
1 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA 

UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIA DEL PILAR AMAYA HERNÁNDEZ 

NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ 

HAROLD ANDRÉS IBAÑEZ BURBANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE POSTGRADOS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C. 



2 
 

2012 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA 

UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

 

 

 

 

 

SONIA DEL PILAR AMAYA HERNÁNDEZ 

NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ 

HAROLD ANDRÉS IBAÑEZ BURBANO  

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de:  

Especialista en Gerencia de Proyectos 

 

 

 

 

Asesor 

Dalia Hernández 

PMP. Ingeniera de Sistemas 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE POSTGRADOS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C. 

2012 



3 
 

Nota de Aceptación:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

_________________________________  

     Firma del jurado 

 

 

_________________________________ 

Firma del jurado  

 

 

 

     

 

 

Bogotá, Noviembre 10 de 2012 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Agradecemos a Dios y la Virgen por las bendiciones de cada día, a los docentes 

que con su amor a la profesión transfieren conocimientos para labrar caminos 

hacia un futuro lleno de éxitos, a nuestro equipo de trabajo que con empeño y 

dedicación lograron terminarlo de la mejor calidad, a nuestros familiares por 

cedernos parte de su tiempo para obtener este logro y a nuestros padres y 

hermanos por ser el soporte de proyección." 

 

 

 



5 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

        pág.  

 

 

1. FORMULACIÓN .............................................................................................. 17 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................ 17 

1.2. PLANTEAMIENTO DE SOLUCION AL PROBLEMA.................................. 17 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................. 17 

1.3.1. Objetivo general .................................................................................. 17 

1.3.2. Objetivos específicos .......................................................................... 18 

 

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES ...................................................................... 19 

2.1. ESTUDIO AMBIENTAL .............................................................................. 19 

2.1.1. Estudio Ambiental ............................................................................... 19 

2.1.2. Caracterización Socio económica y Ambiental ................................... 20 

2.1.3. Requerimientos legales de carácter socio ambiental .......................... 22 

2.1.4. Evaluación de impacto ambiental. ....................................................... 23 

2.1.5. Plan de manejo de impactos sociales y ambientales .......................... 24 

2.1.6. Fichas de manejo ambiental para cada medida de manejo ................ 28 

2.1.7. Riesgos ambientales y plan de contingencia ...................................... 30 

2.2. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO .................................................. 32 

2.2.1. Presupuesto ........................................................................................ 34 

2.2.2. Datos financieros del proyecto ............................................................ 36 

2.2.3. Tabla de nómina.................................................................................. 37 

2.2.4. Disponibilidad de recursos por actividad para el proyecto. ................. 38 

2.2.5. Curva S del Proyecto .......................................................................... 39 

2.2.6. Flujo de Caja del Proyecto .................................................................. 39 



6 
 

2.2.7. Tendencia de inflación ........................................................................ 40 

3. PLANES DE GESTIÓN .................................................................................... 43 

3.1. GESTIÓN DEL ALCANCE ......................................................................... 43 

3.1.1. Definición del Alcance ......................................................................... 43 

3.1.2. Restricciones ....................................................................................... 43 

3.1.3. Entregables ......................................................................................... 45 

3.1.4. Estructura de desglose de trabajo ....................................................... 46 

3.1.5. Diccionario de la EDT .......................................................................... 46 

3.1.6. Control del Alcance ............................................................................. 49 

3.2. GESTIÓN DEL TIEMPO ............................................................................ 49 

3.2.1. Definición de Actividades .................................................................... 49 

3.2.1.1. Secuencia de Actividades ................................................................ 49 

3.2.1.2. Lista de Actividades ......................................................................... 52 

3.2.2. Estimación de Recursos a las Actividades .......................................... 52 

3.2.3. Estimación de la Duración de las Actividades ..................................... 60 

3.2.4. Desarrollo del Cronograma ................................................................. 63 

3.2.5. Diagrama de Gantt .............................................................................. 66 

3.2.6. Línea base programación tiempo -  alcance ....................................... 67 

3.2.7. Control del Cronograma ...................................................................... 70 

3.3. GESTIÓN DE LOS COSTOS ..................................................................... 70 

3.3.1. Estimación de Costos .......................................................................... 71 

3.3.2. Asignación del Presupuesto ................................................................ 71 

3.3.3. Control de costos ................................................................................ 71 

3.4. GESTIÓN DE LA CALIDAD ....................................................................... 71 

3.4.1. Organigrama de la organización ......................................................... 71 

3.4.2. Planificación de la Calidad .................................................................. 72 

3.4.2.1. Política de Calidad ........................................................................... 72 

3.4.2.2. Misión............................................................................................... 73 

3.4.2.3. Visión ............................................................................................... 73 

3.4.2.4. Objetivos de calidad ......................................................................... 73 



7 
 

3.4.2.5. Valores corporativos ........................................................................ 73 

3.4.2.6. Mapas de procesos del proyecto ..................................................... 74 

3.4.3. Sistemas de Calidad del Proyecto....................................................... 75 

3.4.3.1. Estándares de Calidad del Proyecto ................................................ 75 

3.4.3.2. Construcción de indicadores ............................................................ 75 

o Indicador para la etapa de análisis levantamiento de información75 

o Indicador para la etapa de diseño ............................................... 76 

o Indicador para la etapa de desarrollo .......................................... 77 

o Indicador para la etapa de pruebas ............................................. 78 

3.4.4. Aseguramiento de calidad ................................................................... 80 

3.4.5. Control de calidad ............................................................................... 81 

3.5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ............................................. 83 

3.5.1. Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos .......... 83 

3.5.1.1. Visión ............................................................................................... 83 

3.5.1.2. Requerimientos ................................................................................ 83 

3.5.1.3. Beneficios Esperados ...................................................................... 84 

3.5.1.4. Estrategia ......................................................................................... 84 

3.5.1.5. Procedimiento .................................................................................. 85 

3.5.2. Objetivos ............................................................................................. 86 

3.5.3. Alcance ............................................................................................... 87 

3.5.4. Clasificación de los Involucrados ........................................................ 90 

3.5.5. Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos ............ 91 

3.5.5.1. Estructura Organizacional - OBS. .................................................... 91 

3.5.5.2. Roles y Responsabilidades .............................................................. 91 

3.5.6. Administración de los Recursos Humanos .......................................... 93 

3.5.6.1. Matriz de roles y responsabilidades - RACI ..................................... 93 

3.5.6.2. Competencias .................................................................................. 96 

3.5.6.3. Capacitación o adquisición ............................................................ 103 

3.5.6.5. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo ................................. 104 

3.5.6.6. Calendario de recursos .................................................................. 106 



8 
 

3.5.6.7. Criterios de liberación .................................................................... 106 

3.5.6.8. Desarrollo del equipo de trabajo .................................................... 106 

3.5.6.9. Capacitación .................................................................................. 107 

o Evaluación del desempeño ....................................................... 107 

3.5.6.10.Dirección del equipo de trabajo ..................................................... 109 

3.5.6.11.Solicitud de cambio de integrantes de equipo ............................... 109 

3.5.7. Control de recursos humanos. .......................................................... 109 

3.6. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ................................................. 109 

3.6.1. Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones ............. 109 

