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INTRODUCCIÓN 
 
 
Colegium es una empresa dedicada al desarrollo de Software para Gestión Educativa, 

desde hace 20 años aproximadamente que cuenta con más de 10 años de experiencia 

prestando servicios a los colegios más exigentes de Latinoamérica, ofrece soluciones 

profesionales a las necesidades de gestión escolar, a precios accesibles y sin inversión 

inicial. 

 

Colegium se ha consolidado como la empresa líder en el desarrollo de sistemas de 

gestión para colegios en América Latina. Esto se confirma con la presencia local en 

distintos mercados y con el nivel de los colegios clientes en cada país. 

 

Actualmente con presencia en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, cuenta con 

cientos de clientes, entre los que se encuentran los principales colegios particulares de 

cada país donde opera la empresa. 

 

Con el siguiente plan esperamos que la empresa continúe en constante desarrollo y 

crecimiento. 

 

Su principal producto, SchoolTrack, fue lanzado por primera vez en 1991 y desde hace 15 

años ha funcionado ininterrumpidamente, lo que lo convierte en el sistema más confiable 

y probado en la realidad de la educación. 

 

El siguiente trabajo tuvo por objetivo generar una propuesta con un plan adecuadamente 

establecido que apoye la solución de la problemática que presenta Colegium en el ámbito 

de Gestión de Proyectos, actualmente.  

 

Durante el desarrollo del trabajo se identificó en lo posible la situación de la empresa 

frente a las metodologías y/o procesos que se han establecido para la gestión de 

proyectos y se detectó en dónde se centran los mayores inconvenientes que contribuyen 

a la no consecución de los objetivos esperados por la empresa. Basados en estos 

descubrimientos se generó un plan de trabajo que permita subsanar internamente las 
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falencias existentes en un plazo aproximado de 6 meses, y logre encaminar a Colegium 

en el desarrollo de nuevos proyectos de innovación los cuales se encuentren alineados 

con la misión y visión de la organización. 

 

Una vez fue identificado el problema principal mediante diferentes técnicas y debates, se 

analizara y comprenderán las causas que los generan y sus principales efectos. Todo con 

el fin de realizar finalmente un análisis detallado del entorno y de conocer la percepción 

directa de los involucrados, mediante el análisis de implicados, e iniciar un proceso de 

generación de posibles alternativas de solución, tratando de detectar la o las más 

adecuadas según las posibilidades de implementación que posee la empresa, lo esperado 

por cada área involucrada, y/o las restricciones que presente la Gerencia, que es 

finalmente la que decide que puede llevarse a cabo de acuerdo a la visión y misión 

definidas.  

 

Posterior a establecer las diferentes alternativas de solución, se crea un plan de acción 

que permita llegar a minimizar o erradicar el problema. 

 

El plan de acción consiste en 8 planes de gestión (Alcance, tiempo, costos, calidad, 

comunicaciones, riesgos, recursos humanos y adquisiciones) propuestos por el PMBok, 

los que permiten establecer los diferentes pasos y acciones a ejecutar para lograr el 

objetivo esperado, más el estudio administrativo y financiero que nos ayudó a establecer 

la viabilidad del proyecto. 
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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
 
Colegium es una empresa que se dedica al desarrollo de software de gestión académica. 

La empresa lleva en el mercado alrededor de 12 años de constitución, aunque sus 

productos iniciaron hace 20 en Santiago de Chile, desarrollando un producto a la medida 

para uno de los Colegio más importantes del país, en ese entonces. 

 

El desarrollo de software se ha enfocado desde entonces en generar soluciones y 

herramientas de gestión para las Instituciones de Educación Formal, básicamente 

Colegios. Contando en Santiago de Chile con aproximadamente el 90% de colegios 

privados. 

 

Con el paso de los años, y viendo la gran expansión que tuvo en su país de origen, 

abarcando clientes no sólo en la capital, sino en diferentes regiones, Colegium decidió 

proyectarse a mercados internacionales como México, Colombia, Perú, Brasil y Argentina. 

En Colombia cuenta con 5 años de experiencia. 

 

En la Casa Matriz, como es llamada la sede principal en Santiago de Chile se aloja todo el 

equipo de Desarrollo, mas la Gerencia. En las sedes ubicadas en cada filial operan áreas 

de apoyo para la organización, tales como Ejecutivos de mesa de ayuda, de 

Implementación o Servicio al Cliente, de Control de Calidad, Comerciales, entre otros. La 

empresa ha logrado en cierto modo integrar personas de ubicaciones diferentes bajo 

áreas controladas o supervisadas por sus Jefes, derribando barreras culturales. 

 

Dado el desarrollo obtenido en los últimos años, Colegium ha caído en cuenta que 

requiere generar o utilizar nuevas herramientas y/o metodologías que le permitan 

controlar adecuadamente los proyectos y demandas del mercado tanto a nivel nacional 

como internacional; con el ánimo de continuar innovando y así, ofrecer mejoras 

sustanciales al producto, captar nuevos clientes; además de, ir a la vanguardia de la 

tecnología. 

Dentro de los análisis realizados, los debates y discusiones de la Gerencia con apoyo de 

algunos integrantes claves en los procesos de producción y servicio al cliente, Colegium 
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ha aceptado que actualmente uno de sus mayores obstáculos para seguir 

desarrollándose como empresa y aumentar su crecimiento y expansión, es que presenta 

una deficiencia en la Gestión de Proyectos enfocados el área de Innovación, la cual 

está derivada de una mala planeación en el área de Desarrollo y Marketing; carece por 

completo de una metodología para la dirección o gestión de proyectos, no realizan 

estimación acertadas de recursos, actividades, tiempos y costos, además, no se está 

generado la documentación de experiencias aprendidas, cuenta con personal sin 

entrenamiento profesional en algunos aspectos y existe un análisis deficiente de 

necesidades y requerimientos del cliente. 

 

Colegium cuenta en la actualidad, con 4 líderes a cargo de la gerencia de proyectos los 

cuales han identificado problemas de retraso en las entregas, en la mayoría de las 

ocasiones el producto no presenta la calidad esperada por el cliente elevando los costos 

del proyecto dado que se hace necesario realizar adaptaciones de último momento no 

planificadas; se han generado pérdida de oportunidades, saltos en los procesos 

establecidos internamente y desgaste del personal teniendo que trabajar demás, sin 

objetivos claros. 

 

A causa de los eventos mencionados la empresa ha disminuido su prestigio y ha 

generado perdida en la participación del mercado.  

 

La empresa espera poder mejorar en esta dependencia con el fin de ampliar sus 

oportunidades de desarrollo, recuperar la participación del mercado, ser nuevamente la 

número 1 en el desarrollo de software de gestión académica y brindar un ambiente laboral 

de condiciones favorables para cada individuo que pertenece a ella. 
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2. ANALISIS DE IMPLICADOS 
 
 

2.1. ROLES 

 
Nombre Rol 

Directorio Ente máximo de la Empresa, que toma decisiones a nivel 

estratégico, direccionando hacia lo objetivos de la misma. 

Gerente de I&D Encargado de dirigir los desarrollos según herramientas 

actuales de programación. Establece los mejores 

programas a usar, de acuerdo a lo requerido por el cliente y 

a los recursos de la Empresa. 

Supervisor de Desarrollo Ingeniero encargado de apoyar el trabajo técnico del 

equipo de trabajo.  

 
 
 

2.2. MATRIZ DE IMPLICADOS 

 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

Socios/Junta 
directiva 
Colegium 

Construir un área que 
permita el desarrollo 
adecuado de los proyectos, 
que sea fácil para la toma 
de decisiones y/o la 
definición y evaluación de 
los mismos. 
 
Contar con un mejor equipo 
de personas que permita 
evaluar el desarrollo de los 
proyectos y los 
compromisos adquiridos. 

Falta de información 
actualizada de status de los 
diferentes proyectos. 
 
Posible dificultad para 
consolidar el equipo (recursos 
económicos). 
 
Falta de integración de la 
información disponible. 
 
Falta de comunicación entre 
la Gerencia Comercial y la 
Gerencia General. 

Proporcionar información 
sobre la gestión de la 
empresa en los últimos 
trimestres. 
 
Generar la cultura de 
proyectos al interior de la 
empresa 
(capacitaciones) 
 
Proveer recursos 
necesarios para el 
sostenimiento de la 
empresa. 
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Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

Gerente 
General 

Productos de mejor Calidad. 
 
Información estratégica y 
adecuada en el momento en 
el que se requiera. 
 
Hacer las cosas bien desde 
la primera vez. 
 
Mayor organización (invertir 
poco tiempo en el 
desarrollo) para minimizar 
costos 

No hay definición clara en los 
tiempos (planeación, 
programación, entrega) 
Falta de documentación. 
Responsabilidades ambiguas. 
Falta de soporte de otras 
áreas funcionales. 
Dado que en la mayoría de 
los casos se cumple con el 
objetivo la Junta de socios no 
visualiza los problemas del 
equipo. 

Canal de comunicación 
con la junta de Socios. 

Jefe de 
Proyectos 

Mantener una metodología 
del trabajo acorde a la 
estructura de la empresa. 
 
Mantener un buen ambiente 
de trabajo para el equipo. 
 
Cumplir con las fechas 
internas y externas de cada 
entregable. 
 
Generar un plan de carrera 
y formación para el equipo 
de trabajo. 
 
Generar un producto o 
entregable de acuerdo a las 
especificaciones requeridas. 

Cambio de las prioridades de 
la Alta Gerencia frente a los 
proyectos que se están 
generando. 
 
No hay un plan de carrera 
definido (Proyección). 
 
Motivación permanente. 
 
No hay suficientes recursos 
humanos para tantos 
proyectos, lo cual genera una 
alta carga de trabajo. 

Coordinación y 
planeación de las 
actividades. 
 
Punto de referencia de 
los trabajadores y la alta 
gerencia. 

Ingeniero de 
Desarrollo 

Mayor desarrollo 
Profesional.  
 
Un Plan de carrera 
estructurado. 
 
Mejores compensaciones. 
 
 

Retraso en la entrega de 
requerimientos y de 
proyectos. 
Desequilibrio en la carga de 
trabajo del equipo. 
Estrés en el equipo 
Problemas importantes del 
día a día. 
Falta de recursos o mejor 
utilización de los disponibles. 

Creadores del producto. 



 
 

13 
 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

Proveedores 
Insumos de Ultima 
tecnología que estén a la 
vanguardia del mercado 

Claridad en las órdenes 
realizadas. 

Soporte técnico para 
utilizar las mejores 
herramientas. 

Clientes 

Contar con los mejores 
programas, confiables que 
permitan una buena 
orientación a sus usuarios 
 
Entregas a tiempo 
Información oportuna del 
producto, ya que esto 
permite hacer aportaciones  
para la definición del mismo. 

La información/Producto 
generado no es siempre bien 
utilizado y/o comprendido, 
demoras en las entregas. 

Emitir lineamientos para 
estandarizar la 
información que se 
requiere para el producto 
 
proporcionar la 
información necesaria y 
el apoyo técnico para 
generar alianzas entre 
cliente/empresa. 

Comunidad Software de fácil manejo 
Programas no son de fácil 
uso. 

Retroalimentación a la 
entidad proveedora del 
servicio 
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3. ARBOL DE PROBLEMAS 
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4. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 



 
 

16 
 

5. RESUMEN NARRATIVO MARCO LOGICO 
 

5.1. RESUMEN NARRATIVO 

Resumen Narrativo 

Fin 
 

1. Mejorar y obtener Ventaja Competitiva 

2. Evitar pérdidas económicas por reprocesos. 

3. Generar productos de excelente calidad. 

4. Mantener continuidad de RRHH. 

5. Entregar productos en tiempos establecidos. 

6. Mantener un ambiente adecuado de trabajo. 

7. Generar documentación de productos y lecciones aprendidas. 

 
 

Propósito 
 

1. Contar con una eficiente gestión de proyectos dentro de la Institución. 

 
 
 

Componentes (productos) 
 

1. Mantener una adecuada y excelente planta de trabajo -- RRHH. 

2. Generar la tecnología adecuada que permita desarrollo para el empresa. 

3. Crear una adecuada estructura organizacional para soportar el objeto del negocio. 

 
 

Actividades 
 

1. Supervisión adecuada de procesos. 
a. Definición y Mejora continua de procesos. 
b. Seguimiento de procesos. 
c. Recompensas/Castigo por cumplimiento. 

