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INTRODUCCION 

 

 

El presente documento contiene el plan de dirección del proyecto “Agilizador de 

pagos para Centros de Telefonía Celular” en el cual aplicamos la metodología del 

Project Managment Institute PMI  para planeación de proyectos y con el cual 

implementamos  todo el conocimiento impartido durante el proceso de enseñanza 

detallado en el trabajo de grado;  para optar al título de Especialistas en Gerencia 

de Proyectos en la Universidad Piloto de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

En este trabajo se aplican los conocimientos y fundamentos de la dirección de 

proyectos, los grupos de procesos requeridos y los procesos que los constituyen 

para aplicar conocimientos y habilidades apropiados durante todo el proyecto. 

Se describen las áreas de conocimiento las cuales listan a continuación:  

 

Gestión de la Integración  

Gestión del Alcance 

Gestión del Tiempo 

Gestión de los Costos  

Gestión de la Calidad 

Gestión de los Recursos Humanos  

Gestión de las Comunicaciones 

Gestión de los Riesgos  

Gestión de las Adquisiciones 

Gestión Ambiental   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

El proyecto Agilizador de pagos para los centros de servicio de telefonía celular, 

busca implementar una mejora tecnológica, complementando el servicio actual de 

recaudo por concepto de facturación, mejorando las condiciones del servicio, 

ofreciendo nuevas herramientas de auto atención y así lograr niveles de servicio 

óptimos, con una inversión que en tiempo represente una mayor ganancia. 

 

La solución tecnológica a implementar dará un valor agregado a los medios de 

recaudo en los centros de servicios de telefonía celular  a nivel nacional, se 

realizará la colocación de módulos cajeros depositarios que faciliten la adaptación 

de uso a los clientes, con el fin de agilizar y apoyar el proceso de pago de 

facturación de servicios de líneas pos pago y/o recargas a líneas prepago; 

ofreciendo seguridad reducción de tiempos en relación con las cajas manuales y 

permitiendo prestar un mejor servicio incrementando los ingresos de la compañía. 

 

2. OBJETIVO GENERAL  

 

Planear el diseño, ejecución pruebas y puesta en marcha de una herramienta 

tecnológica, modulo cajero que permita agilizar el servicio para los clientes pos 

pago y prepago de una compañía de telefonía celular. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Definir el alcance del plan propuesto, de tal manera que se logre identificar el 

recurso humano involucrado, se realice un análisis de la situación actual y se 

identifiquen los requerimientos necesarios de la solución  

 



 

 

Realizar los planes de gestión de las nueve áreas del conocimiento, aplicando las 

habilidades y que capacidades que se describen en cada área e incluir las 

herramientas y técnicas que aseguren que el proyecto avance de manera eficaz. 

 

 

2.2 ALCANCE 

 

El alcance del documento es fundamentar todos los planes de cada área de 

conocimiento indicar los formatos necesarios de las fases que no se cubrirán en 

este trabajo las cuales son de ejecución control y cierre. 

 

Se documentara la realización de los procesos que involucran estas fases 

importantes en la planificación del proyecto. 

 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Actualmente los centros de servicio de telefonía móvil cuentan con servicios de 

caja manual operados por recurso humano; en cada uno de estos centro de 

telefonía celular y debido al crecimiento del mercado se ha aumentado la cantidad 

de usuarios que utilizan los servicios de telefonía, ocasionando congestión en las 

cajas para pagos de sus facturas disminuyendo la atención y la satisfacción a los 

usuarios 

 

No contar con innovación tecnológica tendencia al cambio y nuevas condiciones 

del mercado 

 

 

 

 



 

 

4. ANTECEDENTES 

 

 

En un ambiente de continuos cambios hoy en día las compañías prestadoras de 

servicios buscan con gran entusiasmo, la implementación de sistemas de auto 

gestión mediante las opciones de disminución de tiempo posible en los trámites, 

transacciones logrando una mayor rentabilidad a través de reducción de costos 

operativos y administrativos. 

Aumentar los sistemas de auto gestión disminuyendo así los canales y servicios 

que requieren la presencia del funcionario cajero.  

Estar a la vanguardia de cambios tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

 Realizar la instalación física del módulo cajero depositario en los 64 centros 

de servicio a nivel nacional.  

 Integración del software de la solución modulo cajero con los sistemas 

actuales de la compañía los cuales deben ser consistentes y flexibles a los 

sistemas actuales. 

 Optimizar y mejorar el nivel de monitoreo en los recaudos de dineros. 

 Administración de Eventos: que van desde el registro o la recepción del 

evento, atención, seguimiento y la debida integración con la herramienta y 

las bases de datos de la compañía.  

 Culminación y satisfacción final de los clientes.  

 Adicionalmente a la integración de la solución propuesta es necesario que 

el modulo cajero depositario  adquirido provea a la compañía los servicios 

para la mejora del sistema de notificación a las bases de datos de la 

compañía, de tal manera que se obtenga mejores funcionalidades de 

administración.  

 Estadísticas y niveles de servicio y disponibilidad,  realizar mediciones que 

permitan mantener y gradualmente mejorar la calidad del servicio alineado 

con las políticas de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. GESTION DE LA INTEGRACION 

 

 

6.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

 

Ver Anexo1 Project Charter. 

 

 

6.2 DESARROLLO DEL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO 

 

En el plan de dirección del proyecto se documentara las acciones necesarias para 

definir, preparar integrar y coordinar todos los planes subsidiarios, cualquier 

cambio en la planificación de este proyecto deberá ser verificado y avalado por el 

Gerente de proyecto 

 

 

6.3 FACTORES AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Dentro de los factores internos la estructura de la  organización matricial fuerte, 

influye el grado de madurez en la participación y el cumplimiento de las 

responsabilidades de las áreas directamente involucradas que cumpliría  al éxito 

del proyecto.  

En el plan de Gestión de la Calidad se detalla la misión, visión y valores de la 

organización ejecutora del proyecto los cuales son un marco de referencia y 

aportes a la alineación estratégica de la organización apoyados en las 

herramientas y técnicas de aseguramiento de la calidad descritas en el plan de 

Gestión de la Calidad.  

 

 



 

 

 

6.3.1 Organigrama General de la Organización 

 

 

Figura 1. Organigrama General de la Organización  

 

 

 

 

6.3.2 Tolerancia al Riesgo 

 

El reto consiste en mantener el equilibrio entre los involucrados y sus 

responsabilidades en las decisiones a favor del cumplimiento de las actividades 

del cronograma. 

 

 

6.3.3 Cultura Organizacional  

 

Los valores que se comparten en la organización, los cuales son elementos 

motivadores de las acciones y del comportamiento de los miembros de la 



 

 

organización estos están enmarcados en honestidad, humildad, innovación, 

rentabilidad, respeto, transparencia, austeridad y disciplina. 

 

6.3.4 Infraestructura 

 

 

Actualmente la compañía de telefonía móvil cuenta con 64 puntos ubicados en 

diferentes ciudades del territorio Colombiano garantizando el acceso a cualquier 

tipo de cliente. 



 

 

Figura 2. Centros de Telefonía Celular en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. GESTION DEL ALCANCE 

 

Para definir el alcance del proyecto se realizó una reunión preliminar que 

involucrara las áreas inmediatamente impactadas para la planificación del 

proyecto en donde se utilizó la técnica de tormenta de ideas con el apoyo del 

equipo de trabajo, la dirección de servicio al cliente y la participación de las 

gerencias Financiera, Compras, Informática, Redes y Comunicaciones, Seguridad 

Informática  la cual fue el punto de referencia la identificación de los requisitos y la 

identificación de  las necesidades requisitos y entregables del proyecto. 

Con base en este ejercicio se elaboró la WBS preliminar que permitió identificar el 

alcance inicial. 

En una segunda fase se elaboró la WBS que permitió definir como se 

documentara, verificara gestionara y controlara el alcance del proyecto y que 

cumpliera los objetivos propuestos en costo y tiempo. 

 

 

7.1 RECOPILACION DE REQUERIMIENTOS 

 

El proyecto se rige por los lineamientos detallados en el acta de constitución del 

proyecto Project Chárter en donde se describen los requisitos detallados del 

proyecto el alcance, los supuestos, las restricciones, los requisitos de alto nivel y 

los requerimientos de software y hardware 

 

 

7.2 DEFINICION DEL ALCANCE 

 

El objetivo primordial del alcance es asegurar que el proyecto una detallada 

planeación, en su  diseño, ejecución, pruebas y puesta en marcha de una 

herramienta tecnológica de auto gestión módulos cajeros en los sesenta y cuatro 

puntos de una compañía de telefónica móvil celular.  



 

 

 

Se estima una duración de 218 días para ejecutar el proyecto con sus entregables. 

 

7.2.1 Criterios de Aceptación  

 

Técnicos: Documento con análisis y estándares de la metodología PMI  

Calidad: Se debe lograr un 95% de nivel de satisfacción del cliente. 

Administrativos: Todos los entregables deben ser revisados por el Gerente del 

Proyecto. 

Sociales: El proceso de todas las fases del proyecto Agilizador de pagos para 

centros de telefonía celular deberá ser un aporte a la Universidad Piloto de 

Colombia y al grupo de la especialización. 

 

7.3 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Una vez realizado el análisis de la información necesaria para planear el diseño, la 

ejecución pruebas y puesta en marcha deberá garantizar los sub-entregables las 

actividades a ejecutar en el transcurso del proyecto, según lo establecido en la 

estructura de desglose del trabajo. 

 

Es importante mencionar que el trabajo es una planeación y simulación del diseño 

ejecución pruebas y puesta en marcha de la implementación de los módulos 

cajeros para la compañía de telefonía celular 

 

7.4 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

 

Figura 3. Estructura de Desglose del proyecto Agilizador de Pagos para Centros de 

Telefonía Celular 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

7.5 DICCIONARIO EDT  

 

1.2 Planeación 

Descripción Análisis situación actual  

Actividades - Identificación de los requerimientos  

- Políticas de la organización. 

- Aceptación de roles y responsabilidades. 

- Determinar el presupuesto 

Responsable Equipo de Proyecto. 

 

1.2.3 Identificación de requerimientos del Proyecto 

Descripción Se identifican los requerimientos del proyecto. 



 

 

Actividades - Establecer el orden de módulos a implementar. 

- Determinar las herramientas a utilizar en la implementación. 

- Determinar el cronograma de la implementación de módulos.  

- Realizar el plan de desarrollo del software del proyecto. 

Responsable Equipo de Proyecto. 

 

 

1.2.4 Realizar la Validación de Requerimientos 

Descripción Se realizar la documentación de los requerimientos del proyecto. 

Actividades - Verificar los requerimientos establecidos. 

Responsable Gerente de proyecto y equipo de proyecto. 

 

1.2.5 Preparar el Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 

Descripción Se define el alcance del proyecto en cuanto a requerimientos y 

productos entregables. 

Actividades - Definir los criterios de aceptación. 

- Definir los requerimientos del proyecto. 

- Definir los entregables del proyecto. 

- Realizar el plan de gestión del alcance del proyecto. 

Responsable Gerente de Proyecto y Analista   

 

1.2.6 Preparar WBS 

Descripción Se establecen los principales paquetes de trabajo. 

Actividades - Identificar los paquetes de trabajo. 

- Establecer el enfoque adoptado para el WBS. 

- Realizar el WBS. 

Responsable Gerente de Proyecto y Analista  

 

1.2.6 Preparar Diccionario WBS 

Descripción Se establece el diccionario WBS de los principales paquetes de 



 

 

trabajo. 

Actividades - Realizar las conceptualizaciones de los paquetes de trabajo. 

- Realizar el Diccionario WBS. 

Responsable Equipo de proyecto 

 

1.2.11 Preparar el Plan de Gestión de Recursos Humanos del 

Proyecto 

Descripción Se define el plan de gestión de recursos humanos del proyecto. 

Actividades - Verificar el organigrama del proyecto. 

- Verificar los roles y responsabilidades. 

- Establecer las políticas de trabajo en el equipo del proyecto. 

- Realizar el plan de gestión de recursos humanos del proyecto. 

Responsable Equipo del Proyecto. 

 

1.2.11 Preparar el Plan de Gestión de Comunicaciones del Proyecto 

Descripción Se define el plan de gestión de comunicaciones del proyecto. 

Actividades - Establecer las comunicaciones del proyecto. 

- Definir el procedimiento para revisar y actualizar el plan. 

- Definir las guías para los eventos. 

- Definir las guías para la documentación del proyecto. 

- Definir las guías para el registro y control ordenado de las 

versiones de los documentos del proyecto. 

- Glosario de terminología del proyecto. 

- Realizar el plan de gestión de comunicaciones del proyecto. 

Responsable Gerente y equipo de proyecto  

 

1.2.13 Preparar el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto 

Descripción Se define el plan de gestión de riesgos del proyecto. 

Actividades - Descripción detallada de la metodología de gestión de riesgos 



 

 

(procesos, sus respectivas descripciones, las herramientas a 

utilizar y las fuentes de información). 

- Asignar los roles y responsabilidades de la gestión de riesgos 

del proyecto. 

- Asignar el presupuesto de la gestión de riesgos del proyecto. 

- Realizar el plan de gestión de riesgos del proyecto. 

Responsable Gerente y equipo de proyecto 

 

1.2.13.1 Lista de riesgos 

Descripción Se analizan los principales riesgos del proyecto. 

Actividades - Identificar los riesgos potenciales del proyecto. 

- Discutir sobre su impacto en el proyecto. 

- Priorizar los riesgos. 

- Categorizar los riesgos. 

- Probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. 

Responsable Equipo del proyecto 

 

1.2.14 Preparar el Plan de Gestión de Adquisiciones del Proyecto 

Descripción Se define el plan de gestión de adquisiciones del proyecto. 

Actividades - Definir las adquisiciones del proyecto. 

- Definir el procedimiento estándar a seguir en las adquisiciones. 

- Establecer los formatos estándar a utilizar en las adquisiciones. 

- Definir las restricciones y supuestos que puede afectar las 

adquisiciones planificadas y los objetivos del proyecto. 

- Establecer los principales riesgos relacionados a las 

adquisiciones, y respuestas que se han considerado en la 

gestión de riesgos del proyecto. 

- Definir las métricas de adquisición a usarse para gestionar y 

evaluar proveedores. 

- Realizar el plan de gestión de adquisiciones del proyecto. 



 

 

Responsable Gerente de proyecto 

 

2.1 Preparar el Plan de Gestión de Costos del Proyecto 

Descripción Se define el plan de gestión de costos del proyecto. 

Actividades - Establecer las unidades de medida y el costo de los recursos. 

- Definir el plan de cuentas de control del proyecto. 

- Realizar el presupuesto general del proyecto. 

- Realizar el plan de gestión de costos del proyecto. 

Responsable Gerente y equipo de proyecto. 

 

2.3 Preparar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto 

Descripción Se define el plan de gestión del proyecto. 

Actividades - Establecer la política de calidad del proyecto. 

- Especificar la línea base de la calidad del proyecto. 

- Establecer los procesos y actividades, así como, los 

documentos normativos que regirán los procesos y actividades 

de la gestión de la calidad. 

- Realizar el plan de gestión de la calidad del proyecto. 

Responsable Gerente y equipo de proyecto. 

 

2.3.1 Realizar el Control de Calidad 

Descripción Se realizar el control de calidad del software del proyecto. 

Actividades - Definir los objetivos que se buscan en la inspección de la 

calidad. 

- Establecer los resultados y las observaciones 

complementarias. 

- Realizar el informe de la inspección de calidad. 

Responsable Equipo de proyecto 

 

2.4  Verificar el cumplimiento de los objetivos de software  



 

 

Descripción Se realizar la documentación del plan de pruebas del software. 

Actividades - Establecer la prioridad de los escenarios encontrados. 

- Definir el diseño, descripción y resultados esperados de los 

casos de prueba. 

- Realizar la matriz de escenarios vs. tipos de prueba. 

- Señalar los defectos encontrados. 

- Realizar el plan de pruebas del software. 

Responsable Ingenieros desarrolladores 

 

2.4.1 Realizar la Verificación y Validación del Software 

Descripción Se realizar la verificación y validación del software del proyecto. 

Actividades - Comprobar que el software cumpla con los requisitos 

establecidos. 

- Realizar las pruebas establecidas. 

- Realizar un reporte en el que se indique el estado de las 

pruebas. 

Duración 15 días.  

Responsable Ingenieros desarrolladores 

 

2.4.1 Descripción de Cambios Realizados 

Descripción Se realizar la documentación de los cambios realizados en el 

software. 

Actividades - Señalar los defectos encontrados. 

- Descripción de cambios realizados. 

- Realizar un reporte en el que se lo antes mencionado. 

Responsable Gerente de proyecto 

 

2.4.2 Implementación del Software del Proyecto 

Descripción Se realizar la documentación de los requerimientos del proyecto. 

Actividades - Realizar la implementación del software. 



 

 

Responsable Programador. 

 

4 Preparar el Acta de Cierre del Proyecto 

Descripción Se estable el Acta de Cierre del Proyecto, basándose en una 

plantilla. 

Actividades - Realizar la declaración de la aceptación formal del proyecto. 

- Establecer observaciones adicionales. 

- Realizar el acta de cierre del proyecto. 

Responsable Gerente de Proyecto y Documentador. 

 

6 Presentación del Proyecto 

Descripción Se realiza la presentación del proyecto realizado. 

Actividades - Contar con todas las versiones de los entregables del proyecto. 

- Realizar la presentación final del proyecto. 

Responsable Equipo del Proyecto. 

 

 

 

7.6 VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

 

Durante la ejecución del proceso se realizará revisión a cada uno de los 

entregables programados en el proyecto, con el fin de identificar si se hicieron o no 

completamente y así garantizar el cumplimiento de los mismos éste se deberá 

presentar al Gerente de proyecto y el a el Patrocinador del Proyecto quien deberá 

aprobar o presentar las observaciones a las que haya lugar; se elaboraran actas 

con aprobación de aceptación a satisfacción por parte del mismo. 

 

 

 

 



 

 

7.7 CONTROL DEL ALCANCE 

 

Controlar el Alcance es el proceso por el que se monitorea el estado del alcance 

del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El 

control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las 

acciones preventivas o correctivas recomendadas se lleven a cabo a través del 

proceso de control de cambios.  

Ver aseguramiento de la calidad en el plan de gestión de calidad en donde se 

detalla el proceso de control de cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. GESTION DEL TIEMPO 

 

 

La Gestión del Tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para 

administrar la finalización del proyecto a tiempo; estos procesos interactúan entre 

sí y con procesos de las otras áreas del conocimiento; dependiendo de las 

necesidades del proyecto, cada proceso puede implicar el esfuerzo de un grupo o 

persona. 

 

8.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Para definir las actividades a realizar dentro del proyecto, se identificaron los 

entregables que se encuentran en el nivel más bajo de cada una de las fases de la 

EDT.   

 

El proyecto está compuesto por dos Fases principales que incluyen:  

 Fase I:  

o Inicio 

o Planeación 

 Fase II: 

o Ejecución  

o Cierre 

 

8.2 SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

El proceso para determinar la secuencia de las actividades del proyecto se realizó 

en base a los entregables establecidos en el Diagrama de Red, donde se podrá 

visualizar para cada una de las fases del mismo; como se muestra en el Anexo 2. 

Diagrama de Red. 

 



 

 

8.2.1 Lista de Actividades 

 

Las actividades planificadas dentro del cronograma a realizar durante la ejecución 

del proyecto son las descritas en la EDT, lo que permite que los miembros del 

equipo identifiquen claramente el trabajo que deben realizar y cuáles son las 

actividades claves que permitan estimar los tiempos del proyecto.  

 

8.2.2 Estimación de Recursos a las Actividades 

 

Las estimaciones de la duración y el tipo de recurso se realizan en base a los 

entregables y actividades que se han identificado para el proyecto. 

 

8.2.3 Disponibilidad de Recursos  

La disponibilidad de los recursos deberá ser manejada con el gerente funcional de 

las áreas de tecnología para obtener una fecha en la cual los recursos podrán 

iniciar a realizar las actividades asignadas dentro del proyecto.  

Para la ejecución del proyecto se contará con la disponibilidad de los siguientes 

recursos:  

 Recursos humanos  

 Recursos materiales  

 Recursos no consumibles.  