3.6.1.1. Visión ............................................................................................. 110 

3.6.1.2. Requerimientos .............................................................................. 110 

3.6.1.3. Beneficios esperados ..................................................................... 110 

3.6.1.4. Estrategia ....................................................................................... 110 

3.6.1.5. Matriz de comunicaciones .............................................................. 112 

3.6.2. Objetivos del Plan de comunicaciones .............................................. 113 

3.6.3. Alcance del Plan de comunicaciones ................................................ 113 

3.6.4. Administración de las Comunicaciones ............................................. 114 

3.6.4.1. Uso de técnicas y herramientas tecnológicas ................................ 114 

3.6.4.2. Distribución de la información y control de documentos y datos .... 114 

3.6.4.3. Formatos y reportes ....................................................................... 115 

3.6.4.4. Gestión de Expectativas de los Stakeholders ................................ 116 

3.6.5. Control de gestión de las comunicaciones ........................................ 117 

3.7. GESTIÓN DE LOS RIESGOS .................................................................. 117 

3.7.1. Objetivo ............................................................................................. 117 

3.7.2. Estructura de Desglose de Riesgos (Risk Breakdown Structure –RiBS)117 

3.7.3. Identificación de riesgos .................................................................... 118 

3.7.4. Valoración de riesgos ........................................................................ 119 

3.7.5. Priorización de riesgos ...................................................................... 122 

3.7.6. Plan de tratamiento de riesgos H y VH ............................................. 122 

3.7.7. Costos de los riesgos ........................................................................ 123 



9 
 

3.7.8. Presupuesto para la gestión de Riesgos ........................................... 123 

3.7.9. Control de Riesgos ............................................................................ 123 

3.8. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES ...................................................... 124 

3.8.1. Planificación de las adquisiciones ..................................................... 124 

3.8.2. Efectuar las adquisiciones ................................................................. 125 

3.8.3. Cerrar las adquisiciones .................................................................... 126 

3.8.4. Formatos estándar a utilizar .............................................................. 128 

3.8.5. Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto ............ 128 

3.8.5.1. Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores ......... 129 

3.8.5.2. Restricciones y supuestos ................................................................. 130 

3.8.5.3. Riesgos y respuestas ........................................................................ 130 

3.8.5.4. Métricas ............................................................................................. 131 

3.8.6. Control o administración adquisiciones ............................................. 132 

 

4. CONCLUSIONES .......................................................................................... 133 

5. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................. 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1 Evaluación ambiental ................................................................................ 24 

Tabla 2 Estimación de Costos del Proyecto .......................................................... 32 

Tabla 3 Flujo de fondos neto - Presupuesto .......................................................... 35 

Tabla 4 Datos financieros del proyecto .................................................................. 36 

Tabla 5 Tabla de nómina ....................................................................................... 37 

Tabla 6 Disponibilidad de recursos por actividad para el proyecto ........................ 38 

Tabla 7 Datos para graficar la tendencia de la inflación ........................................ 40 

Tabla 8 Diccionario de datos ................................................................................. 46 

Tabla 9 Predecesoras ............................................................................................ 50 

Tabla 10 Asignación de recursos por actividad ..................................................... 52 

Tabla 11 Estimación de duración de las actividades ............................................. 61 

Tabla 12 Cronograma ............................................................................................ 63 

Tabla 13 Línea base programación tiempo ............................................................ 67 

Tabla 14 Caracterización análisis – levantamiento de información........................ 75 

Tabla 15 Métricas etapa de análisis – levantamiento de información .................... 76 

Tabla 16  Caracterización etapa de diseño ............................................................ 76 

Tabla 17 Métricas etapa de diseño ........................................................................ 77 

Tabla 18 Caracterización etapa de desarrollo ....................................................... 77 

Tabla 19 Métricas etapa de desarrollo ................................................................... 78 

Tabla 20 Caracterización etapa de pruebas .......................................................... 78 



11 
 

Tabla 21 Métricas etapa de pruebas ...................................................................... 79 

Tabla 22 Caracterización etapa puesta en producción .......................................... 79 

Tabla 23 Métricas etapa de puesta en producción ................................................ 80 

Tabla 29 Clasificación de involucrados .................................................................. 90 

Tabla 30 Roles y responsabilidades ...................................................................... 92 

Tabla 31 Matriz de roles y responsabilidades ........................................................ 94 

Tabla 32 Matriz de roles y responsabilidades del personal a participar en el 

proyecto ................................................................................................................. 95 

Tabla 33 Matriz de adquisiciones del personal del proyecto ................................ 105 

Tabla 34  Evaluación de desempeño ................................................................... 108 

Tabla 35 Matriz de comunicaciones ..................................................................... 112 

Tabla 36 Calificación de impacto del riesgo ......................................................... 119 

Tabla 37 Matriz de clasificación de impacto de Riesgos ...................................... 120 

Tabla 38 Valoración de riesgos del proyecto ....................................................... 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

         

 

Ilustración 1 Entorno externo de la empresa ......................................................... 21 

Ilustración 2 Entorno externo de la empresa ......................................................... 21 

Ilustración 3 Entorno externo de la empresa ......................................................... 22 

Ilustración 4 Fichas de manejo ambiental para cada medida de manejo ............... 28 

Ilustración 5 Fichas de manejo ambiental para cada medida de manejo ............... 29 

Ilustración 6 Fichas de manejo ambiental para cada medida de manejo ............... 30 

Ilustración 7 Curva S del proyecto ......................................................................... 39 

Ilustración 8 Flujo de caja del proyecto .................................................................. 40 

Ilustración 9 Tendencia de la inflación ................................................................... 42 

Ilustración 10 Estructura de desglose de trabajo ................................................... 46 

Ilustración 11 Diagrama de Gantt .......................................................................... 66 

Ilustración 12 Estructura Organizacional ............................................................... 72 

Ilustración 13 Mapa de procesos del proyecto ....................................................... 74 

Ilustración 14 Solicitudes de cambios .................................................................. 116 

Ilustración 15 Resumen del proceso del plan de adquisiciones ........................................... 127 

 

 

 

 



13 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo A. FR-PP-01 “Requerimiento de Personal” ............................................... 136 

Anexo B. Informe de Avance ............................................................................... 137 

Anexo C. Acta de Reuniones ............................................................................... 139 

Anexo D. Acta de aprobación de plan de trabajo ................................................. 141 

Anexo E. Formato de seguimiento a gestión de riesgos ...................................... 143 

Anexo F. Criterios generales proveedores ........................................................... 144 

Anexo G. Cuadro comparativo de cotizaciones ................................................... 145 

Anexo H. RUP Registro único de proveedores .................................................... 146 

Anexo I. Orden de compra y servicio ................................................................... 148 

Anexo J. Verificación y aceptación de productos ................................................. 149 

Anexo K. Evaluación y re-evaluación de proveedores ......................................... 150 

Anexo L. Solicitud de papelería ........................................................................... 152 

Anexo M. Matriz de adquisiciones ....................................................................... 154 

Anexo N. Solicitud de cambios de proceso .......................................................... 156 

Anexo O.5 Registro de acciones correctivas ....................................................... 157 

Anexo P. Plan de auditorías de calidad ............................................................... 158 

Anexo Q. Lista de verificación.............................................................................. 159 

Anexo R. Informe de auditoría interna ................................................................. 160 

 

 



14 
 

 

RESUMEN 

 

 

Actualmente la compañía Comercializadora S.A. no cuenta con un sistema 

tecnológico inteligente que refleje de manera ágil y oportuna el comportamiento de 

sus ventas y/o indicadores financieros, de tal manera que se pueda disponer a 

tiempo de información que soporte el comportamiento interno y del mercado sobre 

la venta de los productos y los intereses de los clientes. 