2. Generar una estrategia de información de procesos a nivel empresa. 
a. Definir canales de comunicación. 
b. Supervisión de uso de canales y reglas de comunicación. 

3. Generar planes de capacitación y formación. 
a. Identificar falencias de formación. 
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Resumen Narrativo 

b. Coordinar programas de capacitación de acuerdo a necesidades 
detectadas. 

4. Dar autorizad suficiente al PM para realización adecuada de su trabajo. 
a. Definir rol y perfil de PM. 
b. Generar estándar de apoyo para gestión de proyectos. 

5. Mejorar estructura organizacional 
a. Generar planes de proyección de carrera. 
b. Generar planes de protección de talentos. 
c. Generar políticas de compensación por buen desempeño para RRHH. 
d. No involucrar a todos los socios en la JD. 
e.  Definir indicadores de gestión. 
f. Generar procedimientos de documentación. 
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5.2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin     

      

1. Mejorar y obtener 
Ventaja Competitiva 

Al final del año actual se cuenta con el 
95% de los clientes actuales en todas 
las filiales. Es decir, que la fuga de 
clientes no supere el 5%. 

Informe anual de estado de proyectos 
realizados durante el año. 

Contar con una organización abierta al 
cambio 

2.    Evitar pérdidas 
económicas por 
reprocesos. 

Al final del año actual el pago de horas 
extra es menor al 30% del valor total de 
la nómina. 

Informe anual de administración  que 
refleja el total de gastos hora-hombre 
para cada área, prestaciones sociales y 
horas extra. 

Ir a la vanguardia del mercado 
ofreciendo soluciones integrales a más 
clientes 

3.     Generar productos de 
excelente calidad. 

Al final del año actual el 60% de la 
entrega de productos a clientes es 
exitoso a la primera vez y no requieren 
ajustes. 

 
Informe de control de cambios de 
proyectos entregados a los clientes 
durante el año. 
 

Contar con el personal idóneo para el 
desarrollo de proyectos 
 
Compartir espacios de lecciones 
aprendidas después del cierre de todos 
los proyectos 

4.  Mantener continuidad 
de RRHH. 

Al final del año actual la rotación de 
personal en las áreas de desarrollo, 
control de calidad y departamento 
técnico no fue mayor a  6 personas en 
total. 

Informe anual generado por el 
departamento de RRHH, donde muestra 
el total de ingresos y salidas por cada 
área. 

 
 

5.   Entregar productos en 
tiempos establecidos. 

La entrega de productos en los tiempos 
establecidos con los clientes es de un 
60% del total de los proyectos, al final 
del año.  

Informe anual del área de desarrollo que 
refleja entre otra cosas, el tiempo de 
entrega de los proyectos Vs. Lo 
establecido. 

 

6.   Mantener un ambiente 
adecuado de trabajo. 

    

7.    Generar 
documentación de 
productos y lecciones 
aprendidas. 

Se registra el 30% del código generado 
para cada producto además de los 
cambios generados desde el inicio del 
proyecto hasta el fin del mismo; al final 
de año. 

Informe anual del área de desarrollo que 
presenta la lista de documentación 
generada de código durante el año 
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Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

      

      

Propósito      

       

1.    Contar con una 
eficiente gestión de 
proyectos dentro de la 
Institución. 

Al final de año se planifico, ejecuto y 
coordinaron dos proyectos de clientes 
de alto nivel bajo la metodología de 
trabajo establecida. 

Informe anual de proyectos ejecutados 
durante el año con detalle de cuales 
fueron llevados a cabo bajo la 
metodología definida. 

Gran adaptabilidad a los cambios en el 
mercado 
 

       

       

       

Componentes 
(productos) 

     

       

1.    Mantener una 
adecuada y excelente 
planta de trabajo -- RRHH. 

Al final del año actual la rotación de 
personal en las áreas de desarrollo, 
control de calidad y departamento 
técnico no fue mayor a  6 personas en 
total. 

Resumen anual del área de Recursos 
Humanos que refleja la rotación del año. 

Disponibilidad en el mercado de últimas 
tecnologías para el desarrollo de 
productos 

2.    Generar la tecnología 
adecuada que permita 
desarrollo para el empresa. 

Existen perfiles definidos, roles y 
responsabilidades del 100% de los 
cargos de la empresa, al final del año. 

Resumen anual del área de Recursos 
Humanos en donde se presenta la 
definición del plan de carrera para todos 
los cargos de la empresa. 

 

  

Existe plan de carrera para el 75% de 
los cargos establecidos y definidos 
dentro de la empresa, al final del año. 

   

3.    Crear una adecuada 
estructura organizacional 
para soportar el objeto del 
negocio. 

El 100% de los procesos de la empresa 
que se ejecutan dentro del área de 
desarrollo se encuentran definidos y 
documentados al final del año. 

Documento de procesos de la empresa 
para el área de desarrollo. 
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Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

       

 
Actividades 

     

      

1.     Supervisión de 
procesos. 

A final del año todas las áreas tienen 
sus procesos definidos. 

Documento de procesos de la empresa 
para el área de desarrollo. 

Condiciones óptimas de las 
instalaciones de trabajo, cumplir con la 
política de “Puestos Limpios” 

a.    Definición y 
Mejora continua de 
procesos. 

     

b.    Seguimiento de 
procesos. 

    Utilización de los canales de 
comunicación adecuados 

c.    Recompensas/
Castigo por cumplimiento. 

     

2.     Generar una 
estrategia de información 
de procesos a nivel 
empresa. 

Al final del año todas las áreas 
presentaron conocimiento y ejecución de 
procesos definidos. 

Resumen anual de evaluación de 
desempeño de los empleados, donde se 
refleja conocimiento y seguimiento de 
procesos establecidos. 

 
Cumplir con el Plan de capacitación al 

100% 

a.     Definir canales 
de comunicación. 

    Encontrar la persona idónea para el PM 

b.     Supervisión de 
uso de canales y reglas de 
comunicación. 

     

3.     Generar planes de 
capacitación y formación. 

Al final del año se ejecutaron el 80% de 
los planes de capacitación establecidos. 

Resumen anual del área de Recursos 
Humanos en dónde refleja los planes de 
capacitación y formación ejecutados 
durante el año. 

 

a.     Identificar 
falencias de formación. 

     

b.     Coordinar 
programas de capacitación 
de acuerdo a necesidades 
detectadas. 
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Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

4.     Dar autorizad 
suficiente al PM para 
realización adecuada de su 
trabajo. 
 

A final de año el PM cuenta con la 
definición completa de sus 
responsabilidades y funciones. 

Resumen anual de evaluación de 
desempeño de los empleados, donde se 
refleja conocimiento y seguimiento de 
procesos establecidos. 

 

a.     Definir rol y 
perfil de PM. 

     

b.     Generar 
estándar de apoyo para 
gestión de proyectos. 

     

5.     Mejorar estructura 
organizacional 

A final de año todas las áreas tienen su 
definición de plan de carrera. 

Resumen anual del área de Recursos 
Humanos en donde se presenta la 
definición del plan de carrera para todos 
los cargos de la empresa. 

 

a.     Generar planes 
de proyección de carrera. 

     

b.     Generar planes 
de protección de talentos. 

     

c.     Generar 
políticas de compensación 
por buen desempeño para 
RRHH. 

     

d.     No involucrar a 
todos los socios en la JD. 

     

e.      Definir 
indicadores de gestión. 

     

f.      Generar 
procedimientos de 
documentación. 
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6. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

6.1. DIÁGNOSTICO 

Actualmente la empresa lleva a cabo proyectos de desarrollo de grande, mediana y 

pequeña magnitud. Lo anterior depende de las necesidades detectadas por los clientes 

actuales o potenciales. 

 

El proceso que actualmente se lleva a cabo es el siguiente. 

 

 

A. Análisis de requerimientos 

Esta fase inicia con la detección de una lista de solicitudes provenientes de uno o varios 

clientes. Para ello, la empresa cuenta con un sistema interno en donde se registra por 

cliente cada una de las peticiones, contactos, documentación, y demás relacionados con 

cada cliente. 

 

Cuando las solicitudes provienen de varios clientes, las cuales corresponden a ideas 

similares que se han recibido a lo largo de un período. No hay establecido un período 

para asociación de solicitudes, el Jefe de Proyectos realiza un análisis de las solicitudes 

recibidas determinando que existe una necesidad común, es algo instintivo. Al contar con 

la lista de solicitudes o requerimientos se realiza una investigación interna con los 

Ejecutivos de las áreas de atención al cliente, con el fin de recabar mayor información al 

respecto. Esto nos da un primer filtro y una perspectiva más amplia de lo que se debe 

desarrollar. También se determinan los clientes afectados, y el nivel de importancia de los 

mismos. 

Cuando se hace necesario se realiza búsqueda de información en fuentes seguras como 

Ministerios, Empresas del Estado, Proveedores de otros servicios, etc. 

 

Cuando las solicitudes provienen de un único cliente, el área que deriva o transfiere la 

solicitud del proyecto, entrega a través de un registro en el sistema interno y a través de 
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reunión la solicitud. Existe una línea de mando, conformada por 3 personas: Comercial, 

Servicio al Cliente y Desarrollo, que se coordinan durante dicha reunión para dar a 

conocer el proyecto, el cliente y su importancia, los factores críticos detectados y demás 

que puedan ser relevantes. No hay un proceso estándar establecido, es un canal de 

comunicación adoptado. 

 

Posterior a la reunión de conocimiento, el Jefe de Proyectos realiza un análisis inicial de la 

solicitud, definiendo junto a algunas personas del equipo de desarrollo: magnitud, 

factibilidad e impacto. De esta forma se genera una visión inicial de lo que se solicita. 

 

Nuevamente y contando ya con el análisis técnico de primer nivel, mediante reunión las 

tres áreas de mando (Comercial, Servicio Al Cliente, Desarrollo) y Gerencia evalúan la 

viabilidad, aprobación e importancia del proyecto, teniendo en cuenta si hace parte o no 

de la línea de negocio, si a nivel Comercial podría ser interesante para otros clientes, si a 

nivel empresa se encuentra alineado con la visión y misión, y la proyección de la misma. 

En algunas ocasiones se hace necesario invitar a al desarrollador que apoyo al Jefe de 

Proyectos a ésta reunión para apoyo técnico. 

 

De esta fase se genera la aprobación o desaprobación del proyecto. 

 

 

B. Levantamiento de información 

En esta fase se coordinan e inician las reuniones con el cliente para levantamiento 

detallado de información y toma oficial de requerimientos. Estas reuniones generalmente 

se desarrollan en más de una sesión, dado que es necesario analizar mucha información, 

generar entrevistas con personas involucradas del lado Cliente, realizar consultas 

técnicas sobre factibilidad a los desarrolladores, entre otras. 

 

Una vez se tiene claro el requerimiento para cualquiera de los dos casos mencionados en 

el numeral A (múltiples solicitudes de clientes en un tema similar o solicitud de un único 

cliente) se genera un documento de soporte, donde se refleja lo acordado a desarrollar 
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con el cliente o los diferentes clientes. No existe un documento formal de aceptación de 

solicitudes o similar. Se crea un documento según la necesidad. 

 

Durante todo el período de la sesiones, constantemente se involucran algunos  

desarrolladores para tener claridad siempre sobre lo que es factible de desarrollar, el 

impacto, una visión de tiempos de desarrollo, entre otras de tipo técnico. De tal forma que 

se va generando el marco del proyecto. 

 

 

C. Generación del proyecto 

El Jefe de Proyectos junto con uno de los desarrolladores, generalmente siempre hay uno 

que se involucra mas tiempo desde el inicio, sea por conocimiento o experiencia; y 

basados en toda la información recopilada generan el cronograma de actividades, hitos, y 

demás para dar inicio al proyecto. No se genera información adicional y tampoco se hace 

uso de formatos adicionales. Se realiza asignación de recursos, de acuerdo a 

disponibilidad, costos, conocimientos, etc. Los recursos humanos el 90% de las veces son 

los actuales, es decir, sólo para casos muy especiales se habla de contratación de 

terceros. 

 

Conclusión, se obtiene la planeación del proyecto, según lo acordado y definido con el 

cliente. Para esto se usa un sistema online de administración de proyectos, de donde se 

obtienen datos de avance. 

Los tiempos de entrega siempre se definen con bastante tiempo de desfase, 

aproximadamente un mes, dada la estructura de la organización y la poca disponibilidad 

de los desarrolladores para enfocarse en una sola actividad. A pesar de que se definen 

tiempos y disponibilidad suficiente teniendo en cuenta lo anterior, pocas veces (1 de 5) se 

logra cumplir con lo programado; generando siempre retrasos en entregas, sobre carga 

de trabajo y malestar. 