 

8.2.4 Estimación de la duración de Las Actividades 

 

Para estimar la duración de las actividades planteadas se tuvo en cuenta el tipo de 

recurso asignado a cada una de las actividades y el juicio de los expertos para el 

cumplimiento del entregable.  Como resultado de lo anterior, se determinó la 

siguiente duración para cada actividad del proyecto: 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA  

 

Luego de realizado la estimación del tiempo de duración para cada una de las 

actividades, se determinó que el proyecto tendrá una duración estimada de 217  

días, iniciando el   15 de Enero de 2013. 

 

Ver Anexo 4. Cronograma del proyecto 

 

 

8.3.1 Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto 

 

Durante el proceso de elaboración del cronograma del proyecto, se pueden 

generar gráficamente el diagrama de red del mismo, donde se visualiza de forma 

clara en  color rojo la ruta crítica del proyecto 

 

8.4 CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

 

El control del cronograma diseñado para el desarrollo del proyecto se hará 

mediante la realización de informes y reuniones periódicas de seguimiento, con el 

fin de detectar posibles fallas en la ejecución de las actividades y establecer 

acciones preventivas o correctivas. 

 

Los avances de cronograma se deberán realizar de acuerdo a los siguientes 

porcentajes:  

 

10%  Actividad iniciada  

50%   Actividad avanzada en su ejecución  

90%  Actividad terminada en ejecución y pendiente por aprobación  

100%  Actividad totalmente terminada y aprobada por el recurso interesado  

  y encargado de aprobación de la actividad  

 



 

 

 

9. GESTION DE COSTOS 

 

Dentro del plan de gestión de costos se incluyen las definiciones y estimaciones 

necesarias para ejecutar el proyecto; estas estimaciones se encuentran enfocadas 

a la inversión monetaria y se han realizado realizando la revisión de las 

actividades necesarias para realizar el proyecto. 

 

 

9.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

Posterior al análisis de actividades y recursos y la asignación de la duración de 

cada tarea, se tomó como punto de referencia el cronograma de actividades 

desarrollados, para lo cual éste análisis arroja un estimado del costo del proyecto 

de $ 2.493.868.209,98 

 

 

9.2 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO  

 

Para poder iniciar la ejecución del proyecto que es de $  2.493.868.209,98 se ha 

obtenido la aprobación por parte del sponsor, de acuerdo con el presupuesto 

preliminar del proyecto definido en el acta de constitución del proyecto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1.Presupuesto Preliminar del Proyecto  

 

 

9.3 CONTROL DE COSTOS 

 

Para realizar el control a los costos del proyecto se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

 Se debe realizar una comparación realizando los cálculos de PV 

(Presupuesto programado) y EV (Presupuesto ejecutado) y AC (Costo 

Actual del proyecto).  

 Realizar los cálculos de los índices CPI (Índice de desempeño de los 

costos) y SPI (Índice de Desempeño de Cronograma) con el fin de 

verificar y realizar el control del estado del proyecto.  

 Una vez se hayan realizado estos cálculos se debe presentar el informe 

al sponsor del proyecto y Gerencias involucradas.  

 Si se presentan desviaciones el Sponsor deberá autorizar las 

modificaciones a la línea base del costo y a la modificación del 

presupuesto.  

 Una vez aprobadas las modificaciones al presupuesto, el gerente de 

proyecto deberá gestionar las adiciones de presupuesto, en caso de ser 

necesarias. 



 

 

 Las reglas definidas para realizar el seguimiento contra la aceptación de 

los entregables se han definido de la siguiente manera:  

o 40% Contra inicio del proyecto  

o 20% Al iniciar la ejecución del proyecto  

o 40% Al obtener las actas de aceptación de entregables y fase de 

cierre del proyecto   

 Cuando el proyecto haya finalizado el gerente de proyecto deberá 

presentar un informe ejecutivo al sponsor del proyecto donde se 

muestre toda la relación de costos del proyecto Programado Vs. 

Ejecutado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. GESTION DE LA CALIDAD 

 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades del 

proyecto, se establecen políticas de calidad, objetivos y responsabilidades de tal 

manera que el proyecto cumpla las necesidades para las cuales fue adelantado. 

 

Para el caso de éste proyecto en el plan de calidad que se ha planteado se 

incluyen los temas de planificación, planificación, aseguramiento y control; para 

lograrlo se definen los lineamientos que permitirán el cumplimiento de políticas y 

procedimientos que aporten valor a la  obtención de resultados, actividades 

relacionadas entre sí con un control continuo de estas actividades para lograr el 

mejoramiento continuo de la eficacia durante todo el proyecto.  

 

10.1 OBJETIVO 

 

Lograr y mantener un enfoque en los sistemas de gestión  de la calidad 

contribuyendo a la realización de los objetivos del proyecto. 

 

10.2 PLANIFICACIÓN DE CALIDAD  

 

Se realiza una Identificación de requisitos de calidad y/o normas con el fin de 

mantener  la integridad del sistema de gestión de la calidad en todos los planes de 

gestión necesarios para conseguir resultados de acuerdo a los requisitos del 

proyecto y las políticas de la organización a ejecutarse dicho proyecto. 

 

 

10.3 POLÍTICA DE CALIDAD  

La política de calidad del proyecto está comprometida a la mejora continua con 

cumplimiento del plan estratégico y las políticas de la organización apoyando la 

misión la visión y los valores. 



 

 

Se aplicaran controles y herramientas en el transcurso de vida de la metodología y 

la implementación; para obtener un producto de calidad. 

 

 

10.3.1 Plan Estratégico 

 

El plan estratégico de la organización se encuentra fundamentado en realizar una 

inversión sostenida con visión a largo plazo enfocada en el aumento de ingresos 

(corto plazo) y usuarios (largo plazo), trabajando en la renovación de imagen de 

marca que eleve el nivel de lealtad hacia la marca; siempre realizando un 

fortalecimiento de la capacidad comercial y de atención al usuario y buscando una 

optimización continúa en la productividad y estructura de costos que permita el 

desarrollo de una cultura de innovación de procesos y de operación comercial 

donde se contemplan dentro de los objetivos más importantes la creación de 

plataformas de conocimientos que permitan un relacionamiento cercano con los 

usuarios.  

 

 Principios Fundamentales 

 Ética y Transparencia: Acciones y decisiones  humildad y respeto 

valorando moralmente a las  personas de la organización. 

Comunicar los pensamientos, sentimientos y propuestas 

La organización, como comunidad de personas dedicada a generar riqueza 

de manera sostenida, por su propia naturaleza, genera valor social, si es 

que hace las cosas bien. 

Actuar ético, encontrar su propia dimensión social en la transparencia.  

La confianza identificada con la honestidad en su actuar y la certeza con su 

capacidad de logro de resultados.  

 

 Integridad y Responsabilidad: Conoce y aplica el código de ética, orienta 

a otros basándose en los valores de la organización y protege los intereses 

y recursos de la compañía.  



 

 

Rige su comportamiento por el código de ética.  

Actúa de manera responsable asumiendo los efectos de sus actos.  

Guía, educa y actúa basándose en los valores de la organización.  

Actúa protegiendo los intereses y recursos de la compañía.  

Garantiza la seguridad y confidencialidad de la información.  

Muestra sentido de pertenencia, lealtad y compromiso con la empresa.  

 

Establece relaciones justas y respetuosas con otras personas y   

obtiene el apoyo de otros para lograr los objetivos. 

Mantiene relaciones cordiales y de confianza con personas de diferentes 

áreas y niveles.  

Utiliza la persuasión para conseguir el apoyo de los demás y alcanzar las 

metas propuestas.  

Promueve el trato justo y respetuoso entre sus colaboradores. 

 

 Trabajo en equipo: Trabaja en conjunto con otras áreas y su equipo, 

promoviendo el análisis de situaciones, la solución de problemas y 

acuerdos que beneficien a las partes involucradas. 

Trabaja en conjunto con otras áreas para lograr los objetivos de la 

compañía, manteniendo una actitud de colaboración.  

Promueve el análisis de situaciones y la solución de problemas de manera 

conjunta.  

Brinda y solicita apoyo a diferentes personas cuando la situación lo 

requiere.  

Participa con los demás miembros de su equipo para lograr los objetivos 

propuestos y tomar decisiones en el momento necesario.  

Busca acuerdos que beneficien a las dos partes y los cumple.  

Establece relaciones de confianza y respeto con personas de todos los 

niveles para facilitar el trabajo en grupo.  

Conoce las funciones y responsabilidades propias y de los demás.  

 



 

 

 Comunicación: Habilidad para mantener canales de comunicación abierta, 

argumentar ideas y trasmitirlas de manera clara verbalmente o utilizando 

medios formales de comunicación. 

Mantiene canales de comunicación abierta con diferentes áreas y personas 

dentro y fuera de la compañía.  

Argumenta sus ideas con hechos y datos reales.  

Comunica sus ideas de manera clara, transparente y efectiva.  

Recolecta, prepara y transmite la información relevante a su equipo de 

trabajo y a otras áreas.  

Recurre a la persuasión para obtener información relevante y alcanzar sus 

metas. 

Recurre a medios formales de comunicación para transmitir la información 

relevante. 

 

 Auto-capacitación: Mantiene interés por actualizarse, se basa en su 

experiencia para afrontar los retos del cargo y busca retroalimentación 

constante. 

Mantiene interés por actualizarse constantemente y busca diferentes 

alternativas para adquirir nuevos conocimientos.  

Se apoya en su experiencia y conocimiento para afrontar las nuevas 

situaciones.  

Busca retroalimentación en personas de su mismo equipo de trabajo y de 

otras áreas. 

 

 Orientación al Cliente: Se pone en el lugar del cliente para entender sus 

necesidades y le ofrece alternativas de solución.  

Se pone en el lugar del cliente para comprender sus necesidades.  

Capta las necesidades del cliente y busca de manera oportuna diferentes 

alternativas para dar solución.  

Explica al cliente el proceso que se realizará para solucionar su problema.  

 



 

 

Para asegurar el cumplimiento a los principios fundamentales de la organización 

se mantendrán procesos y prácticas que contribuyan a cumplir con los mismos y 

orienten a la  dirección ejecutora del proyecto “Agilizador de pagos en centros de 

telefónica móvil celular” 

 

 Misión  

 

Ser la empresa líder en servicios de telecomunicaciones en Colombia, brindando 

el más alto grado nuestros usuarios y generando un retorno superior a nuestros 

accionistas, a través de un desempeño sobresaliente en nuestro trabajo y un 

manejo ejemplar de los recursos, contribuyendo así a la competitividad, progreso y 

bienestar de los colombianos.  

 Visión  

 

Ser a partir del año 2013 la compañía con el mejor relacionamiento con los 

usuarios en la industria de las telecomunicaciones en Colombia, basado en una 

relación costo – beneficio insuperable.  

 

 Valores  

 

 Honestidad: Somos consecuentes entre lo que pensamos, decimos y lo 

que hacemos, nos regimos por la verdad y entendemos que ésta es solo 

una y no cambia según contextos o personas.  

 

 Humildad: Reconocemos nuestras debilidades, cualidades y capacidades 

asumiendo nuestros logros de una manera modesta.  

 

 Innovación: Estamos actualizándonos constantemente en pro de la 

creación de nuevos procesos, productos y servicios, orientados a satisfacer 



 

 

las necesidades de nuestros usuarios, generando valor a ellos y a la 

empresa.  

 

 Rentabilidad: Contribuimos con nuestras acciones a la construcción del 

rendimiento económico de nuestra empresa, además cuidamos y utilizamos 

de manera eficiente los recursos puestos a nuestra disposición.  

 

 Respeto: Nos identificamos por ser una organización que reconoce, 

acepta, aprecia y valora las cualidades del individuo y sus derechos, 

mediante un trato imparcial y justo, fundamentado en principios éticos, 

orientados a forjar relaciones abiertas y de confianza con nuestros 

empleados, aliados comerciales, entes gubernamentales, competidores y 

los usuarios.  

 

 Transparencia: Trabajamos y actuamos con tranquilidad dispuestos a 

demostrar la de nuestras acciones.  

 

 Austeridad: Administramos los recursos de la Compañía, revisándolos 

periódicamente para optimizarlos de una forma eficiente sin afectar la 

calidad en las ejecuciones de los objetivos trazados.  

 

 Disciplina: Nos apegamos y confiamos en los direccionamientos generales 

de nuestra Empresa y de nuestros superiores inmediatos y entendemos 

que esta es la forma de generar la integración de acciones que construyen 

el resultado.  

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4.Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5. Organigrama del proyecto  

 

 

 

 

 

10.3.2 Objetivo de la Gestión de la Calidad del Proyecto  

 

 

Realizar la definiciones que sean necesarias para asegurar la calidad del proyecto 

“Agilizador de pagos para centros de telefonía celular”, manteniendo una 

alineación con los estándares definidos por el sistema de gestión de la compañía 

de telefonía celular donde se ejecutará el proyecto.  

 

Como recomendación general para aplicar un enfoque de la calidad alineado con 

las referencias incluidas en la guía metodológica referenciada en el PMBOK® en 

su edición No. 4., se toman como complemento las Normas Técnicas 



 

 

Colombianas (NTC) compatibles con el de la organización Internacional de 

Normalización (ISO) las cuales  enfatizan la importancia de:  

 

 Comprensión y cumplimiento de los requisitos 

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.  

 La responsabilidad de la dirección.  

 

De manera adicional puede se aplica todos los procesos del proyecto  la 

metodología conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA).  

 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

 Hacer: Implementar los procesos. 

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

10.3.3 Estándares de Calidad del Proyecto 

 

Como estándares de calidad del proyecto y como guía en ejecutar un sistema de 

gestión de calidad óptimo se han adoptado como apoyo los siguientes 

documentos: 

 

 Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 4 

edición. 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9004 (Tercera actualización) 

 Norma ISO 9001-2000 

 

10.3.4 Definición de indicadores de gestión y calidad.  



 

 

 

Para cumplir con las expectativas del proyecto respecto a los temas que se han 

contemplado en el alcance acordado, se definen indicadores de gestión y de 

resultado que permitirán lograr la satisfacción tanto de las áreas internas de la 

organización que se encuentran involucradas como del usuario final.  

 

Indicadores del alcance: 

 EDT entregables paquetes de trabajo, registro de auditoria  de 

comparación de los entregables definidos y su alcance con el registro de 

inspección y verificación de cumplimiento de definiciones de 

entregables.   

Indicadores de costo y tiempo 

 Informes de control de costos de acuerdo al presupuesto asignado para 

cada fase del proyecto y que se ha definido en la línea base de costos.  

Línea base del cronograma 

 Informes de avance y cumplimientos de actividades de acuerdo al 

cronograma definido al inicio del proyecto y que ha sido aceptado por el 

sponsor del proyecto.  

Controles de cambio 

 Diagrama de registro y control de controles de cambio incorporados al 

proyecto, involucrando el cumplimiento de fechas, alcance y costos de 

cada uno de ellos. 

 

 

10.3.5 Auditorías Internas 

 

Para asegurar el cumplimiento del proyecto, las auditorias las realizarán recurso 

humano competente y  diferente del equipo de proyecto a fin de tener una visión 

independiente de lo que se está realizando. Para evidenciar los hallazgos 



 

 

realizados durante el proceso de auditoría se deberá diligenciar el formato Informe 

de Auditoría de Calidad. 

Ver Anexo 5. Informe Auditoria de Calidad. 

 

Los hallazgos encontrados y documentados en los informes de auditoría de 

calidad serán entregados al gerente de proyecto para que defina y realice la 

planeación de las acciones ya sean preventivas y/o correctivas para realizar el 

mejoramiento de las desviaciones que se presenten. 

 

Ver Anexo 6. Plan de Auditoria. 

 

 

10.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

El aseguramiento de la calidad se efectuará haciendo seguimiento semanal de las 

métricas de calidad. Los resultados se formalizarán como acciones correctivas / 

preventivas. Se asegurará que las acciones correctivas / preventivas se ejecuten 

de manera efectiva y oportuna realizando revisiones al proceso y seguimientos a 

los recursos asignados al proyecto para verificar las acciones asignadas.  

 

10.4.1 Hojas de vida de métricas de calidad  

 

Para realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto y poder verificar cada 

uno de los indicadores que se han definido dentro de éste plan y se deben tomar 

como punto de referencia las planillas de métricas de calidad  que se encuentran 

definidas con base en los indicadores de calidad definidos para el proyecto. 

 

Ver Anexo 7. Planillas Métricas de la Calidad 

 

 



 

 

10.4.2 Verificación de la inspección de la calidad  

 

Con el fin de verificar que todas las definiciones realizadas en las planillas de 

métricas de calidad se estén cumpliendo durante toda la ejecución del proyecto se 

deberán realizar las revisiones y seguimientos de manera semanal (según lo 

definido en el ítem de aseguramiento de la calidad del proyecto en este 

documento) se debe realizar la documentación del aseguramiento de la calidad en 

el formato de Check List para inspección de calidad. 

 

Ver Anexo 8. Check List para la inspección de la calidad 

 

10.4.3 Solicitudes de Cambio 

 

Se identifica la necesidad de actualización de los Documentos e informan al 

Gerente del proyecto. 

Basándose en criterios y conceptos de costo, tiempo, prioridad desde el punto de 

vista del cambio en el negocio, impacto sobre otras áreas y/o soluciones 

referenciadas, prioridad desde el punto de vista técnico (magnitud del esfuerzo a 

realizar, magnitud de las modificaciones en la arquitectura o tecnología que exige 

la implantación del cambio, impacto eventual del cambio sobre otros sistemas). 

 

 Aprobación o Rechazo del Cambio 

Con base en el resultado del análisis de la solicitud del cambio, el Gerente d 

proyecto aprueba o rechaza la implementación del mismo, para lo cual 

convoca y dirige las reuniones para: 

 Ser discutida en el equipo de trabajo en caso de cambio de bajo 

impacto. 

 Ser discutida con el equipo de proyecto en caso de que el cambio de 

alto impacto obligue a una reformulación de los planes del proyecto. 

 



 

 

La constancia de la aprobación o rechazo de la solicitud de cambio se deja 

en el acta de las reuniones, definiendo un responsable y un documento (ver 

Plan de Gestión de comunicaciones.)  

El equipo de proyecto realiza la revisión y si lo considera necesario, asigna 

un integrante con las competencias requerida para acompañar la revisión.  

Realiza los ajustes necesarios. 

Aprobación de los documentos antes de su emisión por parte del Gerente 

de proyecto. 

Se diligencia el formato de CONTROL DE CAMBIO el cual se encuentra al 

final de cada documento detallado en el plan de Gestión de 

Comunicaciones.  

 

 Implementación del Cambio 

Para toda solicitud de cambio asociada, el Gerente de proyecto construye el 

plan de implantación del cambio, teniendo en cuenta las circunstancias 

temporales y de recursos vigentes a la fecha en que se planeé realizarla, con 

el fin de evitar conflictos que puedan alterar la ejecución normal del proyecto. 

 

 Indicadores Sobre el Control de Cambio 

Cantidad de Cambios en un ítem  

Cantidad de Cambios sobre una funcionalidad del proyecto.  

 

Ver Anexo 9. Control de Cambios. 

 

10.5 CONTROL DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

Para poder realizar el control de la calidad del proyecto y obtener una evaluación 

al desempeño se deben verificar los siguientes aspectos:  

 

Cumplimiento al plan de auditorias 



 

 

 

En éste proceso se tienen en cuenta los resultados de las auditorias que serán 

realizadas por recursos humanos idóneos en éste tema con el fin de asegurar el 

cumplimiento de éste plan y la documentación de hallazgos, generación de 

informes y las no conformidades.  

 

Medición de Indicadores 

 

Dentro de éste proceso se tienen en cuenta los reportes de indicadores y los 

planes que se formulen para realizar la minimización en el desfase del 

cumplimento en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como también 

los seguimientos que se realicen al cumplimiento de los planes desarrollados.  

 

Para lograr realizar el cumplimiento de los indicadores definidos se han 

programado comités de gestión que tienen como objetivo principal realizar el 

seguimiento a los indicadores definidos para la medición de la calidad del 

proyecto, los informes de auditorías de calidad, los resultados de evaluar los check 

list de inspección de calidad y las planillas de métrica de calidad; estos comités 

incluyen la participación de los interesados de alto nivel del comité, el gerente del 

proyecto, y los demás gerentes que se encuentran involucrados.   