 

Para afianzar las estrategias comerciales y optimizar las decisiones sobre 

estadísticas del mercado en su punto más conveniente, se requiere la 

implementación de un sistema inteligente de negocios (BI) que refleje reportes e 

indicadores que permitan el análisis exhaustivo sobre los datos existentes en la 

empresa para la toma de decisiones y estrategias oportunas sobre el 

comportamiento de los clientes y sus propios intereses.  

 

El desarrollo del presente documento sintetiza los diferentes conceptos 

enmarcados dentro de la Gerencia de Proyectos basado en la metodología PMI, 

aplicados al desarrollo del objetivo y alcance del proyecto BI, abarcando la gestión 

de los planes de cada una de las áreas de conocimiento y procesos involucrados 

en el PMBOK Cuarta Edición para el  proyecto en mención.   La gestión de los 

planes a su vez, involucra todos aquellos procedimientos propios del área, los 

formatos requeridos, su control o monitoreo y aquellos otros aspectos relevantes 

en la planificación e integración del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La empresa Comercializadora S.A requiere de la implementación de un sistema de 

Inteligencia de Negocios o Business Intelligence (BI) para lo cual utilizará la 

información que tiene actualmente almacenada y sobre la que se puedan generar 

escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de decisiones, lo que se 

traduce en una ventaja competitiva con la posibilidad de utilizarla especialmente 

en el área de comercial de la empresa, para re direccionar el mercado de forma 

efectiva y oportuna.  

 

Por este motivo se requiere planear un proyecto que defina el alcance, costo, 

tiempo, presupuesto, riesgos, adquisiciones y todos los aspectos al detalle para 

dar inicio a esta solución tecnológica y cumplir con los requerimientos de esta 

empresa, optimizando la toma de decisiones y la proyección más efectiva de la 

empresa en el área comercial de forma ágil, eficiente y con alto estándares de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/sistema-business-intelligence/sistema-business-intelligence.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Aplicar el conocimiento impartido bajo las prácticas recomendadas por el 

Project Management Institute (PMI) durante el proceso de enseñanza en la 

Especialización de Gerencia de Proyectos. 

 Obtener el título como Especialistas en Gerencia de Proyectos. 
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1. FORMULACIÓN 

 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La compañía Comercializadora S.A requiere un sistema tecnológico inteligente 

que permita extraer, a partir de la base de datos existente, estadísticas y reportes 

rápidos y efectivos para el área comercial y la gerencia, con el fin de evidenciar 

tendencias de indicadores que faciliten la toma de decisiones y estrategias 

oportunas en cuanto a la satisfacción de los clientes. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DE SOLUCION AL PROBLEMA 

 

 

Como parte de la estrategia de la compañía, Comercializadora S.A. ha definido  

contratar a un equipo tecnológico para implementar y desarrollar una herramienta 

basada en Inteligencia de Negocios BI que permita la extracción de indicadores 

por medio de estadísticas y reportes sobre la base de datos existente en la 

compañía, facilitando de forma oportuna, la toma de decisiones sobre las 

tendencias del mercado en los clientes que se manejan. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Contar con un sistema automatizado que permita recopilar, almacenar, calcular, 

analizar y distribuir de manera óptima información relativa a las transacciones 
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financieras y comerciales de la empresa evaluando el desempeño de la fuerza de 

ventas para la creación de estrategias y toma de decisiones. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Implementar una solución de inteligencia de negocios que permita: Mostrar 

Indicadores de Gestión (KPI), realizar el Análisis Dinámico de la 

Información, Generar Reportes de Producción y preparar Modelos de 

Predicción.  

 

 Desarrollar a partir de aplicaciones prácticas y la interacción en el entorno 

virtual habilidades clave que permitan a los jefes de área implementar los 

requerimientos estratégicos de las organizaciones aplicando la técnica 

dimensional.  

 

 Proveer un marco de competencias de conocimiento para el desarrollo 

profesional, que provea a los jefes de área habilidades específicas para la 

toma de decisiones en los procesos a su cargo. 

 

 Fortalecer los procesos de negocio, gracias al acceso más sencillo a la 

información empresarial. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

 

Los estudios desarrollados en el proyecto para determinar qué tan posible podría 

ser su realización, corresponden a los estudios de sostenibilidad y estudio 

económico financiero.  Dado que el proyecto consiste en la mejora de un proceso 

que se viene realizando en COMERCIALIZADORA S.A, el tema de contratación 

de los prestadores del servicio se llevará a cabo un análisis de proveedores que 

se detallará en el plan de adquisiciones.  

 

 

2.1. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

 

La sostenibilidad es una perspectiva multidisciplinaria con miras al futuro que se 

enfoca en intereses económicos, sociales y medioambientales tanto actuales 

como a largo plazo. Se refiere también al uso inteligente y planificado del recurso 

humano y natural, con el propósito proveer para generaciones futuras y a la vez 

mantener la calidad de vida de hoy.  

 

2.1.1. Estudio Ambiental  

 

Muchas veces los proyectos limitan su alcance a revisar aspectos financieros, de 

recursos o metodologicos y olvidan que, inmersos o alrededor de los mismos, 

existe un sistema ambiental y poblacional – social que puede generar impacto o 

imponer limitantes o causales que provoquen que el desarrollo del proyecto no se 

pueda llevar a cabo o cumplir optimamente con sus objetivos. 
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El plan de Gestión ambiental e impacto social, permite identificar aquellos 

aspectos importantes a tener en cuenta previa, durante y posterior a la 

implementacion del proyecto, con el fin de anticiparse, preveer y controlar aquellas 

aspectos que puedan alterar el desarrollo del proyecto en estos aspectos. 

 

El desarrollo de este plan determina que en “La implementacion de un sistema de 

inteligencia de negocios para una empresa comercializadora”, la gestion ambiental 

a desarrollarse es controlable y el impacto social es minimo; estos aspectos se 

encuentran contempladados en el curso del desarrollo del mismo. 

 

 

2.1.2. Caracterización Socio económica y Ambiental  

 

El proyecto de implementación de inteligencia de negocios es realizado para una 

empresa COMERCIALIZADORA S.A, empresa ubicada en la ciudad de Bogotá, 

localidad de Puente Aranda cerca al sector San Andresito de la 38.  

 

La caracterización de la zona no afecta considerablemente el desarrollo del 

proyecto; como riesgo no tan probable podemos listar los generados por 

manifestaciones de orden social, los cuales podrían interrumpir el cronograma de 

cumplimiento del proyecto. 

 

Socialmente el desarrollo del proyecto se puede ver afectado por decisiones de 

rotación de personal dentro de la misma organización y por factores externos en 

los proveedores de los insumos. 
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Ilustración 1 Entorno externo de la empresa 

 

 

 

Ilustración 2 Entorno externo de la empresa 
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Ilustración 3 Entorno externo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Requerimientos legales de carácter socio ambiental  

 

El proyecto de implementación de un sistema de inteligencia de negocios para una 

empresa comercializadora, NO requiere de licencias ambientales o permisos 

especiales para su desarrollo o implementación. 
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2.1.4. Evaluación de impacto ambiental.  