 

 

 

D. Desarrollo y Supervisión 
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Teniendo en cuenta el cronograma de tareas establecido, se da inicio al desarrollo del 

proyecto. Se informa a los desarrolladores involucrados su participación, importancia y 

nivel del proyecto, lo que se espera, etc. No esta definido un estándar o proceso para 

realizar esta actividad. Es bastante informal la mayoría de las veces. 

 

El jefe de proyectos coordina reuniones periódicas para seguimiento con el equipo de 

desarrollo, siempre esta permitido hacer consultas, etc. 

 

Se generan informes periódicos de avance para Gerencia. No existe una definición de 

cada cuanto se deben presentar dichos informes. 

 

 

E. Entrega a cliente 

Una vez se van finalizando etapas del proyecto o el proyecto completo, según acuerdo 

con el cliente, el producto pasar por Control de calidad, y ajustes, y posterior a esto al 

Ejecutivo de Cuenta encargado del cliente para implementación y entrega. 

 

De la misma forma se van sosteniendo reuniones con el cliente para entrega de avances, 

resolución de dudas, renegociación de tiempos de entrega, entre otros.  

 

Cuando el producto es pasado a Control de Calidad, siempre se entrega con 

documentación sobre funcionamiento o forma de operar; pero lamentablemente la 

documentación es bastante pobre, y a veces consiste en una serie de pasos a seguir o 

sobre como operar, pero no completamente definida para análisis o apoyo interno para 

autocapacitación. La empresa hasta ahora le está empezando a dar cierto grado de 

importancia al tema de la documentación. Por lo que no es algo obligatorio para ninguna 

área en la empresa. No existe un formato oficial de como documentar u otros. 

 

 

El proceso completo se puede ver reflejado en la siguiente gráfica: 
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6.2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS USADAS 

6.2.1. Documento inicio y definición del proyecto: Anexo 1, PROCESO Alicante Alcántara 

Mayo 12 2011. 

Aunque la empresa no cuenta con un formato estándar para la definición y 

aceptación de proyectos; se genera un documento según necesidad para 

formalizar acuerdos de: 

 Procedimiento esperado 

 Tareas a incluir en el área de desarrollo 

 Tiempos de entrega 

 Firmas de las dos partes. 

 

6.2.2. Diagrama Gantt Inicial y de avances: 

El siguiente es un ejemplo de la lista de tareas, asignación de recursos y avances que 

se generan en la empresa. Se usa un sistema on-line que nos permite dar una 

estimación amplia de tiempo de desarrollo. 

Análisis de 
requerimientos 

Levantamiento 
de información 

Generación de 
proyecto 

Desarrollo y 
Supervisión 

Entrega a 
Cliente 
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6.2.3. Entrega de proyecto a Cliente y otras áreas: Anexo 2, Modelo_Entrega_Proyecto. 

Una vez se ha finalizado el desarrollo, se hace entrega de versión de producto al 

cliente y a otras áreas mediante un documento manual enviado por mail, en donde 

se anuncia a partir de qué versión se encuentra habilitada la funcionalidad 

solicitada. 
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6.3. RESUMEN SITUACIÓN ACTUAL 

Con el propósito de establecer la situación actual de la organización, se llevo a cabo una 

encuesta a 10 personas dentro de la organización, basada en el estándar internacional 

ISO 21500. De esta forma analizamos como se encuentra actualmente la organización 

respecto al uso de estándares y buenas prácticas. 

 

En cuanto a los grupos de procesos los resultados de la encuesta arrojaron lo siguiente: 

 

Grupos de Proceso Inicio: 

Podemos detectar que la mayoría de procesos se realizan en un nivel Repetible, algo 

inicial, pero nada completamente estandarizado y definido.  
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Grupos de Proceso Planificación 

Se presenta mayor concentración en la fase inicial, aunque la fase de no existe también 

resalta.  

 

 

Grupos de Proceso Implementación 

Podemos ver que los resultados estan algo divididos entre la fase Inicial y la de No existe. 
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Grupos de Proceso Control 

En este grupo se presentan aún más opiniones divididas, por lo que es necesario entrar a 

analizar que se tiene Controlado, y de qué forma, para mejorar los resultados. 

 

 

Grupos de Proceso Cierre 

La mayoria de los procesos con compeltamente inxistentes. 
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Ahora, si analizamos por área de conocimiento 

 

Alcance 

 

Tiempo 
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Costo 

 

 

Recursos 

 

 



 
 

33 
 

Comunicaciones 

 

 

Calidad 
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Adquisiciones 

 

 

Riesgos 
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Integración 

 

 

Y por los stakeholders 
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Según los resultados  de la encuesta, podemos apreciar que no existe ningún tipo de 

estandarización, control ni mejora de procesos dentro de la organización, lo que 

obviamente conlleva a que se generen todos los inconvenientes de retraso en las 

entregas, desgaste de personal, falta de comunicación y traspaso de información, pérdida 

de tiempo en reprocesos, productos con baja calidad, entre otros. 

 

 

6.4. PROPUESTA 

INSTITUCION  RESPONSABLE: Colegium 

RESPONSABLE PRINCIPAL DEL PROYECTO Gerencia General 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: Equipo del proyecto, gerentes, junta de 

socios, y RRHH 

 

 
Título del Proyecto: 
 
ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA 

COLEGIUM 
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Sección Técnica:  
 

Comprensión del problema: una deficiencia en la Gestión de Proyectos enfocados el área 

de Innovación, la cual está derivada de una mala planeación en el área de Desarrollo y 

Marketing; carece por completo de una metodología para la dirección o gestión de 

proyectos, no realizan estimación acertadas de recursos, actividades, tiempos y costos, 

además, no se está generado la documentación de experiencias aprendidas, cuenta con 

personal sin entrenamiento profesional en algunos aspectos y existe un análisis deficiente 

de necesidades y requerimientos del cliente. 

 

Método o solución Propuesta: Capacitar a una persona de las ya existentes para que en 

conjunto con los otros integrantes de las áreas inicie el trabajo de definición de procesos y 

generación de estándares 

 

Objetivo General:  

Redefinir y/o mejorar los procesos existentes actualmente de acuerdo a la proyección de 

la empresa 

Objetivos Específicos:  

- Promover el desarrollo interno del capital humano de Colegium 

- Garantizar la consecución de nuevos clientes 
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Sección Administrativa: 
 

Descripción de las tareas del trabajo:  
  

1. Capacitación de la nueva persona 

2. Contratar asesoría o consultoría de dos semanas para enseñar sobre definición de 

procesos. Y su importancia a nivel Empresa 

3. Solicitar apoyo a RRHH y Gerencia para la definición del rol, funciones y objetivos 

del Jefe de Proyectos, de tal forma que se encuentre alineado con las dos 

soluciones anteriores. 

 
Productos y servicios por entregar: 
 

- Plan de Capacitación durante dos semanas a una persona dentro de la Institución 

para nos apoye en la generación de los procesos, persona definida como 

Encargado de procesos 

- Rediseño y mejoramiento de los siguientes procesos: 

1. Crear canales de comunicación adecuados, que las personas tengan claridad 

sobre a qué persona se puede acercar de acuerdo a la necesidad. 

2. Creación del proceso de compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas 

para cada uno de los proyectos que se están trabajando actualmente y para 

los que están cerrando. 

3. Elaboración de mapas de proceso para aumentar la eficiencia de los procesos 

4. Reuniones de control y seguimiento 

5. Elaboración de descripciones de cada cargo, alcance y propósitos de cada 

uno. 

- Lista con la definición de las tareas que deben ser desarrolladas dentro del 

proceso establecido, las formas de medición y control, así como los formatos y 

estándares a seguir. 

Programa del Proyecto: 

El Proyecto tendrá una duración de 4 meses y medio y se realizaran las siguientes 

actividades: 
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Sección de Costos 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Con el fin de generar opciones de mejora, se analizan soluciones que realmente puedan 

ser aplicadas para mejorar, y las cuales sean aplicables y controlables en cierta medida 

por los autores de dichas alternativas o propuestas de solución. 

 

Por lo anterior la propuesta para el problema definido hace énfasis en 3 aspectos: 

 $-

 $5,000,000.00

 $10,000,000.00

 $15,000,000.00

 $20,000,000.00

 $25,000,000.00

 $30,000,000.00

 $35,000,000.00

Total de Costos 



 
 

41 
 

1. Tecnología 

2. RRHH 

3. Organización. 

Siendo Tecnología el objetivo principal y dónde más se intervendrá. 

Propuesta 

1. Capacitar a una persona de las ya existentes para que en conjunto con los otros 

integrantes de las áreas inicie el trabajo de definición de procesos y generación de 

estándares. 

2. Contratar asesoría o consultoría de dos semanas para enseñar sobre definición de 

procesos y su importancia a nivel Empresa. 

3. Solicitar apoyo a RRHH y Gerencia para la definición del rol, funciones y objetivos 

del Jefe de Proyectos y perfiles de desarrollo, de tal forma que se encuentre 

alineado con las dos soluciones anteriores. 

 

 

1. Capacitar a una persona de las ya existentes para que en conjunto con los otros 

integrantes de las áreas inicie el trabajo de definición de procesos y generación 

de estándares. 

Esta parte de la propuesta va enfocada al área de Tecnología  

Objetivo:  

Evaluar los procesos existentes actualmente, redefinirlos y/o mejorarlos de acuerdo a la 

proyección de la empresa. 

 

¿Cómo implementarlo? 

Con apoyo de un Consultor o Asesor externo, capacitar durante dos semanas a una 

persona dentro de la Institución para nos apoye en la generación de los procesos, 

persona definida como Encargado de procesos. 
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El encargado de procesos deberá estar alrededor de dos semanas en cada área 

involucrada en proyectos para conocer y comprender el funcionamiento actual de la 

empresa, los canales de comunicación existentes, los procesos creados que se aplican y 

los que no, las funciones de cada empleado o rol definido, y demás que sea relevante. 

Áreas involucradas en proyectos: 

7. Comercial 

8. Servicio al Cliente 

9. Desarrollo 

10. Control de Calidad 

11. Gerencia 

12. Mesa de ayuda 

 

Para aumentar las probabilidades de éxito, cada Supervisor o Jefe de área deberá 

entregar toda la información sobre su área; y permitirá que el Jefe de operaciones y/o 

procesos participe de la actividad diaria, relacionada con proyectos. 

Posterior a esto, y teniendo la visión completa, podrá iniciar con el trabajo de identificar 

las fallas de los procesos existentes actualmente, los vacíos, las cosas que no se 

cumplen, y demás, con el fin de empezar a armar la cadena de operación adecuada, de 

acuerdo a la estructura de la empresa. 

 

 

 



 
 

43 
 

7. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
 

7.1. PROPÓSITO 

La revisión y mejora que de la tecnología que soportan los procesos de la organización 

permitirá a la empresa desarrollar soluciones informáticas de mayor nivel en el tiempo, 

calidad y costo establecidos.  

 

7.2. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

El proyecto será desarrollado dentro de las siguientes fases: 

 

7.2.1. Inicio 

En esta fase se hará un levantamiento y recolección de información el cual 

permitirá detectar todos los procesos establecidos y/o utilizados dentro de la 

empresa. Se identificarán los pasos a seguir, personas involucradas, 

documentación usada, entradas y salidas. 

 

7.2.2. Verificación y Generación 

Durante esta fase se hará una revisión de los procesos detectados, formas de uso, 

y demás; Vs. Lo que espera la Dirección de la empresa. Se adaptaran  o 

reconstruirán los nuevos procesos de tal forma que sean encaminados a los 

resultados que espera la Gerencia. Apoyados con el área de Recursos Humanos. 

 

7.2.3. Implantación 

Una vez definidos y aceptados los procesos generados en la fase anterior, con 

apoyo de la gerencia se hará un anuncio masivo a todos los niveles de la 

empresa, en donde se informarán las nuevas formas de proceder y actuar dentro 

de los diferentes cargos involucrados. Se dejará documentación de cada proceso 

en un repositorio de datos de libre consulta. Dentro de cada área u oficina se 

dispondrá de una representación gráfica de los procesos para que todos los 

individuos los tengan presenten y puedan interiorizarlos con más facilidad. 
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7.2.4. Supervisión 

Se encargará a cada Jefe de área en apoyo con el Jefe de Proyecto y de la Gerencia, 

supervisar el cumplimiento de cada proceso e informar a su superior respectivo 

cuando se detecten anomalías de incumplimiento, y otras relacionadas que puedan 

afectar la generación del producto final. 