 

Metodología para la Toma de Decisiones 

 

Como metodología para la toma de decisiones y generación de planes de acción 

que permitan la mejora en las desviaciones de calidad del proyecto se define que 

se deben generar reportes de los hallazgos encontrados en las auditorias del 

proyecto; estos planes de acción serán el resultado de los informes detallados de 

las no conformidades documentadas por los auditores.  

 

 

 



 

 

11. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

Este plan de gestión de recursos humanos está basado en la necesidad de definir 

la metodología que se va a utilizar para un correcto manejo de los miembros del 

equipo de trabajo y los interesados en el proyecto. Su valor principal dentro del 

proyecto es permitir la buena administración del recurso humano que se encuentra 

asignado al proyecto.  

 

11.1  GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

 

En el desarrollo del proyecto “Agilizador de Pagos para Centros de Telefonía 

Celular” se diseñará un Plan de Gestión de Recursos Humanos que permita 

identificar los miembros del equipo del Proyecto y a su vez asignar roles y 

responsabilidades con el fin de garantizar el direccionamiento del personal.   

 

11.1.1 Visión 

Gestionar de la mejor manera los Recursos Humanos asignados al proyecto para 

poder desarrollar de una manera más eficiente el proyecto de Agilizador de pagos 

en centros de servicio de telefonía celular.   

 

11.1.2  Requerimientos 

 

Para poder cumplir a cabalidad los objetivos del proyecto se hace necesario 

cumplir con los siguientes requerimientos en la parte de recursos humanos: 

 

 Gerente de proyecto  (1) 

 Gerente de tecnologías de información (1)  

 Coordinador de nuevos desarrollos tecnológicos (1) 



 

 

 Analista de Contabilidad (1) 

 Coordinador de desarrollo (1) 

 Coordinador de pruebas (1)  

 Analista funcional (2)  

 Ingeniero de desarrollo (3)   

 Analista de pruebas (2) 

 

 

Estos recursos se encuentra actualmente laborando en la compañía por lo cual no 

será necesario realizar contrataciones adicionales, la gestión para realizar la 

asignación a este proyecto será descrita en el numeral 4.4 Estrategia para adquirir 

el equipo de trabajo.  

 

11.1.3 Beneficios Esperados 

 

Los beneficios que se esperan obtener con la gestión de los recursos humanos se 

encuentran basados en la definición de estrategias que permitan al equipo trabajar 

de manera coordinada, organizada permitiendo de ésta manera cumplir con los 

objetivos y alcance del proyecto de la mejor manera.      

 

11.1.4 Estrategia 

 

Como estrategia principal para gestionar los recursos humanos se realizará una 

identificación de los roles y responsabilidades de cada uno permitiendo de esta 

manera tener claridad absoluta acerca de sus funciones y responsabilidades 

dentro del proyecto, así como también tener claridad acerca de la línea de reporte 

que debe utilizar cada uno.  

 

 

 



 

 

11.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Gestionar los recursos humanos asignados al proyecto de una manera efectiva y 

brindándole la información que es de su interés y relevante para cada uno de 

acuerdo a su rol dentro del proyecto.  

 

11.3 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Dentro del alcance del plan de recursos humanos de realizaran las definiciones e 

identificación de los recursos que participarán en el proyecto así como también la 

definición de los roles y responsabilidades que cada uno deberá cumplir dentro del 

proyecto.   

 

Para tener claridad en las responsabilidades que tendrá cada uno de los cargos 

definidos en el plan de recursos humanos se realizará una definición de las 

competencias que son requeridas para cada cargo así como también las 

necesidades de capacitación si fuere necesario.  

 

También se incluirá la definición de la estrategia que se utilizará para realizar un 

buen trabajo en equipo que permita cumplir con los requerimientos del proyecto 

con las especificaciones solicitadas por los interesados en los tiempos estimados, 

y permitiendo que el clima laboral fluya de la mejor manera.  

Dentro de la definición del plan de gestión de recursos humanos no se tendrá 

contemplado la adquisición de personal ya que actualmente se cuenta con los 

recursos necesarios para desarrollar el proyecto que serán asignados 

progresivamente de acuerdo a las necesidades de ejecución del mismo y de 

acuerdo a la planeación realizada.  

 

 

 

 



 

 

 

Entregas: 

 

 Recurso humano con un alto nivel de confiabilidad que será seleccionado 

mediante el análisis de la evaluación de desempeño de cada uno.  

 El recurso humano disponible para la participación del proyecto.  

 Ubicación del recurso humano en la ciudad de Bogotá 

 Recurso humano con experiencia y conocimiento de la compañía. 

 Capacitación permanente del personal que requiera la compañía. 

 Las habilidades requeridas 

 

Medidas:  

 

Se aplicaran medidas de desempeño de acuerdo a las actividades programadas, 

socialización mediante herramientas de verificación de cronogramas logrando 

mantener la comunicación entre los involucrados del proyecto. Documentando  las 

acciones más destacadas (positivas o negativas) para el cumplimiento de las 

actividades.  

 

El gerente de proyectos será el  responsable del desempeño de sus los 

integrantes del equipo  de su evaluación. 

La evaluación y revisión del desempeño mediante la retroalimentación, 

necesidades de capacitación. 

 

Evaluación mensual del equipo de trabajo en donde aquellas actividades acciones 

o responsabilidades sean alcanzables y cumplan con el objetivo del proyecto, 

terminación a tiempo y dentro de los costos y presupuesto estimado  

Monitoreando avances 

 

 



 

 

11.3.1 Exclusiones 

1. Formatos y definiciones para adquisición de personal  

2. Formatos de evaluación de desempeño 

 

 

11.3.2 Restricciones 

 

Para poder desarrollar el proyecto se han detectado las siguientes restricciones 

que en algún momento pueden generar inconvenientes en la ejecución:  

Disponibilidad inmediata del personal si fuera necesario.  

 

 

11.3.3 Supuestos 

 

Para la ejecución del proyecto se definen los siguientes supuestos:  

 El equipo de trabajo cuenta con los conocimientos técnicos para desarrollar el 

proyecto.  

 El equipo de trabajo conoce las políticas de la compañía y cuenta con la 

experiencia en el Corre de negocio de la compañía para ejecutar el proyecto. 

 

 

11.3.4 Factores Críticos de Éxito 

 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 Incumplimientos por parte de algunos de los recursos asignados al proyecto  

 La disponibilidad y compromiso de asignación de los recursos seleccionados 

para ejecutar el proyecto no se lleve a cabo en las fechas estimadas  

 Los recursos asignados al proyecto no se adapten al grupo de trabajo  

 Ausencia prolongada o abandono de alguno de los miembros del grupo por 

causas ajenas al proyecto. 



 

 

 Se puede presentar falta de continuidad en el equipo de trabajo en la etapa de 

cierre  

 Asignación de actividades no relacionadas con el proyecto para la cuales no se 

cuente  con el recurso humano  necesario.  

 Deficiencias en la comunicación entre los integrantes del equipo de proyecto.  

 Falta de apoyo por  parte de las diferentes áreas involucradas como de las 

áreas usuarias por el cambio de  prioridades de negocios. 

  

 

11.3.5  Clasificación de los involucrados 

 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 

involucrados, a diferentes niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Clasificación de los involucrados 

STAKEHOLDERS INTERESES
EVALUACIÓN 

DE IMPACTO
ESTRATEGIA POTENCIAL

Dirección Servicio

al Cliente 

Alcanzar el objetivo y el alcance del

proyecto con los costos y tiempos

acordados.

100%

Tener claros el alcance, costo y tiempo del proyecto. Su

estrategia potencial está centrada en informar

oportunamente mediante reuniones e informes a nivel

gerencial, acerca de las definiciones realizadas para los

requerimientos 

Gerencia 

Financiera 

Garantizar el óptimo recaudo de los

ingresos de la compañía.
90%

Vigilar las garantías del proveedor, y asegura los ingresos

de la compañía. Su estrategia potencial está centrada en

informar oportunamente mediante reuniones e informes a

nivel gerencial, acerca del cumplimiento del plan de

costos del proyecto. 

Gerencia de

Compras 

Garantizar el cumplimiento de las

políticas y la transparencia en el

proceso de contratación. 

90%

Tener un plan claro y acorde a las necesidades del

proyecto y los tiempos de entrega para asegurar el

cumplimiento de las fechas estimadas.  

Dirección de

Informática

Garantizar la consecución de los

objetivos del proyecto en todas sus

etapas.

80%

Equipo de trabajo altamente calificado con experiencia en

proyectos de esta magnitud. Estrategia potencial basada

en  informar oportunamente mediante reuniones e informes 

a nivel gerencial, acerca de los avances y cumplimientos

de tareas definidas en el cronograma de actividades. 

Gerencia de Redes

y comunicaciones

Prestar servicios de interconexión a

los Web Service y suministros

necesarios para ejecución del

proyecto

80%

Equipo de colaboradores con experiencia. Estrategia

potencial realizar reuniones de seguimiento semanales

para revisar avance del proyecto en cuando a las tareas

que les competen. 

Gerencia Jurídica  

Garantizar el cumplimiento de los

requerimientos del cliente de acuerdo

al marco legal que se maneja en la

compañía

80%
Informar acerca de las definiciones legales pactadas para

el proyecto. 

Gerencia Comercial

Velar por la imagen corporativa y la

satisfacción de los usuarios de los

servicios de telefonía celular.  

70%

Entregar avances del proyecto para que todo lo

relacionado con la imagen corporativa y avances del

proyecto se encuentre dentro de los lineamientos de la

compañía.  

Garantizar la seguridad en la

información que maneja el aplicativo

Revisar que el proyecto esté alineado

con la normatividad para seguridad en

las transacciones financieras. 

Equipo de trabajo 

Garantizar el cumplimiento y la entrega

de los requerimientos solicitados por

el cliente en los tiempos estimados 

100%
Claridad en la definición de los requerimientos y fechas de

entrega. 

Proveedor Cajero
Garantizar los requerimientos

solicitados por el cliente 
100%

Realizar seguimiento en las entregas de las máquinas

para evitar retrasos en las actividades en donde se

encuentre involucrado. 

Transportadora de

Valores

Garantizar los requerimientos

solicitados por el cliente
100%

Claridad en los requerimientos, alcance tiempo costo.

Estrategia potencial: enviar correos electrónicos, realizar,

visitas, y realizar reuniones presenciales o por medio de

teleconferencia para realizar el seguimiento en el

cumplimiento de las tareas en las cuales se encuentren

involucrados. 

Clientes 
Evaluar el aplicativo en el momento de

la ejecución de las pruebas piloto
100%

Estrategia potencial: Mantenerlos informados a través de

publicidad que los invite a utilizar el agilizador de pagos. 

Gerencia de

seguridad 

informática 

80%

Estrategia potencial: Realizar reuniones de seguimiento

y/o entendimiento cuando sea necesario aclarar temas

inherentes a la seguridad de la información. 

 

 

11.4 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 

plan de gestión de los Recursos Humanos para el proyecto. 



 

 

 

 

Figura 5. Organigrama del proyecto  

 

 

Fuente: Autoras  

 

 

11.5 ROLES Y RESPONSABILIDADES  

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

 Gerente de proyecto 

Establece los plazos, fases y entregables del proyecto. 

Controla el alcance del proyecto 

Define, conjuntamente con los dueños de procesos, los objetivos, 

procedimientos y estrategias del proyecto. 

Monitorea el avance del proyecto, el desempeño y las necesidades del equipo 

en general. 



 

 

Asigna los roles, responsabilidades y tareas a los miembros del equipo. 

Reporta el avance del proyecto al Comité de Seguimiento. 

Informa tempranamente y propone alternativa de solución al Comité de 

Seguimiento sobre cualquier problema que pueda generar atrasos o 

inconvenientes para el normal desenvolvimiento del proyecto. 

Monitorea los problemas presentados y establece un proceso de solución 

efectivo. 

Provee la gestión general y diaria del proyecto. 

 

 Gerente de Tecnologías de la información (1)  

Establece los plazos de los entregables de desarrollo del proyecto. 

Monitorea el avance de las tareas de desarrollo del proyecto, el desempeño y 

las necesidades del equipo en general. 

Asigna, en conjunto con el coordinador de desarrollo, los roles, 

responsabilidades y tareas a los ingenieros de desarrollo.  

Reporta el avance del proyecto al Gerente de proyecto.  

Informa tempranamente y propone alternativa de solución al Comité de 

Seguimiento sobre cualquier problema que pueda generar atrasos o 

inconvenientes para el normal desenvolvimiento del proyecto. 

Monitorea los problemas presentados y establece un proceso de solución 

efectivo dentro del área de desarrollo. 

Ejecuta la gestión diaria del área de desarrollo.  

 

 Coordinador de nuevos desarrollos tecnológicos (1) 

Controla el avance de las actividades de análisis  

Profundiza en la definición de los requerimientos definidos para el proyecto.  

Monitorea el desempeño de los recursos de análisis funcional asignados al 

proyecto y gestiona sus necesidades.  

Asigna tareas a los analistas funcionales.  

Reporta el avance del proyecto al Gerente de Proyecto.  



 

 

Informa tempranamente y propone alternativas de solución al gerente de 

proyecto acerca de cualquier problema que pueda generar atrasos o 

inconvenientes para el normal desarrollo del proyecto. 

Monitorea el cumplimiento de planes de contingencia en caso de presentarse 

atrasos en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los recursos 

asignados a su área.  

Participar en las actividades de seguimiento y control para la elaboración de 

informes de avance.  

Gestionar la herramienta de reporte de tareas y/o incidencias.  

 

 Analista de Contabilidad 

Validar que las definiciones y los requerimientos desarrollados cumplan con las 

especificaciones del área de contabilidad a nivel transaccional. 

 

 

 Coordinador de desarrollo (1)  

Controlar y revisar el desarrollo de los requerimientos entregados por los 

Ingenieros de desarrollo 

Supervisar el desarrollo de las tareas de desarrollo involucradas en el proyecto.  

Participar en las actividades de seguimiento y control para la elaboración de 

informes de avance.  

Asegurar que el equipo de desarrollo realice las actividades asignadas.  

Revisar y validar la documentación presentada por los analistas para el 

desarrollo de los requerimientos.  

Revisar la liberación de versiones del software desarrollado.  

 

 Coordinador de pruebas (1)  

Controla el avance de las actividades de pruebas.   

Monitorea el desempeño de los recursos de pruebas asignados al proyecto y 

gestiona sus necesidades.  

Asigna tareas a los analistas de pruebas.   



 

 

Reporta el avance del proyecto al Gerente de Proyecto.  

Informa tempranamente y propone alternativas de solución al gerente de 

proyecto acerca de cualquier problema que pueda generar atrasos o 

inconvenientes para el normal desarrollo del proyecto. 

Monitorea el cumplimiento de planes de contingencia en caso de presentarse 

atrasos en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los recursos 

asignados a su área.  

Participar en las actividades de seguimiento y control para la elaboración de 

informes de avance.  

Gestionar la herramienta de reporte de tareas y/o incidencias.  

 

 Analista funcional 

Encargado del levantamiento de información. 

Elaboración de casos de uso del negocio. 

Elaboración del documento de análisis. 

Elaboración de los casos de uso del sistema. 

Elaboración del diseño del sistema. 

 

 Ingeniero de desarrollo (3)   

Desarrollar la solución de software acordes a los requerimientos establecidos 

para el proyecto y definidos por el área de análisis.  

Realizar liberación de versiones para cada entrega incluyendo las 

modificaciones que se hayan realizado en el desarrollo.  

Realizar documentación técnica de los componentes y productos desarrollados 

Corregir las incidencias de las soluciones desarrolladas  que han sido 

reportadas por al área de desarrollo.   

 

 

 Analista de pruebas (2) 

Diseñar los casos de pruebas funcionales y no funcionales  



 

 

Ejecutar casos de prueba definidos para asegurar que el desarrollo cumpla 

con los requerimientos planteados por el cliente.  

Reportar incidencias encontradas en la ejecución de pruebas  

Realizar la revisión de la solución a las incidencias reportadas  

 

11.6 ESTRUCTURA DETALLADA  DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos Humanos, se 

habrán de llevar a cabo las actividades necesarias mencionadas en la figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.7 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

 

11.7.1 Matriz de roles y responsabilidades 

 

 

Matriz de Roles y Responsabilidades 

E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, R: Revisa, A: Autoriza  

Matriz de roles y funciones  
para el proyecto de 
agilizador de pagos en 
centros de servicio de 
telefonía celular. 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
se

rv
ic

io
 

al
 c

lie
n

te
  

G
e

re
n

te
 d

e
 p

ro
ye

ct
o

   

G
e

re
n

te
 d

e
 

te
cn

o
lo

gí
as

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

  

C
o

o
rd

in
ad

o
r 

d
e 

n
u

e
vo

s 
d

es
ar

ro
llo

s 
te

cn
o

ló
gi

co
s 

A
n

al
is

ta
 d

e 

C
o

n
ta

b
ili

d
ad

  

C
o

o
rd

in
ad

o
r 

d
e 

d
e

sa
rr

o
llo

  

C
o

o
rd

in
ad

o
r 

d
e 

p
ru

e
b

as
  

A
n

al
is

ta
 f

u
n

ci
o

n
al

  

In
ge

n
ie

ro
 d

e 

d
e

sa
rr

o
llo

  

A
n

al
is

ta
 d

e 
p

ru
eb

as
  

1 INICIO                     

1.1 Project chárter A E R P P P P       

1.1.1 Descripción 
Objetivos 

  E                 

1.1.2 Desarrollo de la 
justificación. 

A E A C R           

1.1.3 Análisis costo del 
proyecto 

A E P P P           

1.1.4 Calculo del retorno. A E P C             

1.1.5 Alcance preliminar A E C E P P         



 

 

2. PLANEACION                     

2.1 Plan de proyecto A E P C P P         

2.1.1 Realizar análisis de 
la situación actual. 

R C C C P           

2.1.2 Identificar los 
requerimientos 
necesarios de la 
implementación de la 
solución 

P E E E P E E P P P 

2.1.3 Realizar la 
especificación funcional 

A E P C P P P P P P 

2.1.4 Definir el alcance 
del proyecto. 

A E P C P P         

2.1.5 Identificar los 
involucrados, los 
instrumentos y medios 
utilizados. 

P C P C P P         

2.1.6 Elaborar el 
cronograma del 
proyecto. 

A E P P P P P P P P 

2.2 Plan de Gestión de 
Recursos Humanos 

A R R P P P P P P P 

2.2.1 Definición de 
frentes de trabajo para 
cada actividad. 

A C C C P C P P P P 

2.2.2 Estimar el recurso 
humano responsable, 
roles funciones y 
autoridad. 

  C C R P P P P P P 

2.2.2.1 Asignación de 
Recursos 

A C C C P C C P P P 



 

 

2.3 Plan de gestión de 
riesgo 

R E E E P E E P P P 

2.3.1 Valoración de 
Riesgos. 

A E P P P P P P P P 

2.4 Plan de gestión de 
las comunicaciones 

P E P E P P P P P P 

2.4.1 Definición del plan 
y matriz de 
comunicaciones del 
proyecto. 

P C C C P C C P P P 

3.    EJECUCIÓN                     

3.1 Definir las 
actividades por realizar. 

A C C C P C P P P P 

3.2 Definir los 
responsables de cada 
actividad. 

A C C C P C P P P P 

3.3 Enviar requerimiento 
con avales al 
Coordinador / Gerente 
del área 

A A A C             

3.4 Solicitar definición de 
Fechas a Informática 

R C A C             

3.5 Asignar proyecto 
para desarrollo 

A C A P P A P P P P 

3.6 Establecer fecha de 
Desarrollo 

A A A C P C         

3.7 Revisar y aprobar 
Casos de Uso 

  C C R P E R P E E 

3.8 Enviar Plan de 
pruebas de las nuevas 
funcionalidades 

  C C R P E R P E E 



 

 

3.9 Realizar diseños   C C R P E R P E E 

3.10 Realizar Desarrollo A C C R P E R P E E 

3.11 Realizar pruebas al 
desarrollo 

  C C R P E R P E E 

3.12 Ejecutar plan de 
pruebas 

  C C R P E R P E E 

3.13 Preparar 
capacitación de las 
nuevas funcionalidades 

  C C C R C C E R E 

3.14 Realizar corrección 
de errores reportados 

  C A C P C E R E P 

3.15 Realizar instalación 
de piloto para 
verificación de 
funcionalidad 

A C A C P C E P E R 

3.16 Identificar 
novedades encontradas 

  C A C P C E R E P 

3.17 Solucionar 
novedades reportadas 

  C A C P C E P E R 

3.18 Realizar integración 
de la solución 

  E A E P E E R E P 

3.19 Realizar pruebas de 
carga y estrés 

  E A E P E E P E P 

3.20 Salida a producción   E A E P E E P E P 

4.    SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

                    

4.1 Programación de 
reuniones de 
seguimiento 

P C C C P C C P P P 



 

 

4.2 Aseguramiento de la 
calidad del proyecto 

P R R R P R R P P P 

4.3 Realizar seguimiento 
a las nuevas 
funcionalidades en 
ambiente productivo 

  P C C P C C P P E 

4.4 Hacer seguimiento a 
la instalación del piloto y 
verificar las 
implementaciones 
desarrolladas/ 
seguimiento a los 
hallazgos identificados 
en el piloto 

  P P P P P P P P P 

4.5 Verificar que los 
objetivos del proyecto 
hayan sido cumplidos 

R R R R   R R       

4.6 Control y Monitoreo 
de Riesgos. 

  P P P   P P       

4.7 Seguimiento a las 
Solicitudes de Cambio. 

A C C C P C P E E E 

4.8 Informes del 
proyecto. 

A R R C   C C E E E 

4.9 Actas de 
seguimiento 

P E E E   E E E     

5.    CIERRE                     

5.1 Acta de entrega de 
Módulos según 
especificaciones y 
sistema general. 

P C C P P P P P     

5.2 Check list de cierre A A A A R R R R R R 



 

 

5.3 Lecciones 
Aprendidas 

  P P P P P P P P P 

5.4 Inicio de la aplicación 
Agilizador de Pagos 

A A C C P P A P A A 

5.4 Inicio de la aplicación 
Agilizador de Pagos A A C C P P A P A A 

 

 



 

 

Tabla 4.Actividades Preliminares para elaboración del proyecto.  