 

 Flujo de entradas y salidas – Evaluación y valoración de impactos 

 

Los impactos ambientales detectados son repetitivos en las fases del proyecto; 

dentro de los factores ambientales de  mayor impacto ambiental se encuentra el 

uso de energía, seguido del uso de papel y la generación de residuos tóxicos por 

los desechos de los toners y cartuchos utilizados. Para la mitigación o 

minimización del impacto, se han determinado algunas acciones que se deben 

llevar a cabo; estas acciones se desarrollan en el siguiente punto. 
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PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCION
REQUERIMIENTOS / 

CUMPLIMIENTO LEGAL

1.  Uso de energia Reduccion de los recursos naturales 8 9 9 NA 26 Ahorro y uso eficiente de la energia

2.  Generacion de residuos peligrosos

Contaminacion de agua, suelo, 

afectacion de seres vivientes 5 2 7 NA 14

Seleccion de un proveedor que 

contemple control ambiental y un 

plan de gestion de reciclaje de 

toners y cartuchos

3.  Aumento de suministro de agua Reduccion de los recursos naturales 2 3 3 NA 8 Ahorro y uso eficiente del agua

4.  Uso de papel Reduccion de los recursos naturales 5 2 7 NA 14

Seleccion de un proveedor de papel 

ecologico, campana de NO 

impresion o impresion a doble 

pagina

5.  Uso de combustible para 

desplazamiento

Contaminacion de agua, suelo, 

afectacion de seres vivientes por el 

Dioxido de Carbono 2 5 2 NO 9

Acogidos a las mecanismos de 

control de desplazamiento de la 

ciudad

DISEÑO 1.  Uso de energia Reduccion de los recursos naturales 8 9 9 NA 26 Ahorro y uso eficiente de la energia

DESARROLLO E 2.  Generacion de residuos peligrosos Contaminacion de agua, suelo, 5 2 7 NA 14 Seleccion de un proveedor que 

PRUEBAS 3.  Aumento de suministro de agua Reduccion de los recursos naturales 2 3 3 NA 8 Ahorro y uso eficiente del agua

PUESTA EN PRODUCCION 4.  Uso de papel Reduccion de los recursos naturales 5 2 7 NA 14

Seleccion de un proveedor de papel 

ecologico, campana de NO 

impresion o impresion a doble 

pagina

ENTRENAMIENTO 

5.  Uso de combustible para 

desplazamiento

Contaminacion de agua, suelo, 

afectacion de seres vivientes por el 

Dioxido de Carbono 2 5 2 NO 9

Acogidos a las mecanismos de 

control de desplazamiento de la 

ciudad

BAJO 1   a 10

MEDIO 11 a 20

ALTO 21 a 30

ANALISIS - LEVANTAMIENTO 

DE INFORMACION

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

CALIFICACION IMPACTO 

AMBIENTAL

MECANISMO 

DE CONTROL

EVALUACION AMBIENTAL

IMPACTOASPECTOACTIVIDAD

 Tabla 1 Evaluación ambiental 

 

 

2.1.5. Plan de manejo de impactos sociales y 

ambientales  
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Estrategias de prevención, mitigación, corrección y compensación a los impactos 

ambientales y sociales 

 

 USO DE ENERGIA.   

 

Para el desarrollo del proyecto se estima un incremento en consumo de energía 

de 1500 watts aproximadamente, posterior a su implementación el consumo 

disminuirá en un 70% y se normalizará pues la consulta del software queda 

incluida en las operaciones diarias de la empresa.  Adicional a esto, se 

repotenciaran las baterías de las UPS que se tienen actualmente para nivelar las 

cargas en el centro de computo de la empresa. 

 

Dentro de las mejores prácticas que se han podido observar y aplicar en la 

empresa objeto de la implementación del proyecto podemos mencionar: 

 

 La compañía ha sido muy cuidadosa en garantizar que se adquieran los 

equipos de tecnología que cumplan con la norma ambiental aplicada al sector 

industrial. 

 

 Se realizan frecuentemente calibraciones a los equipos y maquinaria con la 

que se opera diariamente. 

 

 Se lleva control de eficiencia de estas maquinas y se proyectan metas 

mensualmente de producción con el uso de las mismas. 

 

 Se hace mantenimiento periódico sobre los equipos que consumen energía 

con el fabricante de cada una de las maquinas. 

 

 Se entrena y capacitar al personal operativo de las maquinas que consumen 

energía frecuentemente. 
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 Se realizan controles frecuentemente sobre las emisiones para establecer 

comparaciones y así poder tomar decisiones. 

 

 USO DE PAPEL. 

 

Se desarrolla una campaña para disminuir el uso del papel y así colaborar con el 

medio ambiente, y para ello se cumplen las siguientes políticas: 

 

 Reducir el pedido de resmas de papel 10% mes a mes solicitado por las 

diferentes áreas de la empresa hasta llegar el mínimo requerido. 

 Realizar campañas de difusión del proyecto y de la herramienta a 

implementar vía correo electrónico. 

 

 La recepción de fax, trasmitirla vía correo electrónico y solo imprimir los 

necesarios. 

 

 Imprimir a doble cara en situaciones en donde realmente se requiera el uso 

de papel. 

 

 Reciclar el papel que se pueda utilizar para imprimir en la cara buena. 

 

Se estima un ahorro en gastos de impresión ya que los informes de resultados 

podrán verse directamente en el aplicativo y no entregados de manera escrita 

como actualmente se usa.  El ahorro se estima en una resma por mes. 

 

 GENERACION DE RESIDUOS PELIGROS POR USO DE TONNERS Y 

CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 

Estrategias de programas pos consumo  para los equipos requeridos en el 

funcionamiento del software una vez finalizan la vida útil. 
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Estrategias para la selección de proveedores ambientalmente responsables 

(Compras verdes). 

 

 Minimizar la intensidad de uso de materiales contaminantes. 

 

 Maximizar el uso de recursos renovables contra los no renovables. 

 

 Aumentar la durabilidad de los productos. 

 

 Incrementar la intensidad de servicio de los productos. 

 

 AUMENTO DE CONSUMO DE AGUA Y COMBUSTIBLE PARA 

DESPLAZAMIENTO AL PROYECTO   

 

Las estrategias para mitigar los impactos ambientales generados por estas dos 

causas serán acogidas dentro de las campañas generales que la empresa tiene 

integradas en su sistema de gestión ambiental general de la organización. 

 

 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO 

 

El presupuesto para el plan de manejo ambiental está incluido en cada una de  las 

fichas de manejo ambiental del proyecto descritas a continuación y están 

contempladas en el presupuesto total del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2.1.6. Fichas de manejo ambiental para cada medida de manejo 

 

Ilustración 4 Fichas de manejo ambiental para cada medida de manejo 

OBJETIVOS

IMPACTOS POTENCIALES

MEDIDAS DE MITIGACION

INDICADORES DE CONTROL

LICENCIAS PERMISOS Y TRAMITES

MOMENTO DE IMPLEMENTACION

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

MONITOREO Y CONTROL

Gerente del Proyecto - Area de Compras y Suministros - Gestion Humana 

Semanal o mensual de acuerdo con los indicadores establecidos

USO DE ENERGIA 

REDUCCION DE RECURSOS NATURALES

$ 880.000 

1. Numero de equipos de tecnologia / No. De equipos de tecnologia con norma ambiental aplicada al sector 

industrial

2.  No. De calibraciones realizadas en el mes/ No. De calibraciones necesarias 

3.  Produccion de la maquinaria / Capacidad total de produccion de la maquinaria

4.  No. de mantenimientos realizados en el mes/ No. de mantenimientos requeridos en el mes

5.  No. de personal capacitado en maquinas con consumo de energia/ No. de personal que trabaja en maquinas con 

consumo de energia

6.  Controles realizados sobre las emisiones/ No. de controles necesarios

La baja calificacion de este impacto no amerita permisos o tramites especiales de licenciamiento

Aplica durante todas las etapas identificables del proyecto 

Implementar medidas de manejo ambiental en el area del proyecto que controlen y/o disminuyan el consumo de 

energia. 