 

7.2.5. Cierre 

Una vez se encuentren los procesos en marcha y cada individuo de la organización 

tenga conocimiento de los mismos, se dará por terminado el proyecto e ingresará a 

hacer parte de la metodología y políticas de funcionamiento de la organización. Se 

procederá a la liberación de recursos. 

 

 

7.3. ENTREGABLES COMPROMETIDOS 

Los entregables a generar son: 

 

7.3.1. Documentación de cada proceso. 

Para cada proceso identificado se generará un documento de respaldo en donde se 

visualice gráficamente las entradas, procesos y salidas; áreas involucradas y 

responsabilidades. Al igual que el cargo o la dependencia dentro del organigrama para 

afectos de supervisión. 

 

7.3.2. Perfil de Gerente de Proyectos para desarrollos nuevos. 

Identificación del perfil (competencias y habilidades) del Gerente del Proyecto, basado en 

el PmBok y en la cultura organizacional de la empresa. 

 

7.3.3. Plan de carrera para desarrolladores. 

Con el apoyo de Recursos Humanos se generará una línea de proyección que permita 

identificar tiempos y logros necesarios para avanzar dentro de la organización. 
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7.4. EDT 
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7.5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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8. GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
 

 

8.1. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

 
 

 

 

 

1. Inicio

1.1 Nombrar al jefe del proyecto

1.2 Nombrar al equipo de proyecto

1.3 Capacitacion sobre generacion de procesos

1.4 Informacion actual de procesos

2. Verificacion y Generacion

2.1 Analisis de procesos actuales

3. Mejoras, Ajustes o Creacion de Procesos

3.1 Documentacion

3.2 Graficas

3.3 Aprobacion por la Gerencia

4.0 Implantacion

4.1 Comunicación general a la empresa

5.0 Capacitacion

5.1 Crear cronograma de capacitacion

5.2 Entregar la documentacion

5.3 Realizar actividad de capacitacion

5.4 Nombramiento de supervisores o Jefes de procesos

6. Supervision

6.1 Definir los canales de supervicion

6.1 Sistema de recompensa y castigo

7. Cierre

7.1 Liberacion de los recursos
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8.2. SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES: 
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8.3. ESTIMAR LOS RECURSOS, DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Y DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
 

 

 

 

 

9. PLAN GESTION DE COSTOS 

 

El propósito del plan de gestión de costos es hacer la planificación de los recursos 

económicos para las actividades que se van a realizar durante el proyectos, así como se 

realizara la inversión y se hará un continuo control para cumplir con el presupuesto. El fin 

es no tener que incurrir en costos adicionales a los presupuestados. 
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9.1. ESTIMAR LOS COSTOS 

Para la estimación de los costos se realizó una estimación paramétrica donde se diseñó 

una estimación de costos, (previos estudios realizados por la empresa traída a valores 

actuales). 

 

Los costos estimados para cada una de las actividades se pueden ven en la siguiente 

tabla: 

 

 
 

 

 

MEJORA EN PROCESOS Total de Costos

Inicio

Nombrar al jefe del proyecto 6,000,000.00$            

nombrar al equipo de proyecto 3,000,000.00$            

capacitacion sobre generacion de procesos 22,000,000.00$          

Informacion actual de procesos 2,500,000.00$            

Verificacion y Generacion

Analisis de procesos actuales 15,000,000.00$          

Mejoras, Ajustes o Creacion de Procesos

Documentacion 800,000.00$                

Graficas 300,000.00$                

Aprobacion por la Gerencia 200,000.00$                

Implantacion

Comunicación general a la empresa 1,800,000.00$            

Capacitacion

Crear cronograma de capacitacion 4,600,000.00$            

Entregar la documentacion 1,300,000.00$            

realizar actividad de capacitacion 5,700,000.00$            

Nombramiento de supervisores o Jefes de procesos 7,000,000.00$            

Supervision

Definir los canales de supervicion 2,900,000.00$            

sistema de recompensa y castigo 3,880,000.00$            

Cierre

Liberacion de los recursos 5,000,000.00$            



 
 

51 
 

9.2. DETERMINAR EL PRESUPUESTO 

De acuerdo a la EDT presentada en el numeral anterior se realiza la suma de costos por 

paquete de trabajo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $-

 $5,000,000.00

 $10,000,000.00

 $15,000,000.00

 $20,000,000.00

 $25,000,000.00

 $30,000,000.00

 $35,000,000.00

Total de Costos 
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Curva S (Línea base de Costo) 

 

 

 

 

 

9.3. CONTROLAR LOS COSTOS 

 

El control de los costos se va a realizar de acuerdo al método del valor ganado, durante la 

ejecución d proyecto al 25%, 50% y 75% del cumplimiento del proyecto, se harán los 

cálculos de los indicadores el: 

 

 El índice del desempeño del costo (CPI) 

 $-

 $10,000,000.00

 $20,000,000.00

 $30,000,000.00

 $40,000,000.00

 $50,000,000.00

 $60,000,000.00

 $70,000,000.00

 $80,000,000.00

 $90,000,000.00
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 El índice de desempeño del cronograma (SPI) 

 La variación del costo (CV) 

 La variación del cronograma (SV) 

 El costo real (AC) 

 El valor ganado (EV) 

 El valor planificado (PV) 

 

 

 

 

 

10. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

10.1. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Generar y entregar productos desarrollados bajos estándares y lineamientos que permitan 

cumplir con los compromisos adquiridos y con plena satisfacción del cliente, en tiempos 

adecuados, con cero defectos reportados por el cliente, sobre todo sin afectar la 

estabilidad del sistema, y que vayan de la mano con la misión y visión estratégica de la 

organización (descrita en el Capítulo 6 – Estudio Técnico). 

 

10.2. PROPÓSITO 

 

Este plan de calidad describe la manera como se garantiza el cumplimiento de los 

requisitos de calidad durante la definición de procesos de operación: procedimientos, 

instructivos, registros, metodologías y controles necesarios para el desarrollo del 

Proyecto. 
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El alcance del proyecto incluye: 

a. Capacitación y formación interna en procesos. 

b. Levantamiento de información y documentación sobre los procesos 

actualmente establecidos. 

c. Creación de formatos estandarizados (electrónicos o manuales). 

d. Mejora y adecuación de procesos existentes. 

e. Definición de nuevos procesos según necesidad. 

f. Aprobación de procesos por parte de Gerencia. 

g. Hacer pública y oficial la definición de los procesos a toda la empresa. 

h. Asignación de responsabilidades por grupo de procesos, según áreas. 

 

10.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD 

 

 Desarrollar el proyecto de acuerdo con las especificaciones pactadas con el cliente 

(Gerencia), relacionadas con el alcance, tiempo y costo. 

 Promover el cambio de la cultura organizacional actual orientándola hacia una cultura 

de calidad. 

 Mejorar la eficiencia de los procesos a partir de la optimización de los recursos. 

 Contribuir con la satisfacción de los usuarios. 

 Manejar adecuadamente los recursos asignados al proyecto. 

 

10.4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 

 

Gerencia está comprometida con la generación, implementación y seguimiento de 

políticas que regulen las diferentes operaciones que se realizan durante la elaboración de 

productos acorde a las necesidades establecidas que conlleven a la satisfacción del 

cliente, los colaboradores internos y demás partes interesadas.  



 
 

55 
 

10.5. CONTROL DE DOCUMENTOS 

 Poner a disposición del personal de la compañía los documentos previamente 

revisados y aprobados.  

 Los documentos son alojados en la intranet de la empresa: intranet.colegium.com, 

sección Manuales, Plantillas y Documentos, donde se registran los cambios y se  

actualizan versiones en la lista maestra. 

 Los documentos se publican una vez sean aprobados por Gerencia, mediante revisión 

y aceptación oficial de cada documento. 

 

10.6. RECURSOS 

La Gerencia General determina y proporciona los recursos necesarios para implementar, 

operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar continuamente la eficacia de los 

proyectos, procesos y procedimientos, asegurando que brindan apoyo a los requisitos del 

negocio para lograr la satisfacción del cliente, cumpliendo con los compromisos definidos. 

El desarrollo de este proceso se apoya en la Gerencia Administrativa y de Tecnología. 

 

10.7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Directamente relacionado con el Plan de Gestión de Comunicaciones. 

La comunicación con el cliente (Gerencia) se llevará a cabo de por medio de reuniones 

semanales (muy cortas), en estas se presentará el avance del proyecto a la fecha, los 

riesgos calificados como muy altos en la matriz, entre otros que ameriten. 

Las comunicaciones formales se realizarán de forma escrita, ya sea por medio de 

memorandos y correos electrónicos, de acuerdo al plan de comunicaciones establecido. 
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10.8. DISEÑO Y DESARROLLO 

a. Fase Inicio: Se realiza control de calidad sobre el proceso de capacitación, según 

los acuerdos previos del contrato con la compañía elegida. Para el jefe de 

proyecto y el equipo, se hace por parte de la gerencia de acuerdo al formato de 

conformación del equipo del proyecto. 

 

b. Verificación: El control se llevará a cabo con la aprobación de los datos 

recolectados de la situación actual aceptados por  Gerencia. 

 

c. Mejoras, Ajustes o Creación de Procesos: El control de calidad se realizara de 

acuerdo a los procesos estandarizados y formatos generados que apoyen la 

operación del negocio. 

 

d. Implantación y Capacitación: Se verificará que se realice la comunicación oficial de 

los nuevos procesos definidos, cambios en el organigrama si aplica, e 

instrucciones de inicio de uso de los mismos. Además entregar instrucciones 

claras a cada área sobre la forma en que de operar. 

 

e. Supervisión: Control a las actividades  que se realizan de acuerdo a lo establecido, 

bajo el tiempo y condiciones dadas. 

 

f. Cierre:  Se verificará entrega final de proyecto con la documentación derivada del 

proyecto incluida en la intranet de la organización. 
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10.9. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO  

Para la preservación del producto se realizará monitoreo y seguimiento a nivel semanal 

del avance del proyecto. Al mismo tiempo se involucrará a los interesados identificados en 

la matriz del proyecto, desde el inicio para garantizar que se está realizando la 

transferencia de conocimiento. 

Se acordará con RRHH crear planes de recompensa y castigo para “motivar” el 

cumplimiento. 

 

10.10. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA 
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10.11. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

El seguimiento del proyecto se realizará por medio de la herramienta EasyProyect, para 

reflejar el  avance semanal y se harán revisiones mensuales de documentación, formatos 

y reuniones.  

La satisfacción del cliente será medida mediante el análisis y solución a las quejas o 

reclamos de los clientes, las cartas de agradecimiento y registro de llamadas administrada 

por nuestro sistema de gestión interno (intranet) 

Gerencia y Servicio realizan frecuentemente actividades de contacto directo con el cliente 

para averiguar sobre sus expectativas, insatisfacciones, etc. Igualmente evalúa la calidad 

de las soluciones adoptadas para al trámite de las quejas y reclamos justificados 

presentados por el cliente. 

 

10.12. MATRIZ DE MEDICIÓN 

Ver numeral 10.15.  MATRIZ PLAN DE CALIDAD-1. 

 

10.13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

El aseguramiento de la calidad en el proyecto será llevado a cabo en una siguiente fase, 

mediante auditorías  y reuniones internas, haciendo seguimiento en cada una de fases 

definidas para el proyecto,, de acuerdo al cronograma establecido. 