INICIAL 

(Planificación)

INTERMEDIA 

(Ejecución)

FINAL 

(Cierre)

* Dirección Servicio al Cliente

* Gerente de Proyectos

* Gerente Desarrollos

Establecer objetivos del proyecto Gerente de Proyectos X

Especificación Funcional Analista Funcional X

Enviar requerimiento a comentarios Analista Funcional X

Recolectar comentarios de las áreas

involucradas
Analista Funcional X

Reunión 2 - Realizar ajustes al

requerimiento (Acorde con lo enviado en el

paso anterior)

* Gerente de Proyectos                               

* Dirección Servicio al Cliente
X

Enviar requerimiento para avales Analista Funcional X

Recolectar los avales Analista Funcional X

Enviar requerimiento con avales al

Coordinador / Gerente del área
Analista Funcional X

Solicitar definición de Fechas a Informática

Coord Nuevos Desarrollos 

Tecnológicos  / Gerente de 

Proyectos

X

Asignar proyecto para desarrollo Gerente Desarrollo X

Establecer fecha de Desarrollo Gerente Desarrollo X

Elaborar Casos de Uso Ingeniero de Desarrollo X

Enviar Casos de Uso para revisión y

aprobación
Ingeniero de Desarrollo X

Revisar y aprobar Casos de Uso Analista Funcional X

Realizar Desarrollo Ingeniero de Desarrollo X

Realizar pruebas al desarrollo Coordinador de Pruebas X

Enviar Plan de pruebas de las nuevas

funcionalidades
Analista de pruebas X

Recibir plan de pruebas y preparar

capacitación de las nuevas

funcionalidades

Analista de pruebas/Analista 

de contabilidad
X

Unificar desarrollos en versión piloto

Coord Nuevos Desarrollos 

Tecnológicos  / Gerente de 

Proyectos

X

Hacer seguimiento a la instalación del

piloto y verificar las implementaciones

desarrolladas

Analista Funcional/Analista de 

pruebas/Analista Contabilidad
X

Hacer seguimiento a los hallazgos

identificados en el piloto

Analista Funcional/Analista de 

pruebas/Analista Contabilidad
X

Reportar novedades identificadas
Analista Funcional/Analista de 

pruebas/Analista Contabilidad
X

Integrar la versión piloto y poner en

producción versión definitiva
Gerente Desarrollo X

Hacer seguimiento de las nuevas

funcionalidades en ambiente productivo

Analista Funcional/Analista de 

pruebas/Analista Contabilidad
X

Verificar que los objetivos del proyecto

hayan sido cumplidos

* Gerente de Proyectos                               

* Dirección Servicio al 

Cliente/Analista 

Funcional/Analista de 

pruebas/Analista Contabilidad

X

ACTIVIDADES ELABORACIÓN 

PROYECTO -AGILIZADOR DE PAGOS

FASES

Reunión 1 - Solicitud de mejora y

levamiento de información
X

ROL

 



 

 

11.7.2 Competencias requeridas para el equipo 

 

 Gerente de proyecto  (1) 

 Gerente de tecnologías de información (1)  

 Coordinador de nuevos desarrollos tecnológicos (1) 

 Analista de Contabilidad (1) 

 Coordinador de desarrollo (1) 

 Coordinador de pruebas (1)  

 Analista funcional (2)  

 Ingeniero de desarrollo (3)   

 Analista de pruebas (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5. Competencias requeridas para el Equipo. 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Profesional en ingeniería de 

sistemas o telecomunicaciones. 

Establece los plazos, fases y 

entregables del proyecto.

Experiencia en la gerencia de 

proyectos bajo los lineamientos 

de PMI

Controla el alcance del proyecto

Experiencia en gerencia de 

proyectos relacionados con 

telecomunicaciones y redes. 

Define, conjuntamente con los 

dueños de procesos, los 

objetivos, procedimientos y 

estrategias del proyecto.

Habilidades de negociación.  

Monitorea el avance del 

proyecto, el desempeño y las 

necesidades del equipo en 

general.

Metodología de Manejo y Control 

de Proyectos.

Asigna los roles, 

responsabilidades y tareas a los 

miembros del equipo.

Amplios conocimientos de 

herramientas de productividad 

para manejo de proyectos.

Reporta el avance del proyecto 

al Comité de Seguimiento.

Conocimientos en normatividad 

inherente al manejo de dineros y 

transacciones que involucran 

pagos en efectivo 

Informa tempranamente y 

propone alternativa de solución 

al Comité de Seguimiento sobre 

cualquier problema que pueda 

generar atrasos o 

inconvenientes para el normal 

desenvolvimiento del proyecto.

Habilidades de comunicación 

Monitores los problemas 

presentados y establece un 

proceso de solución efectivo.

Conocimientos en idioma ingles 

nivel avanzado  

Provee la gestión general y 

diaria del proyecto.

Equipo de trabajo

Gerente de

proyecto

Control total de todos los

temas relacionados con

el proyecto 

 



 

 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Amplia experiencia en lenguaje 

UML y RUP. 

Controla el avance de las actividades de 

análisis 

Amplios conocimientos en 

Enterprise Architect

Profundiza en la definición de los 

requerimientos definidos para el 

proyecto. 

Amplia experiencia en definición 

de requerimientos y casos de uso 

Monitorea el desempeño de los recursos 

de análisis funcional asignados al 

proyecto y gestiona sus necesidades. 

Habilidades de manejo de grupo. Asigna tareas a los analistas funcionales. 

Reporta el avance del proyecto al 

Gerente de Proyecto. 

Análisis y especificación de 

requerimientos

Informa tempranamente y propone 

alternativas de solución al gerente de 

proyecto acerca de cualquier problema 

que pueda generar atrasos o 

inconvenientes para el normal desarrollo 

del proyecto.

Monitorea el cumplimiento de planes de 

contingencia en caso de presentarse 

atrasos en el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con los 

recursos asignados a su área. 

Estimación de actividades de 

análisis

Participar en las actividades de 

seguimiento y control para la elaboración 

de informes de avance. 

Gestionar la herramienta de reporte de 

tareas y/o incidencias. 

Definición y estimación de 

controles de cambio 

Diagramas de Flujo, de 

secuencia y modelos relacionales

Habilidades de comunicación

Conocimientos en idioma ingles 

nivel intermedio

Levantamiento de requerimientos 

en el cliente

Encargado del levantamiento de 

información.

Conocimientos en lenguaje de 

modelamiento de datos UML Y 

RUP 

Elaboración de casos de uso del 

negocio.

Conocimientos en Enterprise 

Architect. 
Elaboración del documento de análisis.

Diagramas de Flujo, de 

secuencia y modelos 

relacionales. 

Elaboración de los casos de uso del 

sistema.

Habilidades de comunicación Elaboración del diseño del sistema.

Conocimientos en idioma ingles 

nivel intermedio

Equipo de trabajo

Coordinador de

nuevos 

desarrollos 

tecnológicos

Manejo de recursos de

análisis. 

Analista funcional Ninguna

 



 

 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Profesional en ingeniería de 

sistemas.  

Controlar y revisar el desarrollo de los 

requerimientos entregados por los 

Ingenieros de desarrollo

Experiencia en la gerencia de 

proyectos bajo los lineamientos 

de PMI

Supervisar el desarrollo de las tareas de 

desarrollo involucradas en el proyecto. 

Experiencia en gerencia de 

proyectos relacionados con 

desarrollo de soluciones para  

telecomunicaciones y redes. 

Participar en las actividades de 

seguimiento y control para la elaboración 

de informes de avance. 

Habilidades de negociación.  
Asegurar que el equipo de desarrollo 

realice las actividades asignadas. 

Metodología de Manejo y Control 

de Proyectos.

Revisar y validar la documentación 

presentada por los analistas para el 

desarrollo de los requerimientos. 

Amplios conocimientos de 

herramientas de productividad 

para manejo de proyectos.

Revisar la liberación de versiones del 

software desarrollado

Conocimientos en normatividad 

inherente al manejo de dineros y 

transacciones que involucran 

pagos en efectivo

Conocimientos en lenguaje de 

desarrollo .NET y ORACLE. 

Habilidades de comunicación

Conocimientos en idioma ingles 

nivel avanzado

Amplios conocimientos en 

desarrollo sobre lenguaje de 

programación .NET y ORACLE.

Desarrollar la solución de software 

acordes a los requerimientos 

establecidos para el proyecto y definidos 

por el área de análisis. 

Habilidades de comunicación 

Realizar liberación de versiones para 

cada entrega incluyendo las 

modificaciones que se hayan realizado 

en el desarrollo. 

Conocimientos en idioma ingles 

nivel intermedio

Realizar documentación técnica de los 

componentes y productos desarrollados

Corregir las incidencias de las soluciones 

desarrolladas  que han sido reportadas 

por al área de desarrollo.  

Gestionar mejoras Evaluar plan de pruebas 

Gestionar la solución de incidencias 

reportadas en la herramienta definida 

para este caso. 

Gestionar mejoras antes de salida a 

producción. 

Habilidades de comunicación

Conocimientos en idioma ingles 

nivel intermedio

Equipo de trabajo

Gerente de

tecnologías de

información 

Control total en las

actividades en las cuales

de involucra el área de

tecnologías de la

información dentro del

proyecto

Ingeniero de

desarrollo 
Ninguna

Coordinador de

pruebas 

Manejo de los recursos

de pruebas 

 



 

 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Ejecución pruebas de carga y 

estrés

Diseñar los casos de prueba funcionales 

y no funcionales 

Conocimientos en pruebas de 

seguridad informática 

Ejecutar casos de prueba definidos para 

asegurar que el desarrollo cumpla con los 

requerimientos planteados por el cliente. 

Diseño y ejecución de pruebas 

funcionales y no funcionales

Reportar incidencias encontradas en la 

ejecución de pruebas 

Habilidades de comunicación
Realizar la revisión de la solución a las 

incidencias reportadas 

 Conocimientos en idioma ingles 

nivel intermedio

Conocimientos avanzados en 

desarrollos sobre lenguaje .NET  

y Oracle. 

 Controlar y revisar el desarrollo de los 

requerimientos entregados por los 

Ingenieros de desarrollo

Manejo avanzado de bases de 

datos, 

Supervisar el desarrollo de las tareas de 

desarrollo involucradas en el proyecto. 

Conocimientos avanzados en 

tecnologías de la comunicación. 

Participar en las actividades de 

seguimiento y control para la elaboración 

de informes de avance. 

Habilidades de comunicación
Asegurar que el equipo de desarrollo 

realice las actividades asignadas. 

Conocimientos en idioma ingles 

nivel intermedio

Revisar y validar la documentación 

presentada por los analistas para el 

desarrollo de los requerimientos. 

Revisar la liberación de versiones del 

software desarrollado. 

Manejo de Oracle. 

Validar que las definiciones y los 

requerimientos desarrollados cumplan 

con las especificaciones del área de 

contabilidad a nivel transaccional. 

Experiencia en Operación y 

Análisis Contable. 

Validar que los pagos que se realicen en 

el agilizador de pagos se estén 

registrando en las aplicaciones contables 

de la compañía 

Manejo de Office 

Experiencia en validación de 

ingresos de dineros 

Conocimientos en idioma ingles 

nivel intermedio

Habilidades de comunicación

Equipo de trabajo

Analista de

pruebas 
Ninguna

Coordinador de

desarrollo 

Manejo de los recursos

de desarrollo 

Analista de

contabilidad 
Ninguna 

 

 

 

 



 

 

 

Capacitación o adquisición 

 

Para la ejecución del proyecto es necesario realizar capacitación a los analistas 

funcionales en la funcionalidad del desarrollo para la réplica a todas las fuentes de 

información,  brindando soporte con respecto al desarrollo y el modulo Cajero.  

 

No será necesario realizar adquisiciones de personal.  

 

11.7.3 Estrategia para el trabajo en equipo 

 

Los miembros del equipo desarrollaran las actividades encaminadas a la ejecución 

del objetivo del proyecto en Bogotá.  

Capacitaciones para adquirir competencias. 

Recompensas por cumplir las actividades que estén a su cargo y que estas 

generen el cumplimiento del cronograma y puedan generar una reducción en el 

presupuesto. 

 

11.7.4 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

Como no se va a contratar personal externo, sería necesario  solicitarle a cada 

gerencia nuevos desarrollos tecnológicos y la gerencia de Tecnologías de 

información  que de acuerdo a las tareas que estén asignadas en otros proyectos 

elegir el recurso humano que se involucrara en este proyecto.  

 

11.7.5 Calendario de Recursos 

 

El equipo de trabajo deberá cumplir jornadas semanales de 48 horas distribuidas 

en 9 horas diarias para cumplir con las tareas asignadas dentro del proyecto, 

manteniendo una dedicación del 100% a este proyecto.  

  



 

 

 

Horarios 

Los horarios deberán cumplirse de la siguiente manera:  

 

 Lunes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:30 p.m. 

 Martes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m.  

 

11.7.6 Criterios de liberación 

 

La liberación de los recursos asignados al proyecto se realizará conforme se 

entreguen las tareas asignadas cumplidas en un 100%, posterior a la entrega de 

las actividades y a la aprobación del gerente de proyecto, el recurso deberá tener 

una disponibilidad posterior del 30% del tiempo para atender temas que se puedan 

presentar en las siguientes fases del proyecto.  

 

11.7.7 Desarrollo del equipo de trabajo 

 

 Ambiente de trabajo (inspirar al equipo a que logren un alto desempeño 

para alcanzar los objetivos del proyecto). 

 Suministrar retroalimentación y respaldo de manera oportuna 

reconocimiento analizando cada recurso humano para brindar la mejor 

recompensa y motivación.  

 Comunicación eficaz y abierta.  

 Confianza 

 Gestión de conflictos de manera constructiva  

 Solicitar apoyo por parte de la dirección  influir en los interesados para 

adquirir los recursos necesarios para tener eficacia en el proyecto.  

 Cursos que fortalezcan las capacidades. 

 Mejorar el conocimiento a fin de aumentar su capacidad de completar los 

entregables del proyecto. 



 

 

 Como identifica el gerente de proyecto las habilidades del equipo. 

 Motivación.  

 

11.8 CAPACITACIÓN 

 

El tipo de capacitación que se brindará a los analistas funcionales será informal y 

será dictada por recursos de la compañía que tienen más dominio en el tema de 

fuentes de información.  

 

11.9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

La evaluación demanda una reunión presencial entre el colaborador y su líder 

directo, que debe ser citada previamente y con la suficiente oportunidad para que 

los convocados puedan asistir. 

La reunión debe realizarse en un lugar cómodo, sin interrupciones y tendrá la 

duración necesaria para que al colaborador presente el logro final de sus objetivos 

y su líder avale los resultados alcanzados. Una dedicación recomendada es de 

una hora por trabajador.  

Ver Anexo 10. Formato Evaluación de Desempeño 

 

11.10 DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

En aras de mantener una buena dirección del equipo de trabajo se realizarán 

reuniones de seguimiento semanales para revisar el cumplimiento de las tareas 

asignadas y realizar la asignación de nuevas tareas, de igual manera se revisarán 

las herramientas de reporte de tareas e incidencias para hacer seguimiento del 

desempeño de cada recurso; otro de los puntos que se tratarán en estos 

seguimientos es la retroalimentación a cada recurso acerca de su desempeño 

brindando herramientas para que pueda avanzar en los aspectos a mejorar, en 

estas reuniones también se tratarán los temas que se encuentren relacionados 



 

 

con la solución de los problemas que se presenten entre el equipo de trabajo y se 

definir las acciones a seguir para erradicarlos definiendo claramente los cambios a 

implementar.  

 

11.10.1 Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

 

En el evento que sea necesario realizar el cambio de uno de los integrantes de 

equipo se deberá gestionar con el gerente de proyecto presentando el formulario 

de solicitud de cambio de recurso. 

 

Ver Anexo 11. Formato de solicitud de cambio de integrantes de equipo 

 

En ningún caso se podrá proponer para remplazar el recurso saliente del proyecto 

a un recurso que no cuente con los conocimientos y la experiencia avalada por el 

gerente de proyecto y que se encuentre por debajo del perfil asignado inicialmente 

para asumir el rol a remplazar dentro del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

 

12.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

 

El plan de comunicaciones se encuentra fundamentado en la necesidad de definir 

la metodología que se va a utilizar para lograr una óptima comunicación con los 

interesados en el proyecto, mediante el planteamiento de herramientas y técnicas 

de comunicación, métodos de distribución de información, gestión de expectativas 

e información de avances del proyecto. Su valor principal dentro del proyecto es 

permitir la comunicación estratégica brindando la información de interés a cada 

uno de los Stakeholders identificados.   

 

12.1.1 Visión 

Planear y Gestionar las comunicaciones con los involucrados en el proyecto para 

lograr que la información del proyecto fluya de una manera eficiente y precisa 

entre todos los recursos que se han identificado como interesados en el proyecto 

de Agilizador de pagos en centros de servicio de telefonía celular.   

 

12.1.2 Requerimientos 

 

Los siguientes requerimientos se han definido para cumplir con el objetivo del plan 

de gestión de comunicaciones del proyecto:  

 

 Organigrama  

 Definición de cuantos recursos se necesitan para ejecutar el proyecto  

 Documentos impresos. 

 Carpeta del cliente.  

 Repositorio de datos SharePoint  



 

 

 Team Foundation para el reporte de incidencias, errores y tareas por 

ejecutar.  

 Herramientas de ofimática 

 Correo electrónico  

 Teléfono  

 Skype  

 

12.1.3 Beneficios Esperados 

 

El beneficio esperado con la definición del plan de comunicaciones está centrado 

en  lograr que los interesados en el proyecto se mantengan informados de 

acuerdo a sus necesidades de una manera concreta, precisa y en el tiempo 

preciso.  