** Reduccion de recursos naturales 

• Adquirir equipos de tecnología que cumplan con la norma ambiental aplicada al sector industrial.

• Realizar frecuentemente calibraciones a los equipos y maquinaria con la que se opera diariamente.

• Controlar la eficiencia de las maquinas

•  hacer mantenimiento periódico sobre los equipos que consumen energía con el fabricante de cada una de las 

maquinas.

• Entrenar y capacitar al personal operativo de las maquinas que consumen energía frecuentemente.

• Realizar controles frecuentemente sobre las emisiones para establecer comparaciones y así poder tomar 

decisiones.

FICHA SOCIO - AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA
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OBJETIVOS

IMPACTOS POTENCIALES

MEDIDAS DE MITIGACION

INDICADORES DE CONTROL

LICENCIAS PERMISOS Y TRAMITES

MOMENTO DE IMPLEMENTACION

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

MONITOREO Y CONTROL

Gerente del Proyecto - Area de Compras y Suministros - Gestion Humana 

Semanal o mensual de acuerdo con los indicadores establecidos

$ 890.500 

1. Numero de resmas compradas en el mes / numero de resmas compradas en el mes anterior

2.  Numero de campañas realizadas en el mes / No. de campañas planeadas para el mes 

3.  No. de fax recibidos en el mes/ No. de fax necesarios 

4.  No. de impresiones realizadas en el mes / no. de impresiones necesarias

5.  Cantidad de papel reciclable para impresion del mes - cantidad de papel reciclable del mes anterior

La baja calificacion de este impacto no amerita permisos o tramites especiales de licenciamiento

Aplica durante todas las etapas identificables del proyecto 

USO DE PAPEL

REDUCCION DE RECURSOS NATURALES

Implementar medidas de manejo ambiental en el area del proyecto que controlen y/o disminuyan el consumo de 

papel. 

** Reduccion de recursos naturales 

• Reducir el pedido de resmas de papel 10% mes a mes solicitado por las diferentes áreas de la empresa hasta llegar 

el mínimo requerido.

• Realizar campañas de difusión del proyecto y de la herramienta a implementar via correo electrónico.

• La recepción de fax, trasmitirla vía correo electrónico y solo imprimir los necesarios

• Imprimir a doble cara en situaciones en donde realmente se requiera el uso de papel

• Reciclar el papel que se pueda utilizar para imprimir en la cara buena.

FICHA SOCIO - AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

Ilustración 5 Fichas de manejo ambiental para cada medida de manejo 
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OBJETIVOS

IMPACTOS POTENCIALES

MEDIDAS DE MITIGACION

INDICADORES DE CONTROL

LICENCIAS PERMISOS Y TRAMITES

MOMENTO DE IMPLEMENTACION

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

MONITOREO Y CONTROL

$ 300.000 

Semanal o mensual de acuerdo con los indicadores establecidos

Gerente del Proyecto - Area de Compras y Suministros - Gestion Humana 

1. Numero de materiales contaminantes generados en el mes / No. de magteriales contaminantes generados en el 

mes del año anterior

2.  Numero de recursos renovables / No. de recursos no renovables

3.  No. de duración de los cartuchos y tonners utilizados/ No. de duración proyectada de los cartuchos y tonners 

utilizados

La baja calificacion de este impacto no amerita permisos o tramites especiales de licenciamiento

Aplica durante todas las etapas identificables del proyecto 

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROS por uso de tonners y cartuchos de impresión. 

Implementar medidas de manejo ambiental en el area del proyecto que controlen y/o disminuyan el consumo de 

tonners y cartuchos de impresion. 

** Contaminación de agua, suelo 

** Afectación de seres vivientes

• Minimizar la intensidad de uso de materiales contaminantes

• Maximizar el uso de recursos renovables contra los no renovables

• Aumentar la durabilidad de los productos

• Incrementar la intensidad de servicio de los productos.

FICHA SOCIO - AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

2.1.7. Riesgos ambientales y plan de contingencia 

 

Ilustración 6 Fichas de manejo ambiental para cada medida de manejo 
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 Amenazas naturales, sociales y tecnológicas a las que está expuesto el 

proyecto 

 

La caracterización de la zona no afecta considerablemente el desarrollo del 

proyecto; como riesgo no tan probable podemos listar los generados por 

manifestaciones de orden social, los cuales podrían interrumpir el cronograma de 

cumplimiento del proyecto. 

 

Socialmente el desarrollo del proyecto se puede ver afectado por decisiones de 

rotación de personal dentro de la misma organización y por factores externos en 

los proveedores de los insumos. 

 

El proyecto NO está amenazado por riesgos estructurales pues el sector no está 

rodeado de zonas húmedas o vulnerables a incendios, terremotos, o 

inundaciones; la oficina de gestión del proyecto se encuentra rodeada también de 

zonas secas y con un piso de tráfico pesado capaz de aguantar la estructura de 

los servidores utilizados.  

 

 Amenazas y vulnerabilidad de la organización – Proyecto  

 

El proyecto NO presenta amenazas ni vulnerabilidad de parte de la organización; 

la alta dirección es consciente de la importancia del desarrollo del mismo y 

gestionará lo necesario para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Nivel de riesgo  

BAJO 

 Medidas básicas para la prevención y atención de los riesgos  

Previendo el riesgo mínimo de cierre de zona por manifestaciones o situaciones 

de orden social, el proyecto tendrá una holgura de tiempo previendo este tipo de 

contratiempos. 
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2.2. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

 

 Estimación de costos de proyecto. 

 

Tabla 2 Estimación de Costos del Proyecto 

Nombre de tarea Costo total 

PROYECTO TOTAL $ 567.266.718 

   INICIO PROYECTO $ 75.179.100 

      Inicio Proyecto $ 24.827.000 

      Definición Alcance $ 12.281.000 

      Definición del equipo de trabajo $ 1.228.100 

      Definición Plan $ 36.843.000 

      Aprobación y entrega del plan general 
de proyecto 

$ 0 

   LEVANTAMIENTO $ 92.730.830 

      Análisis de infraestructura tecnológica $ 4.024.830 

      Definición de áreas y procesos de 
negocio 

$ 17.327.500 

      Identificación de aplicaciones 
operacionales 

$ 3.465.500 

      Identificación de requerimientos 
funcionales 

$ 34.720.000 

      Identificación de requerimientos de 
información 

$ 6.931.000 

      Identificación de requerimientos no 
funcionales 

$ 17.327.500 

      Análisis de datos $ 8.934.500 

      Aprobación y entrega de la 
información 

$ 0 

   DISEÑO $ 109.251.388 

      Modelo de negocio (Entidad/relación) $ 39.601.588 

      DWH (Base de Datos) $ 4.972.200 

      ETL (Extracción, transformación y 
carga) 

$ 14.955.600 

      OLAP (Front) $ 12.430.500 

      Aplicación (cuadro de mando) $ 12.430.500 
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Nombre de tarea Costo total 