 

10.14. CONTROL DE LA CALIDAD 

El proyecto será monitoreado y controlado, por reuniones de seguimiento, que permitan 

verificar avances, entregas, inconvenientes o cambios que se den durante el desarrollo 

del mismo. Por cada monitoreo se realizará un documento que evidencia la labor 
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realizada y los resultados de la misma. El documento será parte del soporte de 

aprobación para el cierre del proyecto. El control de calidad será completamente definido 

y ejecutado en un etapa posterior. 
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10.15. MATRIZ DEL PLAN DE CALIDAD 

 

 

 
 

1

Nombrar al jefe 

del proyecto y 

su equipo Contractual

Jefe de 

Projectos

Jefe de 

Projectos Computador

Necesidades 

de la empresa PM

Acta de 

conformacion 

del equipo del Computador 0%

verif icacion del 

acta

al inicio del 

proyecto Acta01

requerimientos 

iniciales del 

proyecto

2

capacitacion 

sobre 

generacion de 

procesos No Aplica

Equipo del 

proyecto Gerencia

Computador 

/ Salas / 

Videobeam

Propuesta 

aprobada

Lider de 

Procesos

control de 

asistencia Computador 5%

retroalimentacion 

de 

capacitadores / 

lista de 

asistencia

2 dias despues 

de la 

capacitacion

CA001 / RT 

001

plan de 

capacitacion

3

Comunicación 

general a la 

empresa No Aplica

Equipo del 

proyecto Gerencia

Computador 

/ Salas / 

Videobeam Propuesta 

Lider de 

Procesos

control de 

asistencia Computador 5%

 lista de 

asistencia

Al f inalizar 

cada 

comunicación

CA001 / RT 

001

plan de 

capacitacion

4

Crear 

cronograma de 

capacitacion Contractual

Equipo del 

proyecto

Jefe de 

Projectos Computador

documentos y 

tiempos

Lider de 

Procesos tiempo Computador 10%

lista de control 

de tiempo de 

actividades Diario Acta02

plan de 

capacitacion

5

Realizar 

actividad de 

capacitacion No Aplica

Equipo del 

proyecto Gerencia

Computador 

/ Salas / 

Videobeam

Propuesta 

aprobada

Lider de 

Procesos

control de 

asistencia Computador 0%

retroalimentacion 

de 

capacitadores / 

lista de 

asistencia

2 dias despues 

de la 

capacitacion

CA001 / RT 

001

plan de 

capacitacion

6

Nombramiento de 

supervisores o 

Jefes de 

procesos Contractual

Jefe de 

Procesos

Jefe de 

Procesos Computador

definicion de 

actividades PM

alcance del 

cargo Computador 0%

verif icacion del 

acta mensual Acta03

requerimientos 

iniciales del 

proyecto

7

Definir los 

canales de 

supervicion Contractual

Jefe de 

Projectos

Jefe de 

Projectos Computador

canales de 

supervicion 

definidos

Jefe de 

Projectos

verif icacion de 

documentos 

utilizados Computador 5%

formatos de 

aceptacion de 

los canales mensual Acta04

requerimientos 

iniciales del 

proyecto

REGISTROSFRECUENCIA

REQUISITOS 

(Legales, 

contractuales, 

reglamentario

s, necesarios 

no explicitos)

RECURSOS 

(Infraestruct

ura,humanos

,etc)

RESPONSA

BLE EQUIPOS

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓN

VERSIÓN: 1

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA

MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD

EJECUCIÓN INSPECCIÓN Y MEDICIÓN 

ITEM ACTIVIDAD

CÓDIGO: COL-001

RESPONSABLE

VARIABLES 

DE 

INSPECCIÓN EQUIPOS TOLERANCIA

MÉTODO DE 

CONTROL
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11. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

11.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Rol Autoridad Responsabilidad Competencia Capacitaciones 

PM 

Toma de decisiones. 
Supervisión del proyecto y entrega a tiempo del mismo, 

bajo los lineamientos. 
Profesional PM 

  

Aprobación de cambios. Desarrollo e introducción de procesos. Liderazgo. 

    Comunicación. 

    Resolución de conflictos. 

    Negociación. 

   Generación de informes de gerencia. 

Gerencia 

Aprobación del proyecto 

Aprobación de cambios 

 

Dar al PM las herramientas necesarias para la ejecución 

del proyecto. 

    

Líder de 

Procesos  

Levantamiento de información de procesos actuales. 

Definición de nuevos procesos. 

Supervisión de ejecución. 
Supervisión de 

Recursos Humanos. 

Comunicación. 
Generación de 

procesos. 

Generación de informes o reportes de avances. 
  

Documentación  Documentar todos los procesos que se definan Seguimiento de instrucciones. 
Documentación de 

procesos. 

Líder en RRHH  
Apoyar en la generación de perfiles del área de 

Desarrollo. 

Experiencia en el área y conocimiento de la 

empresa. 
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11.2. PERSONAL REQUERIDO 

 

 

Recursos Existe 
Lugar de 

trabajo 
Costo 

Contratación/Inicio de 

actividades 
Liberación 

Tiempo de 

servicio 

esperado 

Contratación Tipo Asignación 

PM Sí Presencial 
$USD mes * 

Adjudicación del proyecto 
Entrega del 

proyecto 
4 meses 

Por el período del 

proyecto. Adquisición 

Gerencia Sí Presencial 
$USD mes * 

Adjudicación del proyecto 
Entrega del 

proyecto 

4 meses y 

continuo 
Permanente 

Asignación Previa 

Líder de Procesos Sí Presencial 

$USD mes * 

+ Bono 

mensual por 

participación en 

proyecto. 

Adquisición del equipo 
Entrega del 

proyecto 
4 meses 

Por el período del 

proyecto. 

Negociación 

Documentación Sí Presencial $USD mes * 3ra. Semana en adelante 
Entrega del 

proyecto 
3 meses 

Por el período del 

proyecto. Negociación 

Líder en RRHH Sí Presencial 
$USD mes * 

Adquisición del equipo 
 

4 meses y 

continúo 
Permanente 

Negociación 
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11.3. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

GERENCIA 

PM 

Líder de 
Procesos 

Documentación 

RRHH 



 

64 
 

12. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

12.1. NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

A continuación se presentan las necesidades y/o canales de comunicación detectados 

para el traspaso de información dentro del proyecto. 

En total se detectan 4 necesidades de comunicación. 

 

 

 

 

Canal Relación 

Gerencia-PM-RRH 

Toma de decisiones. 

Aprobaciones. 

Generación de informes de alto nivel. 

PM-RRHH 

Gestión del proyecto. 

Negociación de RRHH 

Solicitudes de RRHH 

GERENCIA 

PM 

Líder de 
Procesos 

Documentación 

RRHH 
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Canal Relación 

PM-Líder de Procesos 

Entrega de informes de avance 

Comunicación de problemas u obstáculos. 

Definición de políticas para elaboración de tareas. 

Líder de Procesos-Documentación 

Definición de políticas. 

Entrega de instrucciones claras. 

Reporte de avances. 

 

12.2. FRECUENCIA DE COMUNICACIONES 

 

Canal Reuniones 
Documento 

soporte 
Retroalimentación 

Gerencia-PM-

RRH 

1 vez por 

semana 
Acta (Anexo 3) 

Cada semana, antes 

de inicio de reunión. 

PM-RRHH 
1 vez por 

semana 
Acta (Anexo 3) Cada semana 

PM-Líder de 

Procesos 
Diario 

Generación de acta  

dos veces por 

semana (Anexo 3) 

Diaria 

Líder de 

Procesos-

Documentación 

Diario  Diaria 

 

12.3. GENERACIÓN DE INFORMES 

Se recomienda generar los siguientes informes 

Informes Emisor Receptor Objetivo 

Informe de avance 

por área. 

Líder de 

Procesos 
PM - Gerencia 

Conocer avance de 

generación y definición de 

procesos por área 
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Informes Emisor Receptor Objetivo 

involucrada. 

Informe de avance 

de documentación 
Documentación 

Líder de 

Procesos 

Comunicar procesos 

finalizados a la fecha del 

avance. 

Informe de estado 

de recursos 
PM RRHH 

Comunicar a RRHH el 

desarrollo de los 

integrantes del equipo o 

inconvenientes que 

puedan presentarse y 

Requieren atención. 

Informe de avance 

por semana 

Líder de 

Procesos 
PM 

Información relacionada 

con la cantidad de 

procesos definidos por 

semana, para determinar 

avance respecto a lo 

estimado. 

Informe de avance 

quincenal 
PM Gerencia 

Resumen de avance dos 

veces al mes. 

 

 

12.4. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

 

Las comunicaciones generadas deben ser en lo posible: 

 Claras y directamente al involucrados. 

 Escritas, si requieren de una autorización, cambio, o demás que pueda ver 

alterado el proyecto. 
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 Para comunicaciones escritas se usara el mail como herramienta principal y el 

PM definirá cuando debe generarse un acta. 

 Cuando se coordinen reuniones, siempre se generará un acta de la misma. La 

coordinación de reuniones será mediante mail, generando agenda para los 

involucrados. 

 Las reuniones entre el Equipo de Proyecto y PM pueden ser diarias o cada vez 

que se requieran. 

 Las reuniones con Gerencia deberán ser coordinadas con mínimo un día de 

anterioridad. 
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13. GESTIÓN DEL PLAN DE RIESGOS 
 

13.1. IDENTIFICACIÓN  Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

 
 

 

13.2. ANÁLISIS DE PROBABILIDAD / IMPACTO DEL RIESGO 

 

Categoría Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad 

Técnico 

Ausencia de 
conocimientos en 
levantamiento de 
procesos. 

Alta Alto Alta 

Externo 
No hay capacitación 
en el mercado 

Baja Alto Alta 

Organizacional 
No hay recursos 
para el proyecto 

Baja Alto Alto 
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Categoría Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad 

Cambio de Gerencia Baja Alto Alto 

Rechazo al cambio Media Medio Bajo 

Gerencia de 
Proyectos 

Planeación 
inadecuada o 
inexistente 

Media Alto Medio 

Bajo apoyo de 
Gerencia 

Baja Alto Alto 

Problemas de 
comunicación 

Baja Alto Medio 

 

Tabla de probabilidad: 

 Alta: 0.8 

 Media: 0.5 

 Baja: 0.2 

 

 

13.3. DEFINICIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA 

 

 

Riesgo Estrategia Medida 

Ausencia de 

conocimientos en 

levantamiento de 

procesos. 

Mitigar 
Contratar una empresa 

que apoye la formación. 

No hay capacitación en el 

mercado 
Aceptar - 

No hay recursos para el 

proyecto 
Mitigar 

Verificar con el área de 

RRHH, para generar 

procesos de vinculación 

o ajustes en las áreas. 
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Riesgo Estrategia Medida 

Cambio de Gerencia Aceptar  

Rechazo al cambio Mitigar 

Solicitar apoyo a 

Gerencia, para que se 

generen actividades que 

apoyen la implantación 

del proyecto. 

Planeación inadecuada o 

inexistente 
Mitigar 

Realizar planeación en 

el proyecto. 

Bajo apoyo de Gerencia   

Entregar informes de 

avance continuos, 

presentando mejoras y 

beneficios para que 

Gerencia se motive y 

apoye el proyecto 

constantemente. 

Problemas de 

comunicación 
Mitigar 

Establecer y respetar los 

canales de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
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14.1. PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES 

Las Adquisiciones para el proyecto que se va a realizar es la contratación del plan de 

capacitación o consultoría de dos semanas para enseñar sobre definición de procesos y 

su importancia a nivel Empresa. 

 

Se realizara una convocatoria a proveedores de capacitación los cuales deben cumplir 

con los requisitos establecidos por comprar y de sebe ajustar a las necesidades del 

proyecto. 

 

14.2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

Se realizara una selección de acuerdo a los proveedores previamente aprobados por la 

gerencia con los cuales se ajusten a las necesidades del negocio y al presupuesto. 

El departamento de compras realiza el contrato con el proveedor. Es un proceso 

completamente externo al alcance del proyecto. 

Se realiza un contrato único por el servicio prestado. 

Documentos relacionas: cotización, orden de compra y pago a proveedores. 

 

14.3. ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES 

Se realizara control sobre el proveedor de cumplimiento de tiempos de acuerdo al 

cronograma de capacitación y que re realizara encuestas de satisfacción a cada usuario 

que participe de ella para obtener retroalimentación del proveedor. 

El plan de capacitación es previamente aprobado por la gerencia por lo cual se evita 

hacer ajustes al plan acordado, ya que estos son realizados previamente antes del inicio 

de las mismas. 
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14.4. CERRAR LAS ADQUISICIONES 

En este proceso se cierra el pago a proveedores y se guardan los documentos 

relacionados durante este proceso. 
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15. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 

Con el fin de lograr coordinación entre las diferentes áreas involucradas, es 

necesario que la persona asignada de procesos, apoye a dichas áreas y esté en 

contacto con todos los involucrados. 

 

Para que la propuesta tenga éxito, debe trabajar de la mano de los Jefes actuales 

o las 3 líneas de mando, de tal forma que la información e instrucciones que se 

desprendan de su trabajo sean acogidas por el resto de la empresa. 
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16. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

16.1. INVERSIÓN INICIAL  

 

  

Propuesta

1.      Capacitar a una persona de las ya existentes

para que en conjunto con los otros integrantes de

las áreas inicie el trabajo de definición de procesos

y generación de estándares.