 

Con la puesta en marcha de éste plan de comunicaciones se pretende mantener 

las comunicaciones efectivas del proyecto y permitir que todo el equipo pueda 

trabajar de manera coordinada para lograr el cumplimiento de las tareas definidas 

para lograr los objetivos del proyecto.  

 

12.1.4 Estrategia 

 

La estrategia a utilizar para desarrollar el plan de gestión de recursos humanos 

dentro del proyecto está fundamentada en la metodología propuesta por el PMI 

(Project Management Institute) a través de los lineamientos descritos en su texto 

guía: PMBOK®; como estrategia principal de gestión de comunicación para cada 

interesado en el proyecto se realizará un análisis de la información que es 

necesario entregar a cada uno y la frecuencia con la cual se entregará, así como 

también a través de qué medio serán informados.  

 



 

 

Para poder lograr la satisfacción de cada uno de los stakeholders del proyecto 

deberán conocerse las expectativas que cada uno tiene del proyecto como tal, 

para de esta manera poder desarrollar la estrategia de comunicación y no entregar 

información que sea de su interés.  

  

Para generar un plan de comunicaciones efectivo que permita mantener la 

comunicación con cada uno de los recursos participantes en el proyecto es 

necesario contar con los siguientes requerimientos: 

 

 Comunicación interna  

 Comunicación externa  

 Comunicación formal 

 Comunicación informal  

 Correo electrónico 

 Reuniones de seguimiento que se programarán periódicamente de 

acuerdo a las definiciones del proyecto; también se tendrá la posibilidad 

de programar reuniones extraordinarias si dentro de la ejecución del 

proyecto se tiene la necesidad.  

 Actas de seguimiento que informen a los interesados acerca del estado 

del proyecto 

 Teleconferencias programas  

 SharePoint Server 2010 

 Team Foundation Server 11 para el reporte de incidencias y/o tareas 

relacionadas con el proyecto   

 

 

12.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Lograr la comunicación efectiva con cada uno de los interesados en el proyectos 

aplicando la metodología planteada en el PMBOK® 

 



 

 

12.3 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Dentro del alcance del plan de recursos humanos de realizaran las definiciones de 

métodos herramientas y técnicas para distribución de información relacionada con 

el proyecto identificando cual es la información que es de interés para cada uno de 

los stakeholders.  

 

12.3.1 Factores Críticos de Éxito 

 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1. Problemas con las herramientas tecnológicas definidas para la 

comunicación  

2. Que alguno de los recursos involucrados en el proyecto no informe a tiempo 

y de manera precisa algún imprevisto que se presente y que afecte los 

tiempos de entrega de las tareas asignadas.  

3. Que no se aprueben y firmen los documentos necesarios en el tiempo 

estimado.  

 

12.4 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

12.4.1 Identificación de los Involucrados 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de 

involucrados, a diferentes niveles: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6. Identificación de los Involucrados 

TIPO INTERESADOS
IMPACTO SOBRE EL 

PROYECTO

Dirección de Servicio al Cliente 100%

Gerencia Financiera 90%

Gerencia de Compras 90%

Dirección de Informática 80%

Gerencia de Redes y

comunicaciones 
80%

Gerencia Comercial 70%

Gerencia Jurídica 100%

Gerencia de Seguridad

Informática
80%

Equipo de proyecto 100%

Proveedor Cajero 100%

Transportadora de Valores 100%

Clientes con planes pos pago y

prepago 
100%

INTERNOS

EXTERNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.4.2  Matriz Influencia Vs. Poder  

 

MATRIZ INFLUENCIA Vs. PODER 

Influencia / Poder 
Poder sobre el proyecto 

Alto Bajo  

Influencia sobre 
el proyecto 

Alto 

1. Equipo de proyecto:  
• Gerente de proyecto  
• Gerente de tecnologías 
de 
    información  
• Coordinador de nuevos  
    desarrollos tecnológicos  
• Analista de Contabilidad  
• Coordinador de desarrollo 
• Coordinador de pruebas  
• Analista funcional  
• Ingeniero de desarrollo   
• Analista de pruebas  
2. Dirección de servicio al 
cliente  
3. Gerencia Jurídica 
4. Dirección de informática 

1. Gerencia financiera 
2. Gerencia de compras  
3. Gerencia de redes y  
     comunicaciones  

Bajo  
1. Transportadora de 
valores 
2. Proveedor del cajero 

1. Gerencia de seguridad  
     informática   
2. Cliente con planes 
pospago y prepago  
3. Gerencia comercial  

 

 

12.4.3 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. 

 

 

  Comunicación por medio de correo electrónico a las gerencias implicadas en 

donde se anexara los documentos formales del proyecto para su 

socialización. Asegurando la claridad en el objetivo del proyecto. 



 

 

 Comunicación constante a través de correos electrónicos o de forma 

presencial con la Dirección de Servicio al cliente para entrega de avances 

(informe breve escrito) estos avances serán entregados con periodos de 

tiempo comprendidos entre 8 a 15 días.  

 Reuniones presenciales comités en donde se involucrara a los interesados, 

estas reuniones serán agendadas con una antelación de 2 días para su 

participación del 100% de recurso requerido para la toma de decisiones.  

 Teleconferencias: siempre que sea necesario para revisión de temas o 

comunicaciones relacionadas al cumplimiento del objetivo del proyecto.  

 Actas: en donde se indicaran los avances compromisos y decisiones tomadas 

en las reuniones presenciales y/o conferencias.  

 Se utilizara un repositorio de datos SharePoint en donde se ubicara la 

información actualizada relacionada al proyecto y d la cual  tendrá acceso el 

recurso humano que definido por  el  gerente de proyecto. 

 Reuniones breves claras y completas de socialización a los involucrados y/o 

Gerencias implicadas estas podrán ser agendadas formalmente o informal las 

cuales no requieren de agendamiento  

 Lecciones aprendidas o información histórica aporte de conocimiento se debe 

cerciorarse que la información entregada fue recibida de maneja clara 

comprendida correctamente y confirmada mediante las actas 

 La información tratada en las reuniones, llamadas (teleconferencias) se 

deberá confirmar mediante un correo electrónico en donde se detalle de 

manera clara las decisiones que se tomaron en dichas actividades esta  

comunicación será entregada máximo 24. 

 El Gerente de proyectos será el encargado de comunicar a la Dirección d 

Servicio al Cliente cualquier anomalía que pueda afectar el buen curso del 

desarrollo del proyecto. 

 Se definirá el proceso de escalamiento para la toma de decisiones que 

puedan afectar la consecución del proyecto  



 

 

 Utilización de documentos impresos que serán archivados en la carpeta del 

proyecto y administrados por el gerente del proyecto:  

Actas de reunión y/o seguimiento   

Documentación del proyecto que requiera aprobación y firma de los   

involucrados.  

 

 

 

Ver Anexo 12. Actas Reuniones. 

12.4.4  Matriz de Comunicaciones 

Tabla 7. Matriz de Comunicaciones del Proyecto 



 

 

 

 

 



 

 

Distribución de la información y control de documentos y datos  

 

Para que los involucrados en el proyecto encuentren la información inherente al 

proyecto actualizada y consistente se cuenta con el repositorio de datos 

SharePoint en donde cada involucrado dependiendo del Rol que tenga dentro del 

proyecto podrá tener acceso mediante un usuario y clave a la información que sea 

de su interés.  

También se podrá consultar la documentación física del proyecto solicitando la 

carpeta del mismo al gerente del proyecto, quien decidirá a qué documentos tiene 

acceso cada recurso o interesado del proyecto.    

 

Formatos de reporte:  

Los formatos que se utilizarán para el manejo de las comunicaciones serán los 

siguientes:  

 

 Correos electrónicos: La información que se distribuya a través de correo 

electrónico deberá cumplir con las siguientes especificaciones:  

 Los correos electrónicos que sea necesario enviar a los interesados en el 

proyecto deberán ser enviados por el gerente de proyecto con copia al 

Sponsor con el fin de establecer una vía formal de comunicación.  

 

 Los correos internos enviados entre los miembros del equipo de trabajo del 

proyecto deberán ser copiados a todo el equipo de trabajo, esto con el fin 

de que todos se encuentren permanentemente informados acerca de lo que 

sucede en el proyecto.  

 

 Los correos electrónicos que se envíen siempre deben contener en el 

asunto el nombre del proyecto y el tema a tratar, y deberá ser redactado 

con las normas de cortesía y protocolo definidas por la organización.  

 
 



 

 

Para el caso de las reuniones de seguimiento se deberán cumplir las 

siguientes definiciones:  

 

 Definir la agenda con suficiente anticipación.  

 Coordinar fecha, hora y lugar con los participantes.  

 Informar la fecha, hora y lugar a los participantes.  

 Se deben fijar los objetivos de la reunión y temas a tratar.   

 Se debe realizar un acta cada vez que se realice una reunión.  

 El acta resultante de las reuniones se debe enviar a los participantes para 

su aprobación y posteriormente se enviara a los recursos interesados en 

conocer los resultandos de dicha reunión.  

 

Ver Anexo 11. Actas Reuniones 

 

 

 En las actas resultado de reuniones presenciales y/o teleconferencias se 

indicarán los participante en dicha actividad los temas tratados las 

decisiones, avances compromisos.  

 

 Comunicación constante a través de correos electrónicos o de forma 

presencial con la Dirección de Servicio al cliente para entrega de avances 

(informe breve escrito) estos avances serán entregados con periodos de 

tiempo comprendidos entre 8 a 15 días.  

 

 Formato de lecciones aprendidas: se deberá alimentar la base de 

conocimiento de las lecciones aprendidas con el fin de establecer mejoras 

posteriormente.  

 
Ver Anexo 13 Formato de Lecciones Aprendidas 

 
 



 

 

 Cuando sea necesario se apoyará la entrega de información con diagramas 

de flujo en donde se indique de forma clara la información que circula en el 

proyecto, los flujos de trabajo con la posible secuencia de autorizaciones.  

 

 Software de Gestión de Proyectos en donde los involucrados en el proyecto 

encuentren la información inherente al proyecto actualizada y consistente 

podrá  tener acceso mediante un usuario y clave a la información que sea 

de su interés.  

 

12.4.5 Gestión de Expectativas de los stakeholders.   

 

Para gestionar efectivamente las expectativas de los stakeholders se establecerá 

un proceso de escalamiento, en los casos que ocurran incidentes o aprobaciones 

requeridas de manera inmediata las cuales puedan afectar el buen curso del 

proyecto, estos niveles de escalamiento serán informados en lo largo del proyecto 

a través del Gerente de proyecto y entregado al equipo las veces que considere 

necesario. Se realizarán documentos de solicitud de cambio que serán 

previamente evaluados  y aprobados por los gerentes de las áreas involucradas 

en el cambio y firmados por el sponsor, gerente de proyecto y gerentes de las 

áreas involucradas.  

Ver Anexo 14. Formato Solicitud de Cambio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. GESTION DE LOS RIESGOS  

 

 

13.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS  

 

La planificación de la gestión de los riesgos asociados al proyecto se encuentra 

fundamentada en realizar toda la identificación, el análisis cualitativo y la 

generación de un plan de respuesta a los riesgos identificados en caso de su 

materialización; es de vital importancia dentro de la planificación del proyecto 

debido a que una correcta identificación y desarrollo del plan permitirá al proyecto 

tanto prevenir como mitigar los riesgos que pudieran materializarse. 

 

13.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 

Para lograr identificar los riesgos que pueden afectar al proyecto el gerente de 

proyecto deberá apoyarse en el juicio experto a través de la revisión con el equipo 

de trabajo así como también de la gestión a los interesados en el proyecto, una 

vez se han identificado los riesgos se deben incluir en una matriz para poder 

realizar su análisis cuantitativo.  

 

Los riesgos que se han identificados se encuentran relacionados a continuación  

 

 Gestión / Planificación 

 

Falta de compromiso de las áreas implicadas.  

Atraso en las actividades del proyecto 

Demoras en una toma de decisiones en la organización 

 

 Financieros  



 

 

 

Desfase en el presupuesto inicial 

 

 Recursos Humanos 

 

Asignación de actividades no relacionadas con el proyecto para la    

cuales no se cuente  con el recurso humano  necesario 

 

Falta de apoyo por  parte de las diferentes áreas involucradas como de 

las áreas usuarias por el cambio de prioridades de negocios. 

 

Incumplimiento en los compromisos generados. 

 

Ausencia prolongada o abandono de alguno de los miembros del grupo  

por causas ajenas al proyecto. 

 

 Calidad 

 

Mala definición en las cláusulas de responsabilidad entre la compañía y 

el oferente proveedor de la solución.  

 

 Agentes Externos Clientes 

 

No contar con el personal del proveedor de  servicio externo requerido     

para la implementación de los cambios. 

Cambios significativos en los requerimientos del cliente 

Incumplimiento en las obligaciones del cliente  

 

 Tecnológico  

 



 

 

Integración en las bases de datos.  

Análisis no preciso de las necesidades de capacidades del hardware. 

Resistencia al cambio  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.3 CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

 



 

 

Para este proyecto se ha definido que se deben priorizar y realizar un plan de respuesta es a los riesgos que arrojan 

como resultado en su evaluación un nivel: Muy alto y Alto; los demás riesgos deberán ser monitoreados pero por su bajo 

índice de probabilidad de ocurrencia y su bajo impacto deberán ser mitigados de acuerdo a las políticas para manejo de 

riesgos de bajo impacto de la compañía de telefonía celular.  

 

A continuación se relacionan los riesgos a los cuales sobre los cuales se hará énfasis durante el proyecto  

 

 



 

 

13.4 PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13.4.1 Plan de Gestión de Costos. 

 

El valor que se ha calculado para tratar los riesgos que se encuentran clasificados como: Muy alto 

y alto, se define en la siguiente tabla; es importante tener en cuenta que dentro de las 

estimaciones de presupuesto para el proyecto se ha contemplado un rubro para la reserva de 

gestión que incluye los costos relacionados a continuación:  

Código del 
riesgo 

Descripción  Clasificación  Valor  

 
Dedicación del recurso para elaborar el análisis y 
plan de riesgos  

  $  13.000.000,00 

3 Demoras en la toma de decisión en la organización Muy alto   $  25.000.000,00 

11 
Cambios significativos en los requerimientos del 
cliente 

Alto $  20.000.000,00 

15 Resistencia al cambio Alto $  10.000.000,00 

2 Atraso en las actividades del proyecto Alto $    8.000.000,00 

5 
Asignación de actividades no relacionadas con el 
proyecto para las cuales no se cuente con el recurso 
humano necesario 

Alto $    5.000.000,00 

13 Integración en las bases de datos Alto $    5.000.000,00 

 

 

13.5 MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS 

 

Para realizar el monitoreo y control a los riesgos que se han definido en el 

proyecto se realizará una evaluación basado en el análisis de riesgos realizado 

con una periodicidad semanal mediante reuniones de seguimiento para los riesgos 

identificados.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

14. GESTION DE LAS ADQUISICIONES 

 

 

El plan incluye la planeación que se debe realizar para cumplir con el proceso de 

adquisiciones y contrataciones de productos y servicios para los centros de 

servicio de telefonía celular.  

Dentro de la planeación presentada a continuación se incluye la forma como se 

van a realizar las compras, contrataciones y las adquisiciones de recursos 

humanos que son necesarias para ejecutar el proyecto de “Agilizador de pagos en 

centros de telefonía celular”, así como también proporcionar las instrucciones y 

directrices adicionales para la realización de las actividades de adquisición eficaz y 

eficiente. 

 

14.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Planear las adquisiciones que es necesario realizar para la puesta en marcha del 

proyecto de “Agilizador de pagos en centros de telefonía celular”.  

 

14.1.1 Objetivos Específicos  

 

El equipo de proyecto deberá proporcionar tanto los recursos como la pericia 

necesarios para llevar adelante las actividades necesarias para cumplir con el 

alcance definido para el proyecto.  

 Lograr equidad, integridad y trasparecía en la contratación de los proveedores 

de las maquinas que es necesario adquirir.  

 Garantizar el cumplimiento de los planes de trabajo de acuerdo a las 

actividades planeadas en el cronograma del proyecto. 



 

 

 Minimizar la complejidad del proceso en la solicitud, evaluación, selección y 

contratación de productos y servicios.  

 Asegurar una evaluación imparcial e integral de las cotizaciones solicitadas.  

 Realizar las mejores negociaciones en cuanto a requisitos y términos  de 

compras se refiere.   

 Asegurar la selección del proveedor cuya oferta tenga el grado más alto de 

realismo y cuyo desempeño se ajuste a las especificaciones técnicas y 

requisitos administrativos.   

 

 

 

Los procesos de adquisición de los productos y/o servicios y las acciones 

emprendidas para llevar a cabo la adquisición, incluyen todas las acciones desde 

la planificación identificación de proveedores, evaluación de las ofertas, revisión y 

adjudicación de contratos, contratación y todas las fases de la administración del 

contrato hasta la entrega. 

 

Los documentos deben ser suficientes para asegurar respuestas coherentes y 

apropiadas pero con flexibilidad adecuada para permitir la consideración de las 

sugerencias de los proveedores acerca de mejores formas de satisfacer los 

requisitos.  

 

 

 Principios de Adquisiciones 

 

 Mejor Relación calidad precio (mejor valor por el dinero). 

 Equidad, integridad y transparencia 

 Competencia efectiva 

 

 



 

 

 

 Mejor Calidad Precio.  

Implica el proceso de adquisición para la selección de la oferta que presenta la 

combinación óptima de factores tales como calidad, servicio, costos del ciclo de 

vida del bien o servicio y otros parámetros para alcanzar mejor las necesidades 

definidas. 

 

Esta declaración no implica necesariamente la selección de la opción de menor 

precio inicial, sino que representa el mejor rendimiento de las inversiones teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación fijados por la compañía. 

 

Se requiere de una evaluación integrada de los factores técnicos, comerciales, 

organizativos, y los precios en función de su importancia relativa, los objetivos 

sociales, ambientales y los objetivos estratégicos deben tenerse en cuenta esto 

con el fin de minimizar los factores de riesgo financiero. 

 

También se deben establecer cuidadosamente los criterios de evaluación a fin de 

seleccionar la oferta que se espera mejor satisfaga los requisitos de la compañía 

de telefonía celular, de acuerdo con los parámetros de evaluación  indicados en 

los documentos de cotización para asegurar una evaluación exhaustiva e imparcial 

de las ofertas de manera oportuna y también para asegurar la selección del 

proveedor cuya oferta tiene el más alto grado de realismo y cuya ejecución se 

prevé satisfacer mejor los requisitos especificados. 

 

 

 Equidad, Integridad y Transparencia. 

La forma en que se lleva a cabo el proceso de adquisición debe dar a todos los 

actores internos o externos de la compañía,  la seguridad de que el proceso es 

justo y con las garantías necesarias para un proceso justo; la organización y su 

personal deberán en primer lugar mantener la equidad en el ejercicio del proceso 



 

 

de adquisición. El término “equidad” se puede definir como justo, equitativo, 

imparcial, sin prejuicios, desapasionado y objetivo.  

 

Competencia Efectiva 

 

El objetivo de la competencia efectiva es proveer a todos los oferentes elegibles 

como proveedores de los requerimientos de los productos o nuevas estrategias, y 

que cuenten con igualdad de condiciones y oportunidades de ofertar sus 

productos a la compañía. 

 

14.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

 

La planificación de adquisiciones es esencial para una efectiva y oportuna solicitud 

de ofertas, compras y entrega de los bienes y servicios requeridos 

 

14.2.1 Documentación de requisitos:  

 

 

Previo al inicio de cada proceso de adquisición incluido en el Plan de 

adquisiciones se debe contar con la autorización del Director del área solicitante.  

 

Toda solicitud de adquisiciones debe incluir: 

 

• Descripción detallada de los bienes, servicios y obras requeridas 

• Cantidad a adquirir 

• Unidades de medida 

• Otra información adicional 

 

Ver Anexo 15. Solicitud de Adquisiciones.  



 

 

 

 Adquisiciones del proyecto 

 

Tabla 9. Matriz de adquisiciones del proyecto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.2 Procedimientos Estándar a Seguir 

  



 

 

Para realizar la compra de los equipos para el proyecto Agilizador de pagos para 

centros de servicio de telefonía celular se realiza el siguiente proceso: 

 

 Lista de posibles proveedores: El área de compras de la compañía 

enviara la solicitud manifestando el interés en recibir ofertas para 

realizar la compra de las maquinas que se van a implementar en el 

proyecto a ejecutarse.  