      Reportes e interfaces $ 19.888.800 

      Indicadores $ 2.486.100 

      Recursos de Hardware y Software $ 2.486.100 

      Aprobación y entrega de diseño $ 0 

   DESARROLLO $ 105.655.400 

      Instalación de infraestructura $ 12.719.000 

      Construcción de DWH $ 4.629.800 

      Construcción de ETL $ 13.889.400 

      Construcción de OLAP $ 13.889.400 

      Construcción de aplicación $ 15.262.800 

      Construcción de reportes e interfaces $ 25.438.000 

      Documentación técnica $ 12.719.000 

      Aprobación y entrega de desarrollo $ 0 

   PRUEBAS $ 137.396.200 

      Definición e instalación ambiente de 
pruebas 

$ 11.574.500 

      Verificación DWH $ 3.764.600 

      Verificación de ETL $ 13.889.400 

      Verificación de OLAP $ 6.944.700 

      Pruebas de reportes $ 75.292.000 

      Pruebas de aplicación (Front) $ 18.823.000 

      Aprobación y entrega de pruebas $ 0 

   PUESTA EN PRODUCCION $ 12.513.600 

      Definición e instalación ambiente de 
producción 

$ 7.987.000 

      Verificación ambiente de producción $ 3.993.500 

      Acta de entrega de verificación de 
arranque 

$ 0 

   ENTRENAMIENTO $ 26.146.800 

      Preparación plan de entrenamiento $ 1.399.300 

      Preparación material de 
entrenamiento 

$ 4.629.800 

      Ejecución de entrenamiento $ 18.340.700 

      Entrega de informe de entrenamiento $ 0 

   CIERRE $ 8.393.400 

      Entrega del proyecto $ 7.860.300 

      Entrega de informe de cierre de 
proyecto 

$ 0 

 

Tabla 2 (continuación) 
  

 



34 
 

2.2.1. Presupuesto  

 

El presupuesto se estimó de acuerdo al costo del proyecto según las cotizaciones 

del mercado laboral en cuanto a los roles y equipos de cómputo. En la siguiente 

tabla se describe la línea base de costos autorizada para el proyecto: 
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CONCEPTO Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTALES

Ingresos -$                          100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   1.100.000.000,00$   

Abono presupuestal -$                          100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   100.000.000,00$   1.100.000.000,00$   -$                              

Egresos 26.583.089,11$     92.580.000,00$     92.580.000,00$     92.580.000,00$     92.580.000,00$     92.580.000,00$     96.053.234,43$     96.053.234,43$     96.053.234,43$     96.053.234,43$     96.053.234,43$     96.053.234,43$     1.065.802.495,70$   

Costos 25.994.089,11$     -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          25.994.089,11$         

Costos de inversion 

tecnica 25.994.089,11$     -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          25.994.089,11$         

Gastos 589.000,00$           92.580.000,00$     92.580.000,00$     92.580.000,00$     92.580.000,00$     92.580.000,00$     96.053.234,43$     96.053.234,43$     96.053.234,43$     96.053.234,43$     96.053.234,43$     96.053.234,43$     1.039.808.406,59$   

Gastos de pre-

Inversión 589.000,00$           -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          589.000,00$               

Gastos operacionales -$                          3.554.000,00$       3.554.000,00$       3.554.000,00$       3.554.000,00$       3.554.000,00$       3.687.331,99$       3.687.331,99$       3.687.331,99$       3.687.331,99$       3.687.331,99$       3.687.331,99$       39.893.991,91$         

Gastos de personal -$                          89.026.000,00$     89.026.000,00$     89.026.000,00$     89.026.000,00$     89.026.000,00$     92.365.902,45$     92.365.902,45$     92.365.902,45$     92.365.902,45$     92.365.902,45$     92.365.902,45$     999.325.414,68$      

Total flujo de 

efectivo
(26.583.089,11)$   7.420.000,00$       7.420.000,00$       7.420.000,00$       7.420.000,00$       7.420.000,00$       3.946.765,57$       3.946.765,57$       3.946.765,57$       3.946.765,57$       3.946.765,57$       3.946.765,57$       34.197.504,30$         

PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA

Tabla 3 Flujo de fondos neto - Presupuesto 

 

TIR 21,08% INDICADORES

TIRM 12% INFLACION 2013 3,75%

VNA $ 26.583.089,11

TIO 7%  
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CRITERIO UN MEDIDA VR UNITARIO CANT TOTAL DEL MES VALOR TOTAL DEL MES CANT  TOTAL DEL PROYECTO VR TOTAL

Tablero de reuniones Und 135.000,00$           1 135.000,00$                      1 135.000,00$                   

Cables de red Mts 6.000,00$                15 90.000,00$                        1 90.000,00$                      

Aparatos telefónicos Und 122.000,00$           2 244.000,00$                      1 244.000,00$                   

Lineas Telefonicas Und 60.000,00$             2 120.000,00$                      1 120.000,00$                   

589.000,00$                      589.000,00$                   

CRITERIO UN MEDIDA VR UNIT EN PESOS $ CANT TOTAL DEL MES VALOR TOTAL DEL MES CANT  TOTAL DEL PROYECTO VR TOTAL

Aplicación Oracle standar edition one $ US 18.498.934,50$     1 18.498.934,50$                1 18.498.934,50$             

Licencia Oracle V.12 Enterprise edition Release 2

(Motor de base de datos) $ EURO 2.576.481,20$       1 2.576.481,20$                  1 2.576.481,20$                

Oracle standar edition one (Named User Plus)

(Aplicativo por cliente) $ US 355.768,56$           8 2.846.148,51$                  1 2.846.148,51$                

Licencia Windows Server 2003 $ US 1.382.339,78$       1 1.382.339,78$                  1 1.382.339,78$                

Licencia Microsoft Office 2010 $ US 644.223,09$           1 644.223,09$                      1 644.223,09$                   

Licencia Antivirus $ US 45.962,03$             1 45.962,03$                        1 45.962,03$                      

25.994.089,11$                25.994.089,11$             

CRITERIO UN MEDIDA VR UNITARIO CANT TOTAL DEL MES VALOR TOTAL DEL MES CANT  TOTAL DEL PROYECTO VR TOTAL

PERSONAL Nómina mensual 89.026.000,00$     1 89.026.000,00$                509.430.600,00$           

Arriendo de oficina mes 800.000,00$           1 800.000,00$                      11 8.800.000,00$                

Servicio de Agua mes 30.000,00$             1 30.000,00$                        11 327.000,00$                   

Servicio de Luz mes 80.000,00$             1 80.000,00$                        11 880.000,00$                   

Internet Ancho de Banda/mes 300.000,00$           1 300.000,00$                      8 2.385.000,00$                

Alquiler de computadores mes 100.000,00$           7 700.000,00$                      8 5.565.000,00$                

Papeleria mes 130.000,00$           1 130.000,00$                      7 890.500,00$                   

Alquiler de Video Beam mes 120.000,00$           1 120.000,00$                      8 954.000,00$                   

Alquiler de impresora multifuncional mes 100.000,00$           1 100.000,00$                      8 795.000,00$                   

Alquiler  de Servidor mes 250.000,00$           1 250.000,00$                      6 1.612.500,00$                

Alquiler de Switch mes 100.000,00$           1 100.000,00$                      8 795.000,00$                   

Alquiler de Escritorios mes 50.000,00$             10 500.000,00$                      8 3.975.000,00$                

Alquiler de Sillas mes 20.000,00$             10 200.000,00$                      8 1.590.000,00$                

Servicio telefonico mes 122.000,00$           2 244.000,00$                      11 2.684.000,00$                

92.580.000,00$                540.683.600,00$           

119.163.089,11$       567.266.689,11$     

TOTAL

TOTAL PROYECTO

TOTAL

INVERSION TECNICA

TOTAL

INVERSION OPERATIVA

PREINVERSION

2.2.2. Datos financieros del proyecto  
 

Tabla 4 Datos financieros del proyecto 
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CARGO SALARIO CARG PREST
TOTAL SALARIO 