2.      Contratar asesoría o consultoría de dos

semanas para enseñar sobre definición de

procesos. Y su importancia a nivel Empresa.

3.      Solicitar apoyo a RRHH y Gerencia para la

definición del rol, funciones y objetivos del Jefe de

Proyectos, de tal forma que se encuentre alineado

con las dos soluciones anteriores.

Item Valor

Elaboración del Plan de Capacitación, Ver

requerimientos y propuestas de proveedores 35,000,000.00$        

Ejecución de la Capacitación al Jefe de Proyectos 16,000,000.00$        

Compra de equipos para el personal 12,000,000.00$        

Realizar status de percepción de la empresa a

todos los empleados 2,000,000.00$          

Realizar análisis y presentación resultados a la

Junta Directiva 800,000.00$             

Elaboración del plan de capacitación y Formación

a todos los empleados 1,200,000.00$          

Contratación servicios de auditoria 2,500,000.00$          

Análisis de la estructura actual 2,600,000.00$          

Capacitación / Trabajo por parte de la alta gerencia

para definición de rol y objetivos para el nuevo

cargo 1,500,000.00$          

Creación del nuevo Cargo 2,600,000.00$          

TOTAL 64,200,000.00$        

Maquinaria y/o Equipos 12,000,000.00$        

Otros - Selección de nuevos proveedores de

capacitación 1,200,000.00$          

Inversión Inicial 77,400,000.00$        
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16.2. INVERSIÓN TÉCNICA Y CUADRO OPERATIVO 

 

 

 

   

Activos del proyecto

Item Cantidad Valor unitad Total
Computadores 2 6,000,000.00$       12,000,000.00$            

Costos y Gastos

Item Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Nomina 40,000,000.00$    44,000,000.00$      48,400,000.00$      53,240,000.00$      70,276,800.00$      

Arriendo 3,000,000.00$      3,150,000.00$        3,307,500.00$        3,475,000.00$        3,550,000.00$        

Servicios Publicos 550,000.00$         570,000.00$            590,000.00$           610,000.00$           650,000.00$            

Mantenimiento 1,500,000.00$      1,500,000.00$        1,500,000.00$        1,500,000.00$        2,000,000.00$        

Gastos de Viaje 5,800,000.00$      6,960,000.00$        8,352,000.00$        10,022,400.00$      14,500,000.00$      

Gasto Financiero 28,564,470.00$      

Provision Costos 11,250,000.00$    12,375,000.00$      13,612,500.00$      14,973,750.00$      

Uso de servidores 8,000,000.00$      8,640,000.00$        9,331,200.00$        10,060,000.00$      14,000,000.00$      

Licencias 2,000,000.00$      2,100,000.00$        2,150,000.00$        2,100,000.00$        7,000,000.00$        

Papeleria 400,000.00$         455,000.00$            481,800.00$           516,350.00$           575,000.00$            

TOTAL 87,000,000.00$    95,700,000.00$      105,270,000.00$   115,797,000.00$   163,627,695.00$    
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16.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Inversion Inicial 65,400,000

Equipos 12,000,000

Inversion Inicial 77,400,000

Supuestos

"Aumentar 3 

nuevas cuentas 

con colegios con la 

implementacion de 

la propuesta" año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

ventas 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000

ingresos corrientes 105,000,000 115,500,000 127,050,000 139,755,000 219,615,000

ingresos año siguiente 45,000,000 49,500,000 54,450,000 59,895,000

gastos 33,000,000 36,300,000 39,930,000 43,923,000 48,315,300

descuentos 12,078,825

total gastos 33,000,000 36,300,000 39,930,000 43,923,000 64,800,945

Gasto Financiero 28,564,470

costos 67,500,000 74,250,000 81,675,000 89,842,500 98,826,750

costos corrientes 54,000,000 59,400,000 65,340,000 71,874,000 98,826,750

costos año siguiente 13,500,000 14,850,000 16,335,000 17,968,500

vr deprec 9,600,000 depreciacion 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000

valor salvamento 20,000,000

impuestos vr salv 6,000,000

ganancia 47,580,000 52,530,000 57,975,000 63,964,500 54,067,305

impuestos 14,274,000 15,759,000 17,392,500 19,189,350 16,220,192

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Flujo de Caja -77,400,000 1,806,000 33,621,000 37,117,500 40,963,650 93,773,614

TIR 30.178%

VPN $ 50,604,701.34

TIO 28% Deacuerdo al Indice de nasdaq nasdaq

TIR M 29.54%

VNA $77,400,000.00

VNA 1 $78,751,134.36

$1,351,134.36 valor neto actual con un inversionista

FLUJO DE CAJA
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ANEXOS 
 

Anexo 1. – Modelo documento aceptación desarrollo 

 

PROCESO DE COBRO Y RECAUDACIÓN  
COLEGIOS ALICANTE Y ALCANTARA 

Abril 19 de 2011 
COB-PAC-RCH-JHB 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE COBRO 

 

1. Los cobros se hacen por Cuenta. 
2. La forma de pago se establece con el Apoderado cuando se acerca al Colegio. El proceso de 

Admisión se divide en dos: 
a. Julio: Alumnos nuevos 
b. Agosto: Alumnos antiguos 

El proceso de generación y emisión se hace personalizado cuando el Apoderado se acerca a al 
Institución. 

3. Por Institución se ha definido previamente el número de cuotas en las cuales puede cancelar 
el Apoderado. Pueden ser 10 u 11. 

4. Cuando un apoderado tiene más de un hijo, puede definir formas de pago diferentes para 
cada uno.  

5. Se emite la deuda por Alumno, según las cuotas pactadas. 
6. Las formas de pago pueden ser: 

 Efectivo (mes a mes en el colegio) 

 PAT 

 PAC 

 Cheque 

 Letra 

 Cuponera 
1. Las letras y cheques se protestan por no pago. 
2. Los documentos no protestables como PAT, PAC o Cuponera se protestan mediante pagaré. 
3. Todos los documentos protestados pueden ir a Cobranza Externa si se requiere. 
4. Sin importar las formas de pago que tenga un Apoderado, éste puede acercarse a pagar en 

cualquier momento a la Institución. 
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ANÁLISIS Y PROYECCION DEL PROYECTO 

 

PAT, PAC y Cuponera:  

Proceso 
Disponible 

actualmente 
Requiere 
desarrollo 

Se asigna forma de pago PAT, PAC o Cuponera al Alumno. NO SI 

Se asignan cargos. SI  

Se generan o emiten cobros. SI  

Se genera archivo bancario mensual para envío al Banco. SI  

No se generan intereses. Se genera recargo manual cuando la 
forma de pago es Cuponera. 

SI  

Si el Alumno presenta 3 cuotas sin pago, se genera un pagaré 
asociando las 3 cuotas. Dicho pagaré rebaja la deuda, es decir, 
que las cuotas aparecen con saldo 0 y el valor de la deuda pasa a 
reflejarse bajo el Pagaré. El pagaré se genera en estado 
Protestado PG y se genera un cargo adicional de protesto. 
 

NO SI 

El apoderado puede acercarse al Colegio en cualquier momento a 
cancelar su deuda 

SI  

Los pagarés van a una cuenta contable propia mientras se 
encuentren bajo responsabilidad de la Institución. 

NO SI 

Los cargos de protesto van a otra cuenta contable. Pueden ser 
cuentas diferentes por Colegio. 

SI  

Los pagarés protestados pueden pasar a Cobranza CE cuando se 
requiera.  (qué manejo contable tienen? Informes, etc.) 

NO  

 

LETRAS 

Proceso 
Disponible 

actualmente 
Requiere 
desarrollo 

Se asigna como forma de pago al Alumno. NO SI 

Se asignan cargos. Se genera recargo manual cuando la forma 
de pago es Letra. 

SI  

Se generan o emiten cobros. SI  

Se generan letras para cada cuota. SI  

Las letras quedan en estado LT, estado LT tiene una cuenta 
contable propia. 

SI  

Una vez verificado el proceso, mediante chequeo manual se 
marcan las letras para envío al Banco, de estas letras 
seleccionadas se genera un archivo. Dichas letras pasan a 
estado Letra Bancaria LB, que tiene una cuenta contable 
propia. 

NO SI 
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El Colegio recibe el documento físico de los pagos recibidos en 
el Banco y actualiza los pagos en el sistema.  

SI  

Los pagos recibidos van a otra cuenta contable. Es la misma 
forma de pago? Al depositar la letra, pasa a estado Depositado 
y va a otra cuenta?? 

  

Las letras no pagas son Protestadas y pasan a estado Letra 
Protestada LP, que tiene una cuenta contable propia.  

NO  

Cuando se protesta la letra se adiciona un cargo de protesto. SI  

Los cargos de protesto van a otra cuenta contable. Pueden ser 
cuentas diferentes por Colegio. 

SI  

La fecha de vencimiento de las letras pueden ser modificadas 
por acuerdos directos con los apoderados. Prorroga de letra. 

SI  

Cuando esto sucede el Colegio envía una carta al Banco 
informando del cambio y se genera una prórroga de la letra en 
el sistema. 

SI  

El apoderado puede acercarse al Colegio en cualquier 
momento a pagar su deuda. 

SI  

Las letras pueden ir a Cobranza Externa CE, que tiene una 
cuenta contable propia. (qué manejo contable tienen? 
Informes, etc.) 

NO  

 

CHEQUE 

Proceso 
Disponible 

actualmente 
Requiere 
desarrollo 

Se asigna como forma de pago al Alumno. NO SI 

Se asignan cargos.  SI  

Se generan o emiten cobros. SI  

Se generan cheques para cada cuota. SI  

Los cheques quedan en estado En Cartera, estado que 
tiene una cuenta contable propia. 

SI  

Cuando el cheque es cobrado, pasa a estado Pagado con 
depósito no devuelto. Estado que tiene una cuenta 
contable propia. 

NO SI 
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ANÁLISIS DE DESARROLLO: Tiempo estimado 15 días hábiles (3 semanas). 

Proceso:  Desarrollo Tiempo estimado  

PAC, PAT, CUPONERA 

Configurar diferentes formas o 
modos de pago. 

 Habilitar creación de más opciones  de acuerdo a necesidad del usuario. 

 Analizar si dejamos formas de pago como modos de pago. 

5 días 

Asignar forma de pago por cuenta  Dentro de las opciones de configuración del módulo ACT, agregar opción 
que permita habilitar o asignar modos de pago por alumno. 

 Dentro de la ficha del Apoderado de Cuentas (ACT) en pestaña Datos 
Personales, sección Cargas, adicionar una columna que permita determinar 
para cada hijo o carga, la forma de pago, basada en la lista de opciones que 
haya creado el usuario. 

 Modificar ficha del alumno para mostrar modo de pago. 

 Modificar asistente de generación de archivos bancarios, ofreciendo por 
alumno o apoderado. 

 Modificar asistente de generación de archivos de transferencia, ofreciendo 
por alumno o apoderado y modos de pago. 

Si el Alumno presenta 3 avisos de 
cobranza o cuotas sin pago, y su 
forma de pago en PAT, PAC o 
Cuponera, se genera un pagaré 
protestado asociando las 3 cuotas. 
Se genera un cargo adicional de 
protesto. 

 Evaluar si se crea opción de generar un pagaré asociando diferentes avisos 
de cobranzas vencidos. En la generación del pagaré permitir asignar un 
recargo por protesto.  

 Crear tabla de estados y ubicaciones, con sus cuentas contables: PG Pagaré 
protestado y cuenta contable. CE Cobranza Externa y cuenta contable. 

 Evaluar si se habilita una pestaña Pagarés en el explorador para visualización 
y consulta.  

 Se seguirán consultando los pagarés por Apoderado, no se hará consulta por 
Alumno. 

4 días 

El pagaré rebaja la deuda, es decir, 
que las cuotas aparecen con saldo 
0 y el valor de la deuda pasa a 
reflejarse bajo el Pagaré.  

Ninguno. Los avisos de cobranza se mantendrán con su deuda, y se visualizará el 
pagaré asociado.  

 

LETRAS 
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Proceso:  Desarrollo Tiempo estimado  

Marcación o Selección de letras 
para envío al Banco:  

 Dentro del total de letras generadas LT, crear opción de seleccionar  o 
marcar aquellas que se desean incluir en el archivo para envío al Banco, para 
quedar marcadas como LB. 