 

 Proceso de solicitud de cotizaciones invitación  

 

 Confidencialidad de la oferta: Garantizara que no enviara o distribuirá 

información confidencial a terceros.  

 

 Términos de invitación: Previa suscripción del acuerdo de 

confidencialidad, son invitadas a participar mediante una entrega de 

documentos, en el que se detallan los requerimientos del servicio. 

 

 Aclaración de inquietudes: Permitir a los proveedores invitados que 

soliciten validen, confirmar y aclarar información que se haya 

entregado con el fin de permitir al oferente la conformación de una 

propuesta de alta calidad, adecuada técnica y financieramente a la 

dimensión, alcance y exigencias establecidas por la compañía. 

 Contactos y entregas de propuestas. Las solicitudes de aclaración 

deberán ser dirigidas al área de compras  

 

 Proceso de Selección: La presentación de Ofertas debe responder 

cláusula por cláusula a la solicitud, con la mención “Cumplimos”, y 

una explicación detallada de cualquier desviación, cumplimiento 

parcial, o no cumplimiento.  



 

 

 La Compañía estudiará y verificará la información proporcionada por 

los oferentes invitados, los cuales por el hecho de participar en esta 

selección conceden explícitamente el derecho a la compañía de  

constatar su veracidad y a solicitar información aclaratoria necesaria 

para despejar dudas sobre cualquier tema objeto de este proceso de 

precalificación. 

 En el evento de aceptarse la oferta, las condiciones de ejecución 

contractual serán  pactadas bajo Condiciones jurídicas. 

 Evaluación de ofertas: La selección del oferente se realizará 

mediante un sistema de criterios ponderados que incluyen al 

oferente, su oferta técnica, tecnológica, comercial, jurídica y su oferta 

económica. Se evaluarán los siguientes conceptos: Alcance, costo, 

soporte, calidad, tiempos y logística. Con base en la información de 

evaluación y su verificación, se producirá una recomendación a la 

alta dirección para iniciar la fase de negociación. La compañía puede 

solicitar especificaciones técnicas, comerciales o financieras 

adicionales, por escrito, durante el proceso de selección, las cuales 

deberán responderse igualmente por escrito y en los términos en que 

la solicitud lo exija.  

 Negociación: En esta fase se pretende precisar términos y 

condiciones de la relación y confirmar el alcance de la oferta, este 

proceso deberá conducir al establecimiento de un contrato u orden 

de compra, con el proveedor o contratista seleccionado. Durante el 

período de negociación, el oferente deberá mantener personal con 

facultades amplias y suficientes para discutir, acordar y aprobar 

aspectos relacionados con la misma. 

 

 Firma del contrato: Posterior a la negociación se procede a firmar el 

contrato y se generan los adelantos que previamente han sido 

pactados en el contrato para poder iniciar la ejecución.  



 

 

 

 

14.3 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

 

El proceso en obtener respuestas al seleccionar un oferente o proveedor  y 

adjudicar un contrato,   el equipo recibirá ofertas y propuestas, y aplicará criterios 

de selección definidos previamente a fin de seleccionar uno. 

 

Se realizar evaluación de proveedor  más detallada. 

 

 

Para las adquisiciones se emplearan los siguientes documentos estandarizados:  

 

Ver Anexo 16 Ficha técnica de identificación del proveedor 

Ver Anexo 17. Ficha de evaluación de proveedores 

Ver Anexo 18.Ficha de resultados de evaluación comparativa  

 

Tabla 8.  Métricas de adquisición  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Coordinación con otros aspectos de la Gestión del Proyecto. 

 

Se debe realizar una coordinación con el scheduling del proyecto, reporte de 

performance, cambios en las decisiones de hacer o comprar, fechas contractuales 

y programación del proyecto, con el fin de, mantener alineado el proyecto con los 

requerimientos solicitados y con los estándares de la compañía.  

 

 

 Hitos 

 Invitación a Proveedores: 15 días 

 Selección de Proveedores: 1 mes  

 Firma de contrato: dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación 

de selección del proveedor.  

 Inicio del Servicio: a partir de los siguientes 5 días hábiles.  

 

 

 Coordinación con La Gestión de Proyectos e Los Proveedores  

 

Coordinación con la gestión de proyectos de proveedores se debe realizar 

permitiendo los enlaces de los procesos, procedimientos, formatos y/o 

metodologías.  

 

14.3.1 Métricas de adquisición a ser usadas para gestionar y evaluar proveedores. 

 

Alcance de la propuesta 

 

El alcance que debe contener la propuesta enviada por los proveedores que 

acepten la invitación para contratar con la compañía de telefonía celular para la 



 

 

contratación de bienes y servicios debe ser completamente confiable y deberá 

ofrecer a la compañía  un nivel satisfactorio de calidad, para lo cual deberá incluir 

en sus propuestas los siguientes componentes:  

 

 Información Básica  

 Condiciones Técnicas 

 Condiciones Comerciales 

 Condiciones Jurídicas 

 Condiciones Económicas 

 Presentación General de la Empresa. 

 Solidez Financiera del Contratista. 

 Estados Financieros debidamente auditados por la revisoría fiscal, con el 

lleno de los requisitos contables pertinentes. 

 Experiencia en Contratos Similares.  

 Oferta General de Servicios. 

 Certificaciones de Clientes. 

 Estructura Administrativa y de Soporte para la compañía (Organización, 

Perfiles, Roles y Responsabilidades). 

 Cronograma general del proyecto y matriz de responsabilidades. 

 Resumen Ejecutivo de toda la propuesta 

 

Condiciones Técnicas/Operativas 

 

En caso de que la compañía así lo determine, el oferente previo a la presentación 

de las ofertas deberá realizar una visita a las instalaciones.  

 

 

 

Detalle del Servicio 

 



 

 

Los proveedores que acepten la invitación deberán realizar una descripción 

detallada de lo que incluye su propuesta en cuanto al tema de servicios se refiere.  

 

Condiciones Comerciales 

 

Propuesta Comercial El Oferente debe entregar respuesta a cada requerimiento 

formulado ítem por ítem y especificar si cumple o no cumple o cualquier variación 

de este. 

 

Condiciones Jurídicas 

 

La oferta y el posterior contrato que se suscriba con el oferente favorecido, deberá 

someterse en todo a las leyes colombianas vigentes, que sean aplicables en los 

aspectos laborales, tributarios, de industria y comercio, de contratación,  de 

importación y exportación, de transportes.  

La oferta deberá estimarse teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones 

contractuales que se encuentran establecidas en el contrato firmado y que el 

proponente seleccionado se obliga a cumplir.   

 

Pólizas: Este punto debe ser verificado con el departamento administrativo, 

teniendo en cuenta que se requiere la información para la elaboración del contrato. 

Se deben incluir las pólizas que considere necesario el departamentos jurídico de 

la compañía de telefonía celular y que garanticen el cumplimiento de todas las 

obligaciones derivadas del Contrato y que deberá estar vigente desde la fecha de 

aceptación del Contrato, durante la vigencia de la misma,  y el tiempo y monto que 

se estipule en el mismo posterior a su entrega.   

 

 

 

Condiciones Económicas 

 



 

 

Propuesta Económica: La propuesta económica se debe presentar incluyendo la 

siguiente información  

 Informe Ejecutivo de la Propuesta Económica. 

 Resumen de precios incluyendo equipos y servicios.  

 Especificaciones de formas y condiciones de pago.   

 Aclaración de qué incluye y qué no incluye la cotización u oferta que se 

presenta. 

 

 

14.3.2 Restricciones y Supuestos 

 

 Las restricciones que se han identificado y que pueden afectar las 

adquisiciones del Proyecto son las siguientes: 

 

 Afectar las adquisiciones planificadas y por lo tanto el logro de los objetivos 

del proyecto. 

 Solicitudes de cambio en el plazo previsto en el subcontrato, debido a fallas 

en los sistemas informáticos.  

 

 Los supuestos con los que se cuenta al momento de realizar este plan se 

describen a continuación:  

 

 Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio 

es mínima, pues esto conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo 

del servicio con todos los proveedores. 

 Responsabilidad el proveedor al garantizar que los equipos funcionen en 

debida forma sin afectar la red de la compañía; esto aplica tanto en la 

integración y sus componentes como en la salida en producción del 

proyecto.   



 

 

 Protección de bienes; amparar los bienes de su propiedad que se 

encuentren fuera de sus predios estén o no bajo su cuidado, tenencia y 

control.  

 Buen trato y manipulación de componentes, de tal manera que se garantice 

su correcto uso y operación.  

 

 

14.4 ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES 

 

A continuación se relacionan los principales riesgos que se encuentran 

relacionados con las adquisiciones y las respuestas que han sido consideradas en 

la gestión de riesgos del proyecto. 

 

 Existe el riesgo de daño y/o pérdida de los productos y los perjuicios 

causados a terceros. 

 

 Fuerza Mayor O Caso Fortuito: Para este tipo de riesgos que se han 

identificado ninguna de las partes será responsable frente a la otra, por 

situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en los términos de la ley, que de 

manera directa, afecten el desarrollo del contrato estipulado con el 

proveedor o contratista. Cada una de las partes deberá informar mediante 

documento formal escrito a la otra parte sobre la ocurrencia de cualquier 

evento de caso fortuito o fuerza mayor.  

 

 La compañía asumirá el riesgo de pérdida y daño de las maquinas por 

motivos que no cubra la garantía, utilizadas para el proyecto agilizador de 

pagos en los centros de servicios de telefonía celular una vez sean 

entregadas a la compañía de telefonía celular.  

 



 

 

 Riesgo de afrontar eventuales daños y perjuicios financieros en el caso que 

se presenten cambios en las especificaciones de la adquisición que 

evidentemente tendrán una derivación en los costos asociados al proyecto.  

 

 Las demoras que se presenten en la entrega de los productos y/o servicios 

serán penalizadas al proveedor con el porcentaje acordado en la firma del 

contrato.  

 

Las respuestas planificadas son: 

 

 Realizar la transferencia del riesgo de daño o pérdida de los productos 

adquiriendo un seguro que cubra estos rubros.   

 Las respuestas a los riesgos de fuerza mayor o caso fortuito que se pudieran 

presentan y que afecten la ejecución del plan de adquisiciones se encuentran 

contempladas y evaluadas en el documento de respuesta a los riesgos y se 

analizaron de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia.   

 Los costos asociados a los daños que se presenten a la maquinas una vez 

sean entregadas y que no sean cubiertos por garantía serán asociados al área 

responsable, no al proyecto.   

 El aumento en los costos que se puedan presentar por un cambio en las 

maquinas que se han seleccionado serán asumidos por la gerencia que 

solicite el cambio.  

 Para minimizar el impacto en el proyecto, en caso tal que se materialice el 

riesgo de las demoras en la entrega de los equipos y/o servicios, se deberá 

revisar la programación del proyecto y utilizar técnicas de compresión en caso 

de ser necesario.  

 

 

 

 



 

 

 

15. PLAN DE GESTION AMBIENTAL  

 
 

15.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CAJERO.  

 

Para realizar la caracterización Socio-Económica para el proyecto de agilizador de 

pagos en centros de telefonía celular se ha realizado una verificación de las 

características técnicas del cajero a instalar a partir de un estudio previo de las 

posibles maquinas que aplican al tipo de proyecto, posterior a la selección del 

cajero Diebold en su referencia Opteva 720 se profundizó en el estudio de temas 

técnicos para lo cual se han extractado las más importantes. 

 

15.1.1 Características Técnicas:  

 

 Pantalla LCD de 15 pulg  

 Pantalla opcional visible en luz solar  

 Lector de tarjetas  

 Motorizado  

 Por inserción  

· Impresoras  

 Recibos  

 Estado de cuenta  

 Diario  

 Libreta  

 Aceptador de billetes  

 Receptor de depósitos en sobres con dispensador incorporado  

 Dispensador de monedas  

 Dispensador de funciones avanzadas  

 Intelligent Depository Module  

 Teclado para el cliente (cifrado) 



 

 

 Teclas de función  

 Cajas fuertes  

 Caja fuerte de 12,7 mm (0,5 pulg) de grosor (UL 291, nivel 1) 

 Caja fuerte de 40 mm (1,6 pulg) de grosor (CEN III y IV) 

 Conjunto básico de alarma (sensor térmico, sensor de puerta de caja 

fuerte e Interruptor de cerradura 

 

15.1.2 Consumo de energía Funcionamiento del cajero automático  

 

Cajero automático inactivo sin módulos 

funcionando 

249 

vatios 

Transacción de dispensación 

285 

vatios 

Transacción con aceptador de billetes 

369 

vatios 

Total 

903 

vatios 

 

 

 

El funcionamiento correcto de equipos o sistemas que contienen componentes 

electrónicos que pueden ser emisores o víctimas de la radio-frecuencia ha llevado 

a la comunidad científica internacional a adoptar límites que permitan la 

Compatibilidad electromagnética (EMC) entre equipos o sistemas y el medio 

ambiente. 

 

 

El cajero automático ha sido certificado según la norma de emisiones de  

interferencia de radiofrecuencia  RFI EN61000-4-11:1994.  



 

 

Pruebas de inmunidad a reducciones de voltaje, interrupciones breves y 

variaciones de voltaje. 

 

 

La energía suministrada al cajero automático deberá estar protegida por medio de 

un dispositivo de desconexión rápida que interrumpa el voltaje de línea (tal como 

un disyuntor en el panel de servicio eléctrico). El interruptor de desconexión rápida 

(o disyuntor) deberá desconectar el voltaje de línea a los niveles de corriente.  

 

El cajero automático satisface las pruebas y técnicas de medición EN61000-4-11  

 

 

15.1.3  Componentes  de consumo de energía eléctrica en los centros de servicio 

 

Los módulos cajeros se instalaran en los centros de servicio de telefonía móvil en 

64 puntos en el territorio Colombiano, los centros de servicio se encuentran 

ubicados en las principales ciudades del país en sectores comerciales 

garantizando el acceso a cualquier tipo de cliente.  

 

Los componentes  de consumo de energía eléctrica en los centros de servicio en 

los que será instalado los módulos cajeros son:  

 

 



 

 

 

 

 

 

15.1.4 Relación Costo – Viaje a los Centros de servicio.  

 

Dentro de los estudios que se han realizado para mantener una responsabilidad 

ambiental y generar el menor impacto posible se realizó un análisis del consumo 

de combustible que se relaciona en la tabla que se presenta a continuación:  

 

 

Cálculos de consumo en Kms 

x Galón 

Promedio valor galón 

de gasolina corriente  8900 

Promedio Km x Gl 40 

Promedio Final:  222,5 

 

 

 

 

Relación Costo - Viaje  

Origen  Destino  
Distancia 

en Kms  

Valor promedio 

galón gasolina 

corriente  

Total Costo - 

Viaje  

Bogotá  AGUACHICA 573 222,5 127.492,50 

Bogotá   B/QUILLA CENTRO 1050 222,5 233.625,00 

Bogotá   B/QUILLA MILENIUM 0 222,5 0,00 

Bogotá   B/QUILLA SUR   222,5 0,00 

Bogotá   PRADO B/QUILLA   222,5 0,00 



 

 

Bogotá   CARTAGENA 1052 222,5 234.070,00 

Bogotá   CARTAGENA EJECUT   222,5 0,00 

Bogotá   MONTERIA 814 222,5 181.115,00 

Bogotá   RIOHACHA 1064 222,5 236.740,00 

Bogotá   SANTAMARTA 924 222,5 205.590,00 

Bogotá   SINCELEJO 874 222,5 194.465,00 

Bogotá   VALLEDUPAR 846 222,5 188.235,00 

Bogotá   ARMENIA 284 222,5 63.190,00 

Bogotá   CARTAGO 355 222,5 78.987,50 

Bogotá   CAUCASIA 693 222,5 154.192,50 

Bogotá   ITAGUI 452 222,5 100.570,00 

Bogotá   LA DORADA 196 222,5 43.610,00 

Bogotá   MANIZALES 302 222,5 67.195,00 

Bogotá   PEREIRA 319 222,5 70.977,50 

Bogotá   PEREIRA II   222,5 0,00 

Bogotá   MOLINOS 156 222,5 34.710,00 

Bogotá   PREMIUM   222,5 0,00 

Bogotá   QUIBDO 631 222,5 140.397,50 

Bogotá  

 RIONEGRO 

(ANTIOQUIA) 406 222,5 90.335,00 

Bogotá  

 RIONEGRO 

(SANTANDER) 431 222,5 95.897,50 

Bogotá   SAO PAULO   222,5 0,00 

Bogotá   CENTRO MEDELLIN 443 222,5 98.567,50 

Bogotá   BUCARAMANGA 407 222,5 90.557,50 

Bogotá   B/MANGA CENT   222,5 0,00 

Bogotá   BARRANCA 421 222,5 93.672,50 

Bogotá   CUCUTA 556 222,5 123.710,00 

Bogotá   CUCUTA GC   222,5 0,00 



 

 

Bogotá   FLORENCIA 505 222,5 112.362,50 

Bogotá   IBAGUE 200 222,5 44.500,00 

Bogotá   NEIVA 292 222,5 64.970,00 

Bogotá   SAN ANDRES   222,5 0,00 

Bogotá   TUNJA 152 222,5 33.820,00 

Bogotá   VILLAVICENCIO OR 117 222,5 26.032,50 

Bogotá   V/CIO VILLACENTRO   222,5 0,00 

Bogotá   YOPAL 338 222,5 75.205,00 

Bogotá   TUMACO 1001 222,5 222.722,50 

Bogotá   TULUA 370 222,5 82.325,00 

Bogotá   POPAYAN 595 222,5 132.387,50 

Bogotá   PASTO 723 222,5 160.867,50 

Bogotá   PALMIRA 458 222,5 101.905,00 

Bogotá   IPIALES 804 222,5 178.890,00 

Bogotá   CALI SUR 468 222,5 104.130,00 

Bogotá   CALI OESTE   222,5 0,00 

Bogotá   CALI NORTE   222,5 0,00 

Bogotá   BUENAVENTURA 511 222,5 113.697,50 

 

 

 

15.2  REQUERIMIENTOS LEGALES DE CARÁCTER SOCIO – AMBIENTAL 

 

Para la ejecución de nuestro proyecto no es necesario obtener ninguna licencia ya 

que comprende un desarrollo de software que será implementado en 64 centros 

de telefonía celular en todo el territorio nacional, adicionalmente al no tener un 

lugar específico de implementación y desarrollo del proyecto no se hace necesario 

enfocar la caracterización en un punto específico, por este motivo se incluye la 

relación costo – viaje.  

 



 

 

15.2.1  Evaluación de impacto ambiental  

 

Tabla10. Nivel de Significancia Evaluación Ambiental  

Nivel de significancia  

Bajo  1 a 10 

Medio 11 a 20  

Alto 21 a 30  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.3 PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES  

 

Las acciones y estrategias encaminadas a favorecer la gestión ambiental se 

enfocan al interior de la organización y se promueven las actividades con el 

Ministerio del medio ambiente. 

 

Estratégica de comunicaciones logrando un mensaje que genere cambios 

conductuales y construya la cultura ambiental deseada, generando espacios 

participativos con los empleados de la organización. 

 

Sensibilización al interior de la organización encaminada a la reducción y 

compensación en los consumos de:  

  

 

15.3.1 Energía eléctrica  

 

 Dentro de las estrategias energía eléctrica se incluyen compromisos de 

mejora continua  y toma de conciencia en la responsabilidad ambiental. 

 Se promueve  el uso racional de energía y las buenas prácticas de 

mantenimiento periódico en los sistemas de:  

 Iluminación:  

 Extractores de aire  

 Aire acondicionado 

 Equipos de oficina (computadores, fotocopiadoras) 

 Apagar todo equipo o maquinaria que no utilice y en los horarios no 

laborales.  

 Desconecte todo tipo de cargadores cuando no los utilice, así no 

estén los equipos conectados a estos.  

 

 



 

 

15.3.2 Consumo de papel  

 

 Promover al interior de las áreas el consumo eficiente de papel.  