DEVENGADO MES CANT MESES

VR TOTAL

NOM DEL PROY

Consultor Externo 11.200.000,00$     -$                       11.200.000,00$     11,00 123.200.000,00$           

Gerente de Proyecto 8.000.000,00$       4.208.000,00$     12.208.000,00$     11,00 134.288.000,00$           

Ingeniero Junior Coordinador de Tecnologia 3.000.000,00$       1.578.000,00$     4.578.000,00$       3,00 13.734.000,00$              

Ingeniero Junior Desarrollador ETL 3.000.000,00$       1.578.000,00$     4.578.000,00$       5,90 27.010.200,00$              

Ingeniero de infraestructura 3.000.000,00$       1.578.000,00$     4.578.000,00$       1,50 6.867.000,00$                

Ingeniero Junior Arquitecto de aplicaciones 3.000.000,00$       1.578.000,00$     4.578.000,00$       5,90 27.010.200,00$              

Ingeniero Junior Arquitecto de DWH 3.000.000,00$       1.578.000,00$     4.578.000,00$       5,90 27.010.200,00$              

Ingeniero Arquitecto OLAP 3.000.000,00$       1.578.000,00$     4.578.000,00$       5,90 27.010.200,00$              

Ingeniero Junior Analista de negocio 3.000.000,00$       1.578.000,00$     4.578.000,00$       1,40 6.409.200,00$                

Ingeniero Junior Analista de calidad 3.000.000,00$       1.578.000,00$     4.578.000,00$       5,90 27.010.200,00$              

Jefatura de Credito 4.500.000,00$       2.367.000,00$     6.867.000,00$       3,10 21.287.700,00$              

Jefatura de Ventas 6.000.000,00$       3.156.000,00$     9.156.000,00$       3,10 28.383.600,00$              

Jefatura de Logistica 4.000.000,00$       2.104.000,00$     6.104.000,00$       3,10 18.922.400,00$              

Jefatura de Sistemas 4.500.000,00$       2.367.000,00$     6.867.000,00$       3,10 21.287.700,00$              

TOTALES 89.026.000,00$     509.430.600,00$           

CRITERIO UN MEDIDA VR UNITARIO CANT  VR TOTAL

CARGA PRESTACIONAL % 52,60%

BASE DE NOMINA DIAS HABILES 20

Consultor Externo hora 70000 8*20 11.200.000,00$  

** no se tiene en cuenta en esta tabla el costo inflacionario, el cual se proyectara directamente en el flujo de fondos

NOMINA

PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA

 CRITERIOS DE NOMINA

2.2.3. Tabla de nómina 
 

Tabla 5 Tabla de nómina 
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2.2.4. Disponibilidad de recursos por actividad para el proyecto. 

 

Tabla 6 Disponibilidad de recursos por actividad para el proyecto
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2.2.5. Curvas del Proyecto 

 

La curva S representa el costo acumulado a través de la duración del proyecto 

tomando, como criterio el prorratear uniformemente, el costo total entre el número 

de semanas laborables en cada mes.  Para el proyecto la curva S es la siguiente:   

  

 

Ilustración 7 Curva S del proyecto 

 

 

 

2.2.6. Flujo de Caja del Proyecto  

 

El flujo de caja hace referencia al saldo disponible para garantizar la ejecución del 

proyecto una vez se ejecuten los costos en los periodos de tiempo definidos en el 

cronograma. 
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Ilustración 8 Flujo de caja del proyecto 

 

 

2.2.7. Tendencia de inflación 

 

 Datos. 

Tabla 7 Datos para graficar la tendencia de la inflación 

 

may-11 3,08% 

jun-11 3,43% 

jul-11 3,53% 

ago-11 3,22% 

sep-11 3,40% 

oct-11 3,61% 

nov-11 3,78% 
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Tabla 7 (continuación) 
 

dic-11 3,92% 

ene-12 3,78% 

feb-12 3,76% 

mar-12 3,76% 

abr-12 3,90% 

may-12 3,25% 

jun-12 3,47% 

jul-12 3,54% 

ago-12 3,58% 

sep-12 3,72% 

oct-12 3,79% 

nov-12 3,80% 

dic-12 3,75% 

ene-13 3,67% 

feb-13 3,63% 

mar-13 3,61% 

abr-13 3,58% 

may-13 3,50% 

jun-13 3,64% 
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Ilustración 9 Tendencia de la inflación 
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3. PLANES DE GESTIÓN 

 

 

3.1. GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

 

3.1.1. Definición del Alcance 

 

Para la gestión del alcance se abordara los siguientes ítems: 

 

 El sistema deberá permitir cargar el presupuesto anual considerando los 

datos reales de los 3 años anteriores. 

 El sistema consolidara y homologara la información del sistema de ventas por 

tiempo, producto, estructura organizacional y estructura geográfica. 

 El sistema permitirá evaluar el desempeño de la fuerza de ventas de acuerdo 

a las reglas del negocio aplicables y a la información real de ventas. 

 El sistema permitirá generar indicadores relevantes y necesarios de acuerdo 

con los requerimientos de las aéreas principales del negocio de la organización. 

 

3.1.2. Restricciones 

 

El proyecto está limitado al desarrollo de los siguientes indicadores: 

 INDICADOR DE INVENTARIOS:  
 

Días promedio 
ponderado rotación 

ítem 
= 

Sumatoria (Días de Rotación de Producto 
por Lote* Cantidad de Producto por lote) 

Sumatoria de cantidades de producto por 
lote 

 
 
 
 



44 
 

 INDICADOR DE VENTAS: 
 
 
Ventas Netas = (kg o $) = Ventas (kg o $) – Devoluciones (Kg o $)  

 INDICADOR DE CUENTAS POR COBRAR: 
 
* Promedio aritmético días de Cobranza: 

 

  

No. Días de pago factura (NDPF) = Sumatoria del # días calculados 
así (Fecha de Cierre de Factura – Fecha de Expedición) con importe 
pendiente >0 y sin fecha de cierre 
 
N: Número Total de Facturas  

 

 INDICADOR DE ROTACION DE INVENTARIOS 

 

 

Fórmula RI(j) =                 (C(ij)*(Dc(ij)-Dr))/                C(ij) 
 

 

 

Fórmula R(m)=                   R(j)   
 

 
Anotación: 
 
RI (j): Rotación de inventario del producto (j) 
C (ij): Cantidad en el inventario (Unidad de Medida) del producto j del lote i 
Dc (ij): Día de realización de la última compra del producto j lote i 
Dr: Día de realización del análisis 
n: # lotes del producto j 
m: # productos para análisis 
RI (m): Rotación de inventario de m productos 
 
Entre otros como indicador de costos, indicador de cuentas por pagar, indicador 
de compras. 
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3.1.3. Entregables 

 

Los entregables derivados de la implementación del presente proyecto son los 
siguientes:  
 
Entregables Funcionales: 
 

 Especificación Funcional.  

 Manual Funcional.  

 Documentación Técnica.  

 Relación de usuario / contraseña inicial.  

 Archivos fuente.  

 Carta de aceptación de entrega.  
 

Entregables Capacitación:  
 

 Manuales de capacitación.  

 Ejercicios de capacitación.  
 

Entregables Instalación: 
 

 Bitácoras de instalación. 
  