 Modificar de generación de archivos de bancarios para permitir generación 
sobre Letras, considerando Estado y ubicación. 

 Crear tabla de estados y ubicaciones, con sus cuentas contables: LT Letras 
generadas, LB: Letras Bancarias, LP: Letras protestadas y .CE Cobranza. 

 Generar modelo de archivo bancario. 

 Definir si se hace el cambio o desarrollo de las letras, pensado en algún 
momento. 

3 a 5 días 
(depende de 

ultimo punto) 
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Anexo 2 - Modelo_Entrega_Proyecto. 

 

 

Descripción: 

El siguiente documento presenta las nuevas funcionalidades incluidas dentro de AccountTrack que permitirán realizar los 
siguientes procesos: 

1. Crear y administrar formas de pago de acuerdo a las necesidades. 
2. Asignar cuentas contables y estados por las diferentes formas de pago. 
3. Asignar formas de pago por Cuenta (según activación de propiedad en configuraciones generales) 
4. Generación, consulta y uso de pagarés 
5. Modificaciones en los asistentes de generación de archivos de transferencia y bancarios. 

 

Fecha Cambio Realizado por Revisado por 

20110901 Primera versión RCH  

20110905 Segunda versión COB  

 

 

 

 

Proyecto /Tema: Nuevas Funcionalidades 
Presentado por: COB - RCH Dirigido a: COLEGIUM 

Fecha: Septiembre 05 de 2011 Módulo: AccountTrack 

Clientes  afectados: Colegios Alicante 

Todos 

 

 

Impacto:  

Prioridad: Alta para los Colegios Alicante Versión: 12021 en adelante. 



 

85 
 

 

Especificaciones: Creación y administración de nuevas formas de pago 

 1. Título:  Formas de pago 

Descripción: 
Desde Archivo  Configuración / Formas de pago es posible crear diferentes formas de pago asignando 
cuentas contables para cada una y estados sobre las mismas.  
Las formas de pago que aparecen en color rojo son propias del sistema y no permite eliminación de las 
mismas; pero si registro de datos sobre las cuentas contables que afectan y los estados que pueden 
tomar.  

 
2. Título: Configuración de Estados 

Descripción: 
Permite asignar a cada forma de pago un estado, y para cada uno la cuenta contable que afecta. Los 
estados en color rojo son propios del sistema y no permiten cambios de nombre ni eliminación, pero si 
es posible asignarle la cuenta contable asociada. 
Para acceder a la configuración de estados se debe dar clic derecho sobre una forma de pago, y dentro 
del menú que aparece elegir: Configurar estados. Recordemos que la opción Editar sólo estará 
disponible para aquellas formas de pago creadas por el usuario. 
El estado Nulo se creará siempre por defecto para cada forma de pago , con el fin de no afectar a 
aquellas Instituciones que no usen ésta funcionalidad. 
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Anexo 3. – Modelo Acta reunión 

 

Reunión PROYECTO WEB -001 

 
06-03-2013 

15:15 

Oficina Bilbao - 
Santiago 

Reunión convocada por: Claudia Olarte Tipo de reunión:  

Organizador:  Apuntador: Claudia Olarte 

Cronometrador:    

Asistentes:  

Claudia Olarte 

Ariel Gringaus 

Jaime Herreros 

Woldemar Lecaros 

Leer:  

Traer:  

Actas 

 

Punto de la agenda: Proyecto WEB Presentado por:  

Debate:  

Arquitectura de desarrollo proyecto WEB. 

Conclusiones:  

Se acuerda construir el proyecto WEB a partir de la tecnología usada actualmente en STWA 2.0; 
generando código reutilizable que pueda ser usado hacia 4D u otro administrador de BD. 

Elementos de 
acción 

 Responsable 
Fecha 
límite 

 Listar funciones a incluir. Todos   

 Asignar prioridades. Todos  

 Verificar recursos posibles para ejecución. COB-JHB  

   

   

Punto de la agenda: Documentación  Presentado por:  

Debate:  
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Generar herramienta de documentación de métodos  y control de versiones. 

Conclusiones:  

En espera de 4D v13 para control de versiones. 

JS actualmente maneja control de versiones. 

Elementos de acción Responsable Fecha 
límite 
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Anexo 4. – Matriz Encuestas 

 

 

No SMCI Grupo proceso Área Proceso 0 1 2 3 4 5 

1 Estandarización Inicio Integración 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Desarrollar el Acta de Proyecto?     2 4 4 0 0 0 

2 Medición Inicio Integración 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado de  Desarrollar el Acta de 
Constitución de Proyecto ?  4 4 2 0 0 0 

3 Control Inicio Integración 
¿Su organización controla el proceso 
Desarrollar el  Acta de Proyecto?      2 4 4 0 0 0 

4 Mejora Inicio Integración 
¿Su organización mejora el proceso 
Desarrollar el  Acta del Proyecto?       4 6 0 0 0 0 

5 Estandarización Planificación Integración 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Desarrollar Planes de Proyecto?     0 6 4 0 0 0 

6 Medición Planificación Integración 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado de Desarrollar Planes de 
Proyecto?       2 8 0 0 0 0 

7 Control Planificación Integración 
¿Su organización controla el proceso 
Desarrollar  Planes del Proyecto ?      0 6 4 0 0 0 

8 Mejora Planificación Integración 
¿Su organización mejora el proceso 
Desarrollar  Planes del Proyecto?  3 5 2 0 0 0 

9 Estandarización Implementación Integración 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Dirigir las tareas del Proyecto?    0 8 2 0 0 0 

10 Medición Implementación Integración 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Dirigir las tareas del 
Proyecto?  2 5 3 0 0 0 

11 Control Implementación Integración 
¿Su organización controla el proceso Dirigir 
las tareas del Proyecto?      0 4 6 0 0 0 

12 Mejora Implementación Integración 
¿Su organización mejora el proceso Dirigir 
las tareas del Proyecto?        0 10 0 0 0 0 
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13 Estandarización Control Integración 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Controlar las tareas del Proyecto?     2 6 2 0 0 0 

14 Medición Control Integración 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Controlar las tareas del 
Proyecto?      4 6 0 0 0 0 

15 Control Control Integración 
¿Su organización controla el proceso 
Controlar las  tareas del Proyecto?     2 3 5 0 0 0 

16 Mejora Control Integración 
¿Su organización mejora el proceso 
Controlar las  tareas del Proyecto ?      0 6 4 0 0 0 

17 Estandarización Control Integración 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Controlar Cambios?        10 0 0 0 0 0 

18 Medición Control Integración 
¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Controlar los Cambios?       5 5 0 0 0 0 

19 Control Control Integración 
¿Su organización controla el proceso 
Controlar los  Cambios?         4 6 0 0 0 0 

20 Mejora Control Integración 
¿Su organización mejora el proceso 
Controlar los  Cambios?        4 6 0 0 0 0 

21 Estandarización Cierre Integración 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Cierre de la fase de proyecto o del 
proyecto? 9 1 0 0 0 0 

22 Medición Cierre Integración 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Cierre de la fase de 
proyecto o del proyecto? 9 1 0 0 0 0 

23 Control Cierre Integración 
¿Su organización controla el proceso Cierre 
la fase de proyecto o del proyecto?     3 7 0 0 0 0 

24 Mejora Cierre Integración 
¿Su organización controla el proceso Cierre 
la fase de proyecto o del proyecto?     0 6 4 0 0 0 

25 Estandarización Cierre Integración 

¿Su organización tiene estandarizado el 
procesos  Recolectar las lecciones 
aprendidas?      7 3 0 0 0 0 

26 Medición Cierre Integración 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Recolectar las lecciones 
aprendidas?      3 7 0 0 0 0 

27 Control Cierre Integración 
¿Su organización controla el proceso 
Recolectar las  lecciones aprendidas?        10 0 0 0 0 0 
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28 Mejora Cierre Integración 
¿Su organización mejora el proceso 
Recolectar las  lecciones aprendidas?        5 5 0 0 0 0 

29 Estandarización Inicio Parte Interesada 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso   Identificar las partes interesadas 
en el Proyecto?   2 3 3 2 0 0 

30 Medición Inicio Parte Interesada 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado de  Identificar las partes 
interesadas en el proyecto?   0 2 4 4 0 0 

31 Control Inicio Parte Interesada 

¿Su organización controla el proceso de 
Identificar  las partes interesadas en el 
Proyecto?    0 0 10 0 0 0 

32 Mejora Inicio Parte Interesada 

¿Su organización mejora el proceso de 
Identificar las partes interesadas en el 
Proyecto ?    0 5 5 0 0 0 

33 Estandarización Planificación Alcance 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Definir Alcance del Proyecto?       0 5 5 0 0 0 

34 Medición Planificación Alcance 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Definir Alcance del 
Proyecto?      5 5 0 0 0 0 

39 Control Planificación Alcance 
¿Su organización controla el proceso 
Definir Alcance del Proyecto?         0 10 0 0 0 0 

40 Mejora Planificación Alcance 
¿Su organización mejora el proceso Definir 
Alcance  del Proyecto?        7 3 0 0 0 0 

41 Estandarización Planificación Alcance 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso   Crear la Estructura de Desglose 
del Trabajo?   0 3 6 1 0 0 

42 Medición Planificación Alcance 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado   Crear la Estructura de 
Desglose del Trabajo?   2 3 4 1 0 0 

43 Control Planificación Alcance 
¿Su organización controla el proceso Crear 
la  Estructura de Desglose del Trabajo?     0 9 1 0 0 0 

44 Mejora Planificación Alcance 
¿Su organización mejora el proceso Crear 
la Estructura de Desglose del Trabajo?      0 9 1 0 0 0 

45 Estandarización Planificación Alcance 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Definir las actividades?        0 3 7 0 0 0 
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46 Medición Planificación Alcance 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Definir las actividades del 
Proyecto?     0 5 5 0 0 0 

47 Control Planificación Alcance 
¿Su organización controla el proceso 
Definir las  actividades del Proyecto?    0 9 1 0 0 0 

48 Mejora Planificación Alcance 
¿Su organización mejora el proceso Definir 
las actividades del Proyecto?        0 10 0 0 0 0 

49 Estandarización Control Alcance 

Su organización tiene estandarizado el 
proceso Controlar  el Alcance del 
Proyecto?     0 2 8 0 0 0 

50 Medición Control Alcance 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado de  Controlar el Alcance del 
Proyecto?     2 8 0 0 0 0 

51 Control Control Alcance 
Su organización controla el proceso 
Controlar el  Alcance del Proyecto ?      2 4 4 0 0 0 

52 Mejora Control Alcance 
Su organización mejora el proceso 
Controlar el Alcance del Proyecto ?    2 8 0 0 0 0 

53 Estandarización Inicio Recursos 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Establecer el Equipo del Proyecto?       2 1 5 2 0 0 

54 Medición Inicio Recursos 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado de  Establecer el Equipo del 
Proyecto?    2 1 5 2 0 0 

55 Control Inicio Recursos 
¿Su organización controla el proceso de 
Establecer el Equipo del Proyecto?       2 5 3 0 0 0 

56 Mejora Inicio Recursos 
¿Su organización mejora el proceso de 
Establecer el Equipo del Proyecto?      0 4 6 0 0 0 

57 Estandarización Planificación Recursos 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso   Estimar recursos?        5 5 0 0 0 0 

58 Medición Planificación Recursos 
¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Estimar recursos?          7 3 0 0 0 0 

59 Control Planificación Recursos 
¿Su organización controla el proceso 
Estimar recursos?   3 7 0 0 0 0 

60 Mejora Planificación Recursos 
¿Su organización mejora el proceso 
Estimar recursos?   10 0 0 0 0 0 

61 Estandarización Planificación Recursos 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso   Definir la Organización del 
Proyecto?    10 0 0 0 0 0 
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62 Medición Planificación Recursos 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Definir la Organización del 
Proyecto?    8 2 0 0 0 0 

63 Control Planificación Recursos 
¿Su organización controla el proceso 
Definir la Organización del Proyecto?        0 10 0 0 0 0 

64 Mejora Planificación Recursos 
¿Su organización mejora el proceso Definir 
la Organización del Proyecto?         7 3 0 0 0 0 

65 Estandarización Implementación Recursos 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Desarrollar el Equipo de 
Proyecto?    1 9 0 0 0 0 

66 Medición Implementación Recursos 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado   Desarrollar el Equipo de 
Proyecto?    10 0 0 0 0 0 