 Implementar medidas de reducción de consumo de papel y la sustitución de 

procedimientos y trámites basados en papel por trámites y procedimientos 

electrónicos.  

 Sustitución de documentación de archivo en papel por soportes y medios de 

almacenamiento electrónico.  

 Documentos digitalizados; administración con apoyada en aplicaciones de 

tecnología. 

 Entrega de Factura a los clientes por medio electrónico.  

 

 

15.3.3 Minimizar los residuos peligrosos 

 

 Estrategias de programas pos consumo  para los equipos requeridos en el 

funcionamiento del software una vez finalizan la vida útil. 

 Gestión social con computadores ensamblados con parte recicladas, 

donados a las escuelas de bajos recursos en el país. 

 Protección de dispositivos eléctricos Servidores  

 Adoptar compromisos dirigidos a las prácticas tecnológicas más limpias. 

 Adquirir equipos de última tecnología, aliados estratégicos. 

 

 

15.3.4 Actividades que apoya la compañía de telefonía móvil  

 

Teniendo en cuenta la definición de mercado objetivo, la organización apoya las 

diferentes actividades económicas y sociales, que cumplan con los requisitos 

desde el punto de vista ambiental. 

 



 

 

El proyecto se implementara en una compañía colombiana de telefonía celular 

como una  estrategia para la gestión ambientalmente adecuada de celulares, 

baterías y accesorios, el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, Vivienda y 

Desarrollo Territorial está impulsando una campaña publicitaria que busca crear 

conciencia en la comunidad para la entrega voluntaria de equipos de telefonía 

móvil y celular en desuso, para su posterior reciclaje.  

El 3 de Julio del 2007 se publicó una noticia sobre la implementación de las pilas 

de los celulares, tal como lo anunció el Ministro de Ambiente (Vivienda y 

Desarrollo Territorial)  

Se tiene urnas de recolección en los centros de servicio a clientes, afiches, y 

plegables e informativos incentivando a la recolección.  

Responsabilidad post consumo dentro de un espíritu de sector privado, 

ambientalmente que buscan que las empresas, pueden generar daño al medio o a 

la salud. 

 

A nivel mundial, no se toma conciencia con respecto a la contaminación, no sólo 

Pilas y Baterías, sino a todo tipo y creemos que con esta frase se puede cerrar 

este tema: 

El slogan de la campaña es "RECICLA TU MÓVIL O CELULAR Y COMUNÍCATE 

CON LA TIERRA".  

 

 

15.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

 

 La compañía asegurará la disponibilidad de recursos humanos y  

financieros que encaminen a la formación,  comunicación y documentación 

sobre la importancia de las políticas y metas ambientales. 

 La compañía realizara campañas de sensibilización al interior de las áreas 

encaminadas a las buenas prácticas en los ahorros de energía.  



 

 

 Se  evaluará periódicamente el cumplimiento de los objetivos de reducción 

de energía eléctrica, realizando seguimiento, mediciones y garantizando las 

metas ambientales de la organización. La métrica se deberá obtener 

realizando una comparación entre el consumo de energía que se 

presentaba en cada uno de los centros de telefonía contra el consumo 

posterior a la instalación de la solución, una vez se obtengan los resultados 

de esta métrica deberán formularse planes de acción para mejorar los 

resultados del ahorro de energía en caso de no se favorables para la 

implementación de la herramienta tecnológica.    

 Se realizara mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes que 

se encuentra en los centros de servicio y oficinas.  

 Para las demás aspectos, en los pliegos de adquisición está definido que el 

proveedor del módulo cajero, sus insumos y demás, se encarga de 

garantizar que al finalizar la vida útil de ellos, se reciclen o se destruyan, en 

concordancia con la normativa ambiental. 

 

 

15.5 RIESGOS AMBIENTALES Y PLAN DE CONTINGENCIA  

 

Las posibles amenazas a las que está expuesto el proyecto Agilizador de pagos 

(implementación de módulos cajeros) y la posibilidad de ocurrencia durante su 

vida útil en proyectos de este tipo es muy mínima, se consideran las posibles 

causas detalladas como:  

 

15.5.1 Amenazas naturales:  

Eventos físicos naturales como sismos o temblores. 

 

 

 

 



 

 

15.5.2 Amenazas sociales: 

Desplazamiento del factor humano que actualmente recibe los pagos en 

ventanillas manuales y puede tomar el proyecto como un riesgo a su 

actividad laboral. 

La errada ubicación física de los equipos y que estos no obedezcan a los 

procesos de mobiliario definidos en la organización. 

 

15.5.3 Amenazas tecnológicas:  

Fallas en la seguridad de los sistemas de hardware    que permitan la 

introducción de agentes externos y la manipulación de las bases de datos. 

 

El nivel de riesgo y la posibilidad de ocurrencia en las amenazas naturales, 

sociales y tecnológicas es muy mínima. 

 

Consideramos unas situaciones que involucran el entorno social y físico y 

tecnológico teniendo en cuanta el mercado objetivo propio de la compañía a 

la cual se implementara el proyecto.  

 

 

 Accesibilidad al medio físico:  

 

Los módulos cajeros instalados en los centros de servicio de telefonía móvil 

cuentan con accesos a cualquier tipo de personas, incluyendo personas 

con discapacidad especifica en sus piernas (caminar y/o desplazarse).  

En circunstancias de discapacidad visual se tiene la opción de cajas 

manuales.  

 

 Diseño Intuitivo en las pantallas y el contenido de hardware:  

 



 

 

El modulo cajero garantizan la calidad en el contenido de su aplicación ante 

el usuario final aportando un ambiente intuitivo pantallas de fácil 

navegación.  

 

 Adaptación al cambio: 

 

Resistencia al cambio del entorno social  

Temor  a la  utilización de tecnología de punta.  
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JUSTIFICACIÓN: 
 
 
El proyecto Agilizador de pagos para los centros de servicio de telefonía celular, 
busca implementar una mejora tecnológica, complementando el servicio actual de 
recaudo por concepto de facturación, mejorando las condiciones del servicio, 
ofreciendo nuevas herramientas de autogestión y así lograr niveles de servicio 
óptimos, con una inversión que en tiempo represente una mayor ganancia. 
 
La solución tecnológica a implementar dará un valor agregado a los medios de 
recaudo en los centros de servicios de telefonía celular  a nivel nacional, se 
realizará la colocación de módulos cajeros depositarios que faciliten la adaptación 
de uso a los clientes, con el fin de agilizar y apoyar el proceso de pago de 
facturación de servicios de líneas pos pago y/o recargas a líneas prepago; 
ofreciendo seguridad reducción de tiempos en relación con las cajas manuales y 
permitiendo prestar un mejor servicio incrementando los ingresos de la compañía. 
 
Con la ejecución de este proyecto se cubrirá la necesidad de automatización y se 
complementará el servicio actual de pagos en las cajas de los centros de atención 
a clientes  para el depósito de dineros auto-servicio, mejorando el servicio al 
cliente,  reducción de costo. 
 
A través de la implementación y colocación de los módulos de cajeros depositarios 

se busca difundir publicidad institucional para brindar información al cliente acerca 

de los diferentes productos de la compañía, aumentando la confianza al cliente.  

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 Proveer a la compañía de herramientas tecnológicas que ofrezcan mejoras 
en el servicio y satisfacción a clientes. 

 Proporcionar a los clientes un medio seguro y ágil para realizar los 
depósitos de dineros por conceptos de pagos provenientes de la facturación 
del servicio de telefonía celular y la utilización de los servicios de recargas 
de minutos para las líneas prepago.  

 Realizar la integración de la solución a implementar con los sistemas 
actuales de la compañía los cuales permitan optimizar y mejorar el nivel de 
monitoreo en los recaudos de dineros. 

 Contar con una herramienta que ofrezca una rápida respuesta de servicio a 
los clientes. 



 

 

 Ampliar la red de medios de pago autorizados para el recaudo de pago de 
facturas y recargas en línea en los centros de servicio de telefónica celular 
a nivel nacional.  

 Obtener la reducción de cargas de trabajo.  
 Optimizar el tiempo que tarda un cliente en solicitar un comprobante de 

pago  y efectuar el pago en las cajas de recaudo de los centros de servicio. 
 Permitir que por medio de los cajeros se realice el envío de las 

transacciones hacia los servidores centrales.  
 Permitir el registro de log de transacciones para realizar la trazabilidad de 

las mismas, accediendo a mejores herramientas de monitoreo.  

 

 

ALCANCE 

 

 Realizar la instalación física del módulo cajero depositario en los 64 centros 
de servicio a nivel nacional.  

 Integración del software de la solución modulo cajero con los sistemas 
actuales de la compañía los cuales deben ser consistentes y flexibles a los 
sistemas actuales. 

 Optimizar y mejorar el nivel de monitoreo en los recaudos de dineros. 

 Administración de Eventos: que van desde el registro o la recepción del 
evento, atención, seguimiento y la debida integración con la herramienta y 
las bases de datos de la compañía.  

 Culminación y satisfacción final de los clientes.  

 Adicionalmente a la integración de la solución propuesta es necesario que 
el modulo cajero depositario adquirido provea a la compañía los servicios 
para la mejora del sistema de notificación a las bases de datos de la 
compañía, de tal manera que se obtenga mejores funcionalidades de 
administración.  

 Estadísticas y niveles de servicio y disponibilidad,  realizar mediciones que 
permitan mantener y gradualmente mejorar la calidad del servicio alineado 
con las políticas de la compañía. 

 

 

SUPUESTOS  

 

 Garantía del buen manejo de la confidencialidad de la información que 
administrará el proveedor de la solución y los módulos cajeros depositarios.  



 

 

 Instalación física de los módulos de cajero depositario en cada uno de los 
64 centros de servicio.   

 Pruebas de conectividad con los aplicativos de la compañía. 

 Prueba piloto en los dos centros de servicio a clientes con mediana 
afluencia de clientes.  

 Acompañamiento de proveedor del módulo de cajero en la fase de 
ejecución implementación y puesta en marcha. 

 Capacitación; el perfil de las personas de capacitación deberá contar con la 
experiencia necesaria para dar soporte con respecto al aplicativo y los 
módulos cajeros. 

 El Oferente (proveedor) debe capacitar al menos a tres personas que la 
compañía de telefónica celular designe sobre el manejo y administración de 
los elementos (software, hardware) entregados y proveer por lo menos un 
re-entrenamiento o actualización sobre la solución durante el tiempo del 
piloto. 

 Contar con sistemas de monitoreo remoto del equipo para identificar el 
estado del equipo en cuanto a capacidad de billetes, estado de las gavetas, 
estado del papel para imprimir comprobantes; para programar los servicios 
de asistencia de la transportadora de valores. 

 El proveedor debe garantizar que los equipos módulos cajeros  funcionen 
en debida forma sin afectar la red de la compañía. Esto aplica tanto en la 
integración los web máster los diferentes Firewalls de propiedad de la 
compañía  
 
 

RESTRICCIONES 

 

 Estos agilizadores de pago de instalarán únicamente en los 64 centros de 
atención directa de los centros de telefonía celular a nivel nacional; no se 
realizarán instalaciones en los centros de pagos.   

 El proveedor no realizará la alimentación manipulación de dinero en las 
gavetas del módulo cajero depositario. 

 Se debe contar con la disposición necesaria por parte de las áreas 
involucradas para lograr éxito en el proyecto 

 
 
 
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO  

 

CONCEPTO MONTO 



 

 

Gestión del proyecto  $      60.000.000.oo 

Pre inversión  $    159.700.000.oo 

Inversión técnica  $ 1.350.000.000.oo 

Inversión Operativa  $    498.403.000.oo 

TOTAL EJECUCION DEL 

PROYECTO:  

$ 2.068.103.000.oo 

Reserva de contingencia 10% $    212.882.605.oo 

Reserva de Gestión  $    212.882.605.oo 

TOTAL PRESUPUESTO  $ 2.493.868.209.98 

 

REQUISITOS DE ALTO NIVEL  

 

Comunicación 

 

 Permitir la comunicación entre los diferentes aplicativos y bases de datos 
para registrar las transacciones realizadas a través de estos dispositivos. 

 Los dispositivos deben admitir el recaudo por concepto de pagos de sus 
facturas, recargas para líneas prepago. 

 Identificar los valores recaudados a través del sistema de cajas actual de la 
compañía. 

 Actualizar los correspondientes registros en Bases de Datos (BD) alternas y 
reportar información a los sistemas de la compañía, BD líneas pos pago 
recaudos concepto de facturas y BD líneas prepago en las recargas que se 
realizan a estas líneas.  

 Registrar log de todas las transacciones realizadas a través de los módulos 
de recaudo.  
 

 
Condiciones: físicas, técnicas, de servicio, logística (si aplica), de entrega, 
garantía.  
 

 Se deberá contar con el apoyo del proveedor para realizar pruebas piloto (9 
Días) y desde el momento de puesta en producción involucrando los 



 

 

aplicativos de la compañía y los suministrados en los lugares que la 
compañía destine para tal fin sin que esto genere algún costo.  

 Asegurar las condiciones físicas, Instalación física del módulo cajero 
Depositario.  

 Adaptar el modulo cajero con la imagen corporativa actual de la compañía, 
material POP Merchandising, que tenga claridad hacia el cliente que 
cumple con la normatividad vigente.  

 Integrar con la herramienta de gestión de Incidentes ó Help Desk. 

 La solución debe cubrir las necesidades de pago de facturas pos pago y 
recarga en línea (recarga de minutos adicionales) tanto de líneas pos pago 
como pre pago.  

 Recepción de Billetes. El depositario de billetes debe tener capacidad para 
recibir billetes de cualquier denominación.  

 Debe contar con gavetas para manejar billetes de cualquier denominación 
las cuales, denominaciones que pueden variar acorde con la operación 

 Debe tener posibilidad de dar cambio. Debe contar con gavetas para 
realizar devolución de Billetes / monedas (en caso de cancelar el proceso 
de pago / dar cambio de montos cancelados) estás gavetas deben manejar 
todas las denominaciones. 

 Cajilla de seguridad para el dinero.  

 El cajero deberá contar con alarma y monitoreo en caso de intento de 
manipulación violentada de la máquina, estas alarmas deberán dispararse y 
alertar directamente a la transportadora de valores.  

 
 

 
Requerimientos de Software y Hardware  
 
 

 Los equipos a entregar deben estar totalmente probados en cuanto al 
funcionamiento del hardware, software y conexiones de red. La transmisión 
de datos deberá tener la posibilidad de enviarse de manera segura 
mediante protocolos de encripción. 

 Se deben crear pantallas para el cliente en ambiente táctil. 

 Facilitar la integración de aplicaciones y servicios desarrollados en 
ambiente Web e  Intranet. Sistema operativo Windows o compatible 
especificando software que requiere y todo el tema de licenciamiento 
necesario. 

 Proveer los mecanismos y herramientas para facilitar una integración 
controlada y confiable que garantice la integridad y consistencia  de las 
transacciones. 

 Cada módulo cajero depositario deberá contar con características físicas 
capaces de resistir golpes.  

 Deberá contar con la autenticación del billete que recauda y generar la 
información de totales por denominación, con el fin de cerrar la posibilidad 



 

 

de fraude de terceros, así la empresa transportadora que se designe 
asumirá la responsabilidad de faltantes y sobrantes del efectivo recaudado.  

 
 
 
INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 
A continuación se identifican las partes interesadas relacionas con el proyecto 

TIPO INTERESADOS 
IMPACTO SOBRE EL 

PROYECTO 

INTERNOS 

Dirección de Servicio al Cliente  100% 

Gerencia Financiera  90% 

Gerencia de Compras  90% 

Dirección de Informática  80% 

Gerencia de Redes y comunicaciones  80% 

Gerencia Comercial  70% 

Gerencia Jurídica 100% 

Gerencia de Seguridad Informática 80% 

EXTERNOS 

Proveedor Cajero  100% 

Transportadora de Valores 100% 

Clientes con planes pos pago y prepago  100% 

 
 

 

Estimación de Fechas iniciación y culminación proyecto  

 

• Fecha de inicio: 15/01/2013 

• Fecha de terminación: 14/11/2013 

 

Gerente del Proyecto: Mario Gómez  

 

Nivel de autoridad y rol dentro del proyecto:  

 Establece los plazos, fases y entregables del proyecto. 

 Controla el alcance del proyecto 

 Define, conjuntamente con los dueños de procesos, los objetivos, 
procedimientos y estrategias del proyecto. 



 

 

 Monitorea el avance del proyecto, el desempeño y las necesidades del 
equipo en general. 

 Asigna los roles, responsabilidades y tareas a los miembros del equipo. 

 Reporta el avance del proyecto al Comité de Seguimiento. 

 Informa tempranamente y propone alternativa de solución al Comité de 
Seguimiento sobre cualquier problema que pueda generar atrasos o 
inconvenientes para el normal desenvolvimiento del proyecto. 

 Monitores los problemas presentados y establece un proceso de solución 
efectivo. 

 Provee la gestión general y diaria del proyecto. 
 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

 

EVENTO FECHAS PROGRAMADAS 

Aceptación del Plan de Gestión de Proyecto  25/01/2013 

Aceptación de requerimientos  08/04/2013 

Aprobación y entrega de diseños 15/05/2013 

Desarrollo terminado 12/08/2013 

Finalización de pruebas  16/09/2013 

Finalización de pruebas UAT 08/10/2013 

Documentación terminada 29/10/2013 

Fechas de capacitación  16/10/2013 

Fechas de piloto 11/10/2013 al 24/10/2013 

Cierre  14/11/2013 

 
RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS 

 
 
Los riesgos más significativos que se prevén en la ejecución del presente 
proyecto se detallan a continuación: 
 

 
Gestión / Planificación 
 

 Falta de compromiso de las áreas implicadas.  

 Atraso en las actividades del proyecto 

 Demoras en una toma de decisiones en la organización 

 Desfase en el presupuesto inicial. 
 
Recursos Humanos 
 



 

 

 Asignación de actividades no relacionadas con el proyecto para la cuales no 
se cuente  con el recurso humano  necesario 

 Falta de apoyo por  parte de las diferentes áreas involucradas como de las 
áreas usuarias por el cambio de prioridades de negocios. 

 Incumplimiento en los compromisos generados. 

 Ausencia prolongada o abandono de alguno de los miembros del grupo por 
causas ajenas al proyecto. 

 
Calidad 
 

 Mala definición en las cláusulas de responsabilidad entre la compañía y el 
oferente proveedor de la solución.  

 
 
Agentes Externos Clientes 
 

 No contar con el personal del proveedor de  servicio externo requerido para 
la implementación de los cambios. 

 Cambios significativos en los requerimientos del cliente 

 Incumplimiento en las obligaciones del cliente  
 

Tecnológico  
 

 Integración en las bases de datos.  

 Análisis no preciso de las necesidades de capacidades del hardware. 

 Resistencia al cambio  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FIRMA DEL CHARTER DEL PROYECTO 
 

 

Las siguientes firmas manifiestan entender los materiales contenidos en este 

documento y firman de acuerdo para cumplir con las responsabilidades descritas 

en él.  

 

________________________________ Fecha _____________ 

<Nombre> 

Patrocinador del Proyecto 

 

 

________________________________ Fecha  _____________ 

<Nombre> 

Proveedor  

 

 

 

 

________________________________ Fecha _____________ 

<Nombre> 

Gerente del Proyecto 

 

 

 ________________________________    Fecha _____________ 

 <Nombre> 

 Gerente de Tecnologías de la información  

 

 



 

 

Anexo 4. Cronograma del proyecto 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 Informe Auditoria de Calidad 

 

 

 

 



 

 

Ver Anexo 6 Plan de Auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Planillas Métricas de la Calidad 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada 

por  

Revisada 

por 

Aprobada 

por  

Fecha  Motivo  

1.0 Liliana 

Bernal 

Cárdenas  

Milena 

Gutiérrez 

Lozano  

Pedro 

Pérez 

30/10/2012 Construir la planilla de 

métrica de calidad para medir 

el alcance de proyecto.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

AGILIZADOR DE PAGOS PARA CENTROS DE TELEFONÍA CELULAR  

 

METRICA DE: 

Producto: x   Proyecto X 

    

 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE  

 Alcance del proyecto.   

 

 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD   

 El factor de calidad orientado hacia el alcance se concentra en realizar los controles 

necesarios dentro de proyecto con el fin de auditar y verificar que el alcance definido 

para el proyecto y la fase de planeación se esté cumpliendo y que las actividades que 

  

PLAN DE METRICA DE CALIDAD    

PMC001 – Versión 1.0 



 

 

se están desarrollando para la fase evaluada se encuentren enmarcadas en las 

definiciones realizadas.  

 Este factor es relevante para el proyecto debido a que para lograr la satisfacción por 

parte del cliente y la aceptación formal de los entregables, el producto del proyecto 

debe estar totalmente ajustado a los requerimientos solicitado por el Sponsor del 

proyecto; al realizar las auditorías al factor de calidad del proyecto se debe asegurar 

que los desarrollos que se estén realizando se encuentren acorde con los objetivos del 

proyecto.  

 

PROPOSITO DE LA METRICA 

 La métrica se desarrolla para realizar el control del alcance del proyecto; los resultados 

de aplicar esta métrica permitirán al Gerente de proyectos tomar acciones correctivas 

sobre los temas a corregir o mejorar las desviaciones de alcance registradas en los 

informes de auditoría.  

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 El gerente de proyecto deberá realizar reuniones de seguimiento semanales con el 

equipo de proyecto para realizar una revisión de la fase en la cual se encuentra el 

proyecto, una vez se tenga claridad sobre la fase y entregables generados o en proceso 

deberá realizar una comparación entre las actividades ejecutadas y las que se 

encuentran en ejecución contra los requerimientos definidos.  

 Una vez se haya realizado esta comparación el gerente de proyecto deberá registrar los 

hallazgos en el informe semanal de seguimiento y prepararse para la ejecución de la 

auditoria.  

 El auditor de calidad, quincenalmente, deberá reunirse con el gerente de proyecto para 

realizar una revisión del resultado de los informes.  

 Si es necesario entrar al detalle de los reportes presentados por el gerente de proyecto, 

el auditor de calidad, tendrá la autoridad absoluta de solicitar al gerente de proyecto una 

sesión de auditoria con los miembros del equipo de trabajo para revisar los hallazgos 

evidenciados en el informe semanal del proyecto.  



 

 

 Todos los recursos asignados al equipo de proyecto deberán brindar la información 

solicitada por el auditor.  

 Una vez el auditor haya documentado el informe de auditoría mediante el formato 

definido para tal fin, deberá una reunión a la cual deberán asistir el sponsor, los 

gerentes de proyecto de las áreas funcionales y el gerente de proyecto para generar un 

plan de acción a ejecutar para lograr el cumplimiento del indicador definido.  

 

RESULTADO DESEADO  

 Se espera que con la ejecución de las auditorías al proyecto se eviten desviaciones de 

alcance dentro del proyecto.  

 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES   

 El objetivo de esta métrica de calidad es fundamental para evitar reproceso en el 

desarrollo del proyecto y para lograr una óptima utilización de los recursos humanos 

asignados al proyecto ya que una desviación de alcance se verá reflejado en nuevos 

esfuerzos para ajustar el proyecto a los requerimientos definidos, esto con el fin de 

lograr la satisfacción del cliente y la liberación a tiempo de los recursos asignados al 

proyecto para que puedan hacer parte de los equipos de trabajo de otros proyectos de 

la organización.  

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD  

 El recurso del proyecto que se hace responsable de gestionar y controlar el factor 

de calidad definido, analizar los resultados de la aplicación de las métricas y de 

estimular al equipo para que trabajen en pro de la ejecución del proyecto, es el 

gerente de proyecto.  
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada 

por  

Revisada 

por 

Aprobada 

por  

Fecha  Motivo  

1.0 Liliana 

Bernal 

Cárdenas  

Milena 

Gutiérrez 

Lozano  

Pedro 

Pérez 

30/10/2012 Construir la planilla de 

métrica de calidad para 

auditar el proceso de 

controles de cambio del 

proyecto.  

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

AGILIZADOR DE PAGOS PARA CENTROS DE TELEFONÍA CELULAR  

 

METRICA DE: 

Producto: X   Proyecto X 

 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE  

 Controles de cambio del proyecto.  

 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD   

 Las mediciones para el factor de control de cambios se encuentra enfocada hacia la 

verificación de los controles de cambio que han sido solicitados por los interesados y 

aprobados por el comité de control de cambios, esto con el fin de verificar que las 

modificaciones del alcance inicial definido se encuentren documentadas y aprobadas 

por los recursos definidos para tal fin.  



 

 

 Este factor es relevante debido a que al momento de solicitar la aceptación formal de 

los entregables del proyecto por parte del cliente, se deben verificar los cambios sobre 

los controles de cambio aprobados y debidamente documentados.  

 

 

PROPOSITO DE LA METRICA 

 Esta métrica se desarrolla para auditar los controles de cambio involucrados en el 

proyecto; los resultados de aplicar esta métrica permitirán al Gerente de proyectos 

tomar acciones correctivas sobre los temas a corregir o mejorar las desviaciones en la 

definición y desarrollo de controles de cambio registradas en los informes de auditoría.  

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 El gerente de proyecto deberá realizar comités de control de cambios donde asistan el 

sponsor del proyecto, los gerentes funcionales de la compañía para realizar una 

evaluación de los controles de cambio solicitados y la viabilidad de incorporación dentro 

del mismo, una vez se obtenga claridad en el control de cambio solicitado y se defina su 

aprobación y su momento de ejecución se deberá realizar una comparación entre las 

actividades ejecutadas y las que se encuentran en ejecución contra los documentos de 

definición de dichos controles de cambio.   

 Una vez se haya realizado la verificación del control de cambio involucrado el gerente 

de proyecto deberá registrar los hallazgos en el informe semanal de seguimiento y 

prepararse para la ejecución de la auditoria.  

 El auditor de calidad, quincenalmente, deberá reunirse con el gerente de proyecto para 

realizar una revisión del resultado de los informes.  

 Si es necesario entrar al detalle de los reportes presentados por el gerente de proyecto, 

el auditor de calidad, tendrá la autoridad absoluta de solicitar al gerente de proyecto una 

sesión de auditoria con los miembros del equipo de trabajo para revisar los hallazgos 

evidenciados en el informe semanal del proyecto.  

 Todos los recursos asignados al equipo de proyecto deberán brindar la información 

solicitada por el auditor.  



 

 

Una vez el auditor haya documentado el informe de auditoría mediante el formato 

definido para tal fin, deberá una reunión a la cual deberán asistir el sponsor, los 

gerentes de proyecto de las áreas funcionales y el gerente de proyecto para generar un 

plan de acción a ejecutar para lograr el cumplimiento del indicador definido.  

 

RESULTADO DESEADO  

 Se espera que con la ejecución de las auditorías al proyecto se evite obviar involucrar 

los controles de cambio aprobados para el proyecto.   

 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES   

 El objetivo de esta métrica de calidad es fundamental para evitar que los controles de 

cambio que se aprueban en los comités de cambio no se realicen y se incorporen a la 

ejecución del proyecto y de ésta manera lograr la satisfacción del cliente. 

 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD  

 El recurso del proyecto que se hace responsable de gestionar y controlar el factor de 

calidad definido, analizar los resultados de la aplicación de las métricas y de estimular 

al equipo para que trabajen en pro de la ejecución del proyecto, es el gerente de 

proyecto.  

 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada Revisada Aprobada Fecha  Motivo  
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por  por por  

1.0 Liliana 

Bernal 

Cárdenas  

Milena 

Gutiérrez 

Lozano  

Pedro 

Pérez 

30/10/2012 Construir la planilla de 

métrica de calidad para 

auditar los costos y tiempo 

del proyecto.   

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

AGILIZADOR DE PAGOS PARA CENTROS DE TELEFONÍA CELULAR  

METRICA DE: 

Producto   Proyecto  X 

 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE  

 Costos  y tiempos de ejecución de las actividades definidas para el proyecto.  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD   

 El factor de calidad orientado a los costos y tiempo del proyecto está enfocado a realizar 

el aseguramiento de la calidad y veracidad de la información incluida en los informes 

que se deben presentar a los interesados de alto nivel del proyecto en las reuniones de 

seguimiento.  

 Este factor es relevante para el proyecto debido a que para poder evaluar el estado del 

proyecto, los informes deberán ser generados de manera precisa. Estos informes de 

estado de tiempo y costo del proyecto permitirán al sponsor del proyecto y a las 

gerencias involucradas alcanzar la utilizadas y control de costos que se han planeado 

para la ejecución del proyecto 

 El factor de evaluación para el tema de tiempo es importante para calcular en el 

proyecto debido a que los retrasos y/o reproceso en los tiempos planeados para 

ejecutar las actividades conllevarán a que se tenga que incurrir en más costos en el 

proyecto y por lo tanto el presupuesto asignado se vea afectado.  

 

PROPOSITO DE LA METRICA 

 El objetivo de desarrollar esta métrica es monitorear y auditar las evaluaciones de 



 

 

estado del proyecto en cuanto a costos y tiempo realizadas y los informes generados a 

partir de los cálculos de esta información.  

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 Para poder obtener la información necesaria para realizar el informe de proyecto, se 

deberán realizar los cálculos de PV (Valor planeado), EV (Valor ganado), CPI (Índice 

de, SPI y diagramar la curva S del proyecto Definir cómo va a operar la métrica. 

 Estos cálculos deberán ser realizados por el gerente del proyecto, semanalmente y de 

acuerdo a lo pactado en la planeación (Bien ser el viernes al finalizar el día o el día 

lunes a primera hora); para obtener estos cálculos el gerente de proyecto utilizará como 

herramienta Microsoft Office Project 2010.  

 

 

MÉTODO DE MEDICION  

 Se deben realizar los cálculos mencionados en la definición operacional y el porcentaje 

de avance de cada una de las tareas en el cronograma de actividades  

 Posteriormente se debe realizar el informe y trasladar los resultados obtenidos allí  

 Este informe se debe presentar al sponsor del proyectos y a las gerencias involucradas 

en las reuniones de seguimiento planeadas  

 Una vez se realicen las reuniones de seguimiento y se presente el informe, éste se 

debe almacenar en el repositorio de datos para posterior consulta de los interesados y 

para tener la información disponible al momento que el proyecto sea auditado  

 Si el resultado de los informes del proyecto presenta retrasos en cronograma de 

actividades o desviaciones de costos se deberán documentar los planes de acción y 

guardarlos en os repositorio de datos.   

 

RESULTADO DESEADO  

 Con las auditorias de esta métrica lo que se espera es realizar la revisión de los 

informes presentados en las reuniones de seguimiento y verificar la veracidad y 

precisión de la información reportada allí, así como también verificar que las 



 

 

desviaciones en el proyecto tengan un plan de acción asociado para poder mitigarlas y 

evitar mayores impactos.  

 Para los indicadores se espera que los resultados se encuentren en los siguientes 

rangos:  

 CPI: El valor obtenido deberá encontrarse en un valor superior al 0.97. El valor 

óptimo para este indicador será de 1. 

 SPI: El valor obtenido deberá encontrarse en un valor superior al 0.97. El valor 

óptimo para este indicador será de 0. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES   

 Esta métrica de calidad se encuentra estrechamente ligada a la estrategia 

organizacional ya que su medición permitirá garantizar los resultados presentados para 

la ejecución del proyecto 

 También es importante para medir el desempeño de los recursos humanos asignados al 

proyecto mediante los porcentajes de avance y cumplimiento de las tareas que le han 

sido asignadas.    

 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD  

 El recurso del proyecto que se hace responsable de gestionar y controlar los factores de 

costo y tiempo definidos para el proyecto, analizar los resultados de la aplicación de las 

métricas y de estimular al equipo para que trabajen en pro de la ejecución del proyecto, 

es el gerente de proyecto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Check List para la inspección de Calidad 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Control de Cambios 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Revisión N° Fecha Elaboró Cargo 

1       

Descripción detallada de Cambio/modificación. 

  

Revisión N° Fecha Elaboró Cargo 

2       

Descripción detallada de Cambio/modificación. 

  

Revisó:   Aprobó:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Formato Evaluación de Desempeño 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO  

NOMBRE  
CARGO  

DEPARTAMENTO  

JEFE INMEDIATO  

FECHA :  FECHA ULTIMA EVALUACION :  

INSTRUCCIONES : Evalúe al empleado en el cargo que desempeña actualmente, encierre dentro de un circulo el 
punto situado dentro de la línea horizontal que exprese el juicio global que mejor describa en cada cualidad. El 
cuidado y objetividad con que se evalúe la evaluación determinarán la utilidad de ésta para usted, el empleado 

y la empresa.  

Considere el desempeño laboral del empleado desde la última evaluación y marque con una X 
si ha desmejorado, si ha permanecido estable o si ha mejorado en las cualidades enumeradas a 

las izquierda  

Colocar en la casilla 
correspondiente  

Ha mejorado  
Ha cambiado poco o 

nada  
Ha desmejorado  

Conocimiento del trabajo: 
considera el conocimiento el 
empleado con la experiencia, 
educación general, adiestramiento 
especializado 

. . . . . 
Observaciones: 

Bien informado sobre 
todos los aspectos del 

trabajo  

conocimiento 
suficiente para 
cumplir con sus 

obligaciones sin ayuda  

Dominio suficiente de 
los aspectos 

esenciales. Necesita 
cierta ayuda  

Necesita bastante 
ayuda  

Conocimiento 
insuficiente  

Cantidad de trabajo: 
considere el volumen de trabajo . . . . . 

Observaciones: 



 

 

producido en condiciones normales, 
pase por alto los errores  

Trabajador veloz, 
generalmente buen 

productor  

Produce un buen 
volumen  

Promedio  Volumen de trabajo 
inferior al promedio  

Trabajador muy lento  

Calidad del trabajo:  
Considere la pulcritud y la seguridad 
en los resultados sin atender el 
volumen o cantidad  

. . . . . 
Observaciones:  

Es muy exacto, 
prácticamente no 

comete errores  

Aceptable, 
Generalmente pulcro 

solo tiene algunos 
errores o rechazos 

rara Vez en necesario 
verificar su trabajo  

A menudo su trabajo 
es inaceptable. Hay 
errores o rechazos 

frecuentes  

Demasiados errores o 
rechazos  

Iniciativa: 
Considere la tendencia de contribuir, 
desarrollar y realizar nuevas ideas y 
nuevos métodos  

. . . . . 
Observaciones:  

Su iniciativa repercute 
en frecuente ahorro 
de tiempo y dinero  

Muy emprendedor  Muestra iniciativa 
esporádicamente  

Rara vez muestra 
iniciativa  

Necesita ayudas y 
asesorías constantes  

Cooperación: 
Considere la manera de manejar las . . . . . 

Observaciones:  



 

 

relaciones de apoyo y ayuda con su 
equipo de trabajo  

Se excede en sus 
esfuerzos para 

colaborar. No repara 
en el tiempo ni por lo 
que tiene que hacer  

Se lleva bien con los 
demás, atiende una 

solicitud de 
colaboración  

Solo se limita a sus 
funciones, no colabora 
en asuntos adicionales 

cuando se le solicita  

Se muestra renuente a 
colaborar, evade 

colaborar  

Coopera muy poco, no 
se cuenta con su 

ayuda  

Juicio y sentido común: 
Hace razonamientos inteligentes, 
toma decisiones lógicas  

. . . . . 
Observaciones:  

Piensa rápida y 
lógicamente, se 

destaca  

Su pensamiento suele 
ser lógico  

Bastante digno de 
confianza  

Tiende a ser ilógico  Deficiente, poco digno 
de confianza  

Capacidad para aprender nuevas 
tareas:  
Considere la velocidad con que el 
empleado domina nuevos 
procedimientos y capta las 
explicaciones para retener estos 
conocimientos  

. . . . . 
Observaciones:  

Muy rápido para 
aprender y adaptarse 
a nuevas situaciones 

Aprende pronto, 
recuerda las 
instrucciones  

Necesidad promedio 
de instrucciones  

Necesidad de muchas 
instrucciones  

Muy lento en asimilar 
memoria insuficiente  

Instrucciones:  
Con base en la evaluación realizada por usted anteriormente, conteste las siguientes preguntas con sus propias palabras  

Es idóneo el empleado para el tipo de trabajo realizado? (Si su respuesta fue negativa, por favor explique por qué)  Si  No  

      

Que aportes ha hecho el empleado a la organización, departamento o sección?     



 

 

      

En qué aspectos opina usted que debe mejorar el empleado?      

      

Escriba en este campo comentarios adicionales de carácter positivo o negativo que a su juicio no hayan sido incluidos.      

      

A pesar de haber tenido errores su empleado, cuál cree usted que sería la evaluación global, según su buen criterio. Marque con una X 

Excelente  Muy bueno  Bueno Regular  Deficiente  

          

Observaciones :  

Evaluado por :  
 
 
Nombre 
 
Firma  
 
Cargo 

Evaluado:  
 
 
Nombre: 
 
Firma:  
 
Cargo: 

Observaciones del evaluado: (Firma, cédula y fecha):  



 

 

Anexo 11. Formato de solicitud de cambio de integrantes de equipo 

 

 

Numero de solicitud:  

Fecha de solicitud:  

Descripción del motivo de la solicitud de cambio de integrante 

 

Datos integrante actual en el proyecto: 

Hoja de vida  

Roles y responsabilidades  

Datos integrante a ingresar al proyecto: 

Hoja de vida 

Roles y responsabilidades  

Revisión de comité de solicitud de cambios 

Fecha de revisión    

Efectuada por      

Resultados de la 

revisión 

(Aprobada/Rechazada)       

 

Responsable de aplicar 

o informar  

 

Observaciones 

especiales 

 

 

Anexo 12. Actas Reuniones 

 

 

 

Nombre del Área líder de proyecto 

   Acta No.  
Asunto:  

Nombre del proyecto  



 

 

Fecha:  Lugar:  

 Hora:  

 

Participantes Ausentes 

 
  

 

 

1 TEMAS TRATADOS 

 

 

 

2. ACTIVIDADES 
 

1.    

 

2. COMPROMISOS 

Actividad  Responsable Fecha 

Compromisos 

  

 

 

   

   

 



 

 

3   ANEXOS 

No aplica 

 

 

Anexo 13 Formato de Lecciones Aprendidas 

 

Nombre del proyecto 

 

Fase Entregable  

  

Temas de referencia 

1  

Descripción del entregable  

  

Descripción de las causas  

 Describir el motivo por el cual se está generando una nueva lección 

aprendida 

Acciones correctivas adoptadas 

  

Justificación de las acciones correctivas adoptadas 

 Describir por qué se ha tomado la decisión de tomar dicha acción.  

Resultados 

  

Lección aprendida 

Describir el conocimiento que es posible reutilizar y aprovechar para 

manejar el buen desarrollo de los proyectos.  

 

 

Anexo 14. Formato Solicitud de Cambio  



 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada 

por  

Revisada 

por 

Aprobada 

por  

Fecha  Motivo  

1.0    DD/MM/AAAA  

Nombre del proyecto  

 

Solicitantes del cambio  Cargo  Área 

involucrada 

Fecha 

de 

solicitud  

No. 

Control 

de 

Cambio  

     

Definición del problema 

 

Descripción del cambio solicitado 

  

Motivo de solicitud del cambio  

  

Definición detallada del cambio a realizar  

  

Afectaciones en el proyecto 

 

Consecuencias en otros proyectos 

  

Observaciones y comentarios adicionales 

  

Revisión de comité de solicitud de cambios 

Fecha de revisión    

Efectuada por    



 

 

Resultados de la revisión 

(Aprobada/Rechazada) 

  

Responsable de aplicar o informar   

Observaciones especiales  

 

 

Anexo 15. Solicitud de Adquisiciones.  

 
 

SOLICITUD DE ADQUISICIONES  

Descripción detallada 
de adquisición  

Cantidad a 
adquirir  

Unidad de medida  Otra información adicional  

        

        

        

        

        

 

 

Anexo 16. Ficha técnica de identificación del proveedor 
 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Ficha de evaluación de proveedores 
 

 

 

 



 

 

Anexo 17. Ficha de evaluación de proveedores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18.Ficha de resultados de evaluación comparativa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