67 Control Implementación Recursos 
¿Su organización controla el proceso 
Desarrollar el  Equipo del Proyecto?       6 4 0 0 0 0 

68 Mejora Implementación Recursos 
¿Su organización mejora el proceso 
Desarrollar el  Equipo del Proyecto?       10 0 0 0 0 0 

69 Estandarización Control Recursos 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Controlar los Recursos del 
Proyecto?      3 7 0 0 0 0 

70 Medición Control Recursos 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Controlar los Recursos del 
Proyecto?      7 3 0 0 0 0 

71 Control Control Recursos 
¿Su organización controla el proceso 
Controlar los  Recursos del Proyecto?       0 10 0 0 0 0 

72 Mejora Control Recursos 
¿Su organización mejora el proceso 
Controlar los  Recursos del Proyecto?       1 7 2 0 0 0 

73 Estandarización Control Recursos 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso   Gestionar el Equipo del 
Proyecto?     9 1 0 0 0 0 

74 Medición Control Recursos 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado   Gestionar el Equipo del 
Proyecto?     5 5 0 0 0 0 

75 Control Control Recursos 
¿Su organización controla el proceso 
Gestionar el  Equipo del Proyecto?       3 7 0 0 0 0 

76 Mejora Control Recursos 
¿Su organización mejora el proceso 
Gestionar el  Equpo del Proyecto?      8 2 0 0 0 0 
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77 Estandarización Planificación Tiempo 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Establecer la Secuencia de 
Actividades?     1 4 5 0 0 0 

78 Medición Planificación Tiempo 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Establecer la Secuencia de 
Actividades?   0 6 4 0 0 0 

79 Control Planificación Tiempo 
¿Su organización controla el proceso 
Establecer la Secuencia de Actividades?        0 10 0 0 0 0 

80 Mejora Planificación Tiempo 
¿Su organización mejora el proceso 
Establecer la  Secuencia de Actividades?       7 3 0 0 0 0 

81 Estandarización Planificación Tiempo 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Estimar la Duración de 
Actividades?        2 1 7 0 0 0 

82 Medición Planificación Tiempo 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Estimar la Duración de 
Actividades?        7 0 3 0 0 0 

83 Control Planificación Tiempo 
¿Su organización controla el proceso 
Estimar la Duración de Actividades?        0 3 7 0 0 0 

84 Mejora Planificación Tiempo 
¿Su organización mejora el proceso 
Estimar la Duración de Actividades?        0 8 2 0 0 0 

85 Estandarización Planificación Tiempo 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Desarrollar el Cronograma del 
Proyecto?      0 5 5 0 0 0 

86 Medición Planificación Tiempo 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Desarrollar el Cronograma 
del Proyecto?       5 1 4 0 0 0 

87 Control Planificación Tiempo 
¿Su organización controla el proceso 
Desarrollar el  Cronograma del Proyecto?       0 6 4 0 0 0 

88 Mejora Planificación Tiempo 
¿Su organización mejora el proceso 
Desarrollar el  Cronograma del Proyecto?       0 8 2 0 0 0 

89 Estandarización Control Tiempo 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Controlar el Cronograma del 
Proyecto?    2 1 7 0 0 0 

90 Medición Control Tiempo 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Controlar el Cronograma 
del Proyecto?     2 6 2 0 0 0 
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91 Control Control Tiempo 
¿Su organización controla el proceso 
Controlar el  Cronograma del Proyecto?     2 1 7 0 0 0 

92 Mejora Control Tiempo 
¿Su organización mejora el proceso 
Controlar el  Cronograma del Proyecto?      2 1 7 0 0 0 

93 Estandarización Planificación Costos 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Estimar Costos?        4 6 0 0 0 0 

94 Medición Planificación Costos 
¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Estimar Costos?         3 7 0 0 0 0 

95 Control Planificación Costos 
¿Su organización controla el proceso 
Estimar Costos?   2 8 0 0 0 0 

96 Mejora Planificación Costos 
¿Su organización mejora el proceso 
Estimar Costos?   2 3 5 0 0 0 

97 Estandarización Planificación Costos 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Desarrollar el Presupuesto del 
Proyecto?      8 2 0 0 0 0 

98 Medición Planificación Costos 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Desarrollar el Presupuesto 
del Proyecto?      3 7 0 0 0 0 

99 Control Planificación Costos 
¿Su organización controla el proceso 
Desarrollar el  Presupuesto del Proyecto?       10 0 0 0 0 0 

100 Mejora Planificación Costos 
¿Su organización mejora el proceso 
Desarrollar el Presupuesto del Proyecto?    7 3 0 0 0 0 

101 Estandarización Control Costos 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Controlar los Costos del Proyecto?        10 0 0 0 0 0 

102 Medición Control Costos 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Controlar los Costos del 
Proyecto?       3 7 0 0 0 0 

103 Control Control Costos 
¿Su organización controla el proceso 
Controlar los Costos del Proyecto?       7 3 0 0 0 0 

104 Mejora Control Costos 
¿Su organización mejora el proceso 
Controlar los  Costos del Proyecto?       9 1 0 0 0 0 

105 Estandarización Planificación Riesgos 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Identificar los Riesgos del 
Proyecto?        9 1 0 0 0 0 
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106 Medición Planificación Riesgos 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado de Identificar los Riesgos del 
Proyecto?     5 5 0 0 0 0 

107 Control Planificación Riesgos 
¿Su organización controla el proceso 
Identificar los  Riesgos del Proyecto?       7 3 0 0 0 0 

108 Mejora Planificación Riesgos 
¿Su organización mejora el proceso 
Identificar los Riesgos del Proyecto?        3 7 0 0 0 0 

109 Estandarización Planificación Riesgos 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Evaluar los Riesgos del Proyecto?    10 0 0 0 0 0 

110 Medición Planificación Riesgos 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Evaluar los Riesgos del 
Proyecto?      10 0 0 0 0 0 

111 Control Planificación Riesgos 
¿Su organización controla el proceso 
Evaluar los Riesgos del Proyecto?         7 3 0 0 0 0 

112 Mejora Planificación Riesgos 
¿Su organización mejora el proceso Evaluar 
los  Riesgos del Proyecto?       9 1 0 0 0 0 

113 Estandarización Implementación Riesgos 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Tratar  los Riesgos del Proyecto?      9 1 0 0 0 0 

114 Medición Implementación Riesgos 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Tratar los Riesgos del 
Proyecto?       9 1 0 0 0 0 

115 Control Implementación Riesgos 
¿Su organización controla el proceso Tratar 
los Riesgos del Proyecto?        5 5 0 0 0 0 

116 Mejora Implementación Riesgos 
¿Su organización mejora el proceso Tratar 
los Riesgos del Proyecto?        9 1 0 0 0 0 

117 Estandarización Control Riesgos 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Controlar los Riesgos del 
Proyecto?    10 0 0 0 0 0 

118 Medición Control Riesgos 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Controlar los Riesgos del 
Proyecto?       5 5 0 0 0 0 

119 Control Control Riesgos 
¿Su organización controla el proceso 
Controlar los  Riesgos del Proyecto?       5 5 0 0 0 0 

120 Mejora Control Riesgos 
¿Su organización mejora el proceso 
Controlar los  Riesgos del Proyecto?       10 0 0 0 0 0 
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121 Estandarización Planificación Calidad 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Planificar la Calidad del Proyecto?        0 3 7 0 0 0 

122 Medición Planificación Calidad 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Planificar la Calidad del 
Proyecto?      2 1 7 0 0 0 

123 Control Planificación Calidad 
¿Su organización controla el proceso 
Planificar la  Calidad del Proyecto?       2 3 5 0 0 0 

124 Mejora Planificación Calidad 
¿Su organización mejora el proceso 
Planificar la Calidad del Proyecto?      2 1 7 0 0 0 

125 Estandarización Implementación Calidad 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad del Proyecto?    2 1 7 0 0 0 

126 Medición Implementación Calidad 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Realizar  el Aseguramiento 
de la Calidad del Proyecto?   0 3 7 0 0 0 

127 Control Implementación Calidad 

¿Su organización controla el proceso 
Realizar el  Aseguramiento de la Calidad 
del Proyecto?    0 2 8 0 0 0 

128 Mejora Implementación Calidad 

¿Su organización mejora el proceso 
Realizar el Aseguramiento de la Calidad del 
Proyecto?     0 0 10 0 0 0 

129 Estandarización Control Calidad 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Realizar el Control de la Calidad 
del Proyecto?  0 5 5 0 0 0 

130 Medición Control Calidad 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Realizar el Control de la 
Calidad del Proyecto?    0 5 5 0 0 0 

131 Control Control Calidad 

¿Su organización controla el proceso 
Realizar el Control de la Calidad del 
Proyecto?    0 0 10 0 0 0 

132 Mejora Control Calidad 

¿Su organización mejora el proceso 
Realizar el Control de la Calidad del 
Proyecto?     0 0 10 0 0 0 

133 Estandarización Planificación Calidad 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Planificar las Adquisiciones del 
Proyecto?   0 10 0 0 0 0 
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134 Medición Planificación Calidad 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizadoPlanificar las Adquisiciones 
del Proyecto?        0 6 4 0 0 0 

135 Control Planificación Calidad 
¿Su organización controla el proceso 
Planificar las  Adquisiciones del Proyecto?    0 10 0 0 0 0 

136 Mejora Planificación Calidad 
¿Su organización mejora el proceso 
Planificar las  Adquisiciones del Proyecto?       3 7 0 0 0 0 

137 Estandarización Implementación Adquisiciones 
¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Seleccionar los Proveedores?          0 10 0 0 0 0 

138 Medición Implementación Adquisiciones 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Seleccionar los 
Proveedores?          5 5 0 0 0 0 

139 Control Implementación Adquisiciones 
¿Su organización controla el proceso 
Seleccionar los Proveedores?          2 8 0 0 0 0 

140 Mejora Implementación Adquisiciones 
¿Su organización mejora el proceso 
Seleccionar los Proveedores?          2 8 0 0 0 0 

141 Estandarización Control Adquisiciones 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Administrar los Contratos del 
Proyecto?     5 5 0 0 0 0 

142 Medición Control Adquisiciones 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Administrar los Contratos 
del Proyecto?        0 3 7 0 0 0 

143 Control Control Adquisiciones 
¿Su organización controla el proceso 
Administrar los Contratos del Proyecto?       2 3 5 0 0 0 

144 Mejora Control Adquisiciones 
¿Su organización mejora el proceso 
Administrar los  Contratos del Proyecto?   0 3 7 0 0 0 

145 Estandarización Planificación Comunicaciones 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Planificar las Comunicaciones del 
Proyecto?      0 10 0 0 0 0 

146 Medición Planificación Comunicaciones 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Planificar las 
Comunicaciones del Proyecto?        0 8 2 0 0 0 

147 Control Planificación Comunicaciones 

¿Su organización controla el proceso 
Planificar las Comunicaciones del 
Proyecto?       2 5 3 0 0 0 
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148 Mejora Planificación Comunicaciones 

¿Su organización mejora el proceso 
Planificar las Comunicaciones del 
Proyecto?         0 10 0 0 0 0 

149 Estandarización Implementación Comunicaciones 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso Distribuir la Información del 
Proyecto?  5 5 0 0 0 0 

150 Medición Implementación Comunicaciones 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado Distribuir la Información del 
Proyecto?       2 8 0 0 0 0 

151 Control Implementación Comunicaciones 
¿Su organización controla el proceso 
Distribuir la Información del Proyecto?       0 10 0 0 0 0 

156 Mejora Implementación Comunicaciones 
¿Su organización mejora el proceso 
Distribuir la Información del Proyecto?        5 5 0 0 0 0 

157 Estandarización Control Comunicaciones 

¿Su organización tiene estandarizado el 
proceso  Gestionar la Comunicación del 
Proyecto?    2 8 0 0 0 0 

158 Medición Control Comunicaciones 

¿Su organización mide el proceso 
estandarizado  Gestionar la Comunicación 
del Proyecto?     5 5 0 0 0 0 

159 Control Control Comunicaciones 
¿Su organización controla el proceso 
Gestionar la Comunicación del Proyecto?         0 10 0 0 0 0 

160 Mejora Control Comunicaciones 
¿Su organización mejora el proceso 
Comunicación del Proyecto?            1 9 0 0 0 0 

           

 
No existe 0 

        

 
Inicial  1 

        

 
Repetible 2 

        

 
Definido 3 

        

 
Administrado 4 

        

 
Optimizado 5 

         

 

 