Entregables de administración de proyecto: 
  

 Project Chárter  

 Descripción de roles y perfiles  

 Cronograma de actividades, WBS 

 Plan de Comunicaciones  

 Plan de Calidad 

 Control de Cambios (en caso de que aplique)  

 Reportes de Avance  

 Registros de Riesgos - Plan de Gestión de Riesgos 

 Carta de Cierre 
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3.1.4. Estructura de desglose de trabajo 

 

Ilustración 10 Estructura de desglose de trabajo 
 

 

 

3.1.5. Diccionario de la EDT 

 

 

Tabla 8 Diccionario de datos 

 

1.  Definición de alcance 

Actividades 

Reunión con sponsor sobre idea del proyecto 
Elaboración de Borrador del Project chárter 
Reunión con sponsor para definición de alcance 

Observaciones   

Fecha de 
Inicio 04/07/2012 

Fecha de 
Finalización 02/08/2012 

Criterio de 
Aceptación Sponsor 
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Tabla 8 (continuación) 
 

2. Definición del equipo de trabajo 

Actividades 

Reunión con sponsor sobre recursos para cumplimiento de 
alcance  
Revisión de hojas de vida de los jefes de área para revisar 
conocimiento de los procesos 
Reunión para definición del equipo de trabajo  

Observaciones  El equipo de trabajo en su mayoría será personal interno 

Fecha de 
Inicio 02/08/2012 

Fecha de 
Finalización 16/08/2012 

Criterio de 
Aceptación 

Sponsor, Área de Gestión Humana de acuerdo con disponibilidad 
de tiempo del personal asignado 

 

3. Definición del plan  

Actividades 

Recopilación de información sobre alcance y recursos  
Elaboración del documento borrador:  Project Chárter 
Reunión de aprobación del documento 
Ajustes requeridos 

Observaciones   

Fecha de 
Inicio 17/08/2012 

Fecha de 
Finalización 28/09/2012 

Criterio de 
Aceptación Documento listo para aprobación 

 

4. Aprobación y entrega final del proyecto  

Actividades 

Reunión con sponsor para revisión del documento final 
Ajustes requeridos  
Solicitud final de firma de aprobación  

Observaciones   

Fecha de 
Inicio 28/09/2012 

Fecha de 
Finalización 28/09/2012 

Criterio de 
Aceptación Firma de Project Chárter – Sponsor - 
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Tabla 8 (continuación) 
 

5. Análisis de infraestructura tecnológica 

Actividades 

Verificación de la infraestructura existente 
Diagnóstico general 
Requerimiento de cambios o ajustes  

Observaciones   

Fecha de 
Inicio 28/09/2012 

Fecha de 
Finalización 02/10/2012 

Criterio de 
Aceptación Verificación del 100% de la infraestructura disponible 

 

6. Definición de áreas y procesos de negocios  

Actividades 

Revisión del Project Chárter 
Reunión con el consultor sobre los requerimientos a entregar  
Definición de áreas y procesos de negocios 

Observaciones   

Fecha de 
Inicio 02/10/2012 

Fecha de 
Finalización 09/10/2012 

Criterio de 
Aceptación Cubrimiento al 100% de los requerimientos realizados 

 

 

Verificación del Alcance 

 

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

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

completamente y así garantizar el cumplimiento de los mismos.  Al dar por 

concluido cada entregable, éste se deberá presentar al Patrocinador del Proyecto 

quien deberá aprobar o presentar las observaciones a las que haya lugar; con el 

fin de realizar la entrega formal al cliente mediante un acta y lograr la aceptación a 

satisfacción por parte del mismo. 
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3.1.6. 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.  

 
En este sentido para llevar a cabo el monitoreo del estado del avance del proyecto 

y lograr gestionar de manera eficiente los cambios que se puedan presentar 

durante la ejecución del proyecto, se deben asegurar la gestión de documentación 

y levantamiento de requerimientos aprobados por el cliente y actas de reunión, 

donde se van a registrar las actividades o posibles acontecimientos que fueron 

contemplados dentro del proceso de planeación. 

 

3.2. GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

 

3.2.1. Definición de Actividades 

 

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

entregables que se encuentran en la EDT.   

 

El proyecto está compuesto por cinco (6) fases: Levantamiento de información, 

Diseño, Desarrollo, Pruebas, Puesta en producción y Entrenamiento. 

 

3.2.1.1. 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, el cual se 
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determina que las actividades son de estructura Final a Inicio (FI). El inicio de la 

actividad sucesora depende de la finalización de la actividad predecesora. 

 

Tabla 9 Predecesoras 

 

Nombre de tarea Predecesoras 

REUNION SEMANAL 
 

PROYECTO TOTAL 
 

   INICIO PROYECTO 
 

      Inicio Proyecto 
 

      Definición Alcance 48 

      Definición del equipo de trabajo 49 

      Definición Plan 50 

      Aprobación y entrega del plan general de 
proyecto 

51 

   LEVANTAMIENTO 
 

      Análisis de infraestructura tecnológica 51 

      Definición de áreas y procesos de negocio 54 

      Identificación de aplicaciones 
operacionales 

55 

      Identificación de requerimientos 
funcionales 

56 

      Identificación de requerimientos de 
información 

57 

      Identificación de requerimientos no 
funcionales 

58 

      Análisis de datos 59 

      Aprobación y entrega de la información 60 

   DISEÑO 
 

      Modelo de negocio (Entidad/relación) 60 

      DWH (Base de Datos) 63 

      ETL (Extracción, transformación y carga) 64 

      OLAP (Front) 65 

      Aplicación (cuadro de mando) 66 

      Reportes e interfaces 67 

      Indicadores 68 

      Recursos de Hardware y Software 69 

      Aprobación y entrega de diseño 70 
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Nombre de tarea Predecesoras 

   DESARROLLO 
 

      Instalación de infraestructura 70 

      Construcción de DWH 73 

      Construcción de ETL 74 

      Construcción de OLAP 75 

      Construcción de aplicación 76 

      Construcción de reportes e interfaces 77 

      Documentación técnica 78 

      Aprobación y entrega de desarrollo 79 

   PRUEBAS 
 

      Definición e instalación ambiente de 
pruebas 

79 

      Verificación DWH 82 

      Verificación de ETL 83 

      Verificación de OLAP 84 

      Pruebas de reportes 85 

      Pruebas de aplicación (Front) 86 

      Aprobación y entrega de pruebas 87 

   PUESTA EN PRODUCCION 
 

      Definición e instalación ambiente de 
producción 

87 

      Verificación ambiente de producción 90 

      Acta de entrega de verificación de 
arranque 

91 

   ENTRENAMIENTO 
 

      Preparación plan de entrenamiento 91 

      Preparación material de entrenamiento 94 

      Ejecución de entrenamiento 95 

      Entrega de informe de entrenamiento 96 

   CIERRE 
 

      Entrega del proyecto 96 

      Entrega de informe de cierre de proyecto 99 

 
 

 

 

Tabla 9 (continuación) 
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3.2.1.2. Lista de Actividades 

 

Las actividades planificadas dentro del cronograma a realizar durante la ejecución 

del proyecto son las descritas en la EDT. En el cronograma se identifica 

claramente el trabajo que deben realizar los miembros del equipo y cuáles son las 

actividades claves que permitan estimar los tiempos del proyecto.  

 

3.2.2. Estimación de Recursos a las Actividades 

 

Las estimaciones de la duración y el tipo de recurso (personal, materiales o 

consumibles, y máquinas o no consumibles)  se realizan en base a los entregables 

y actividades que se han identificado para el proyecto. Los cuales se determinaron  

según la configuración de Project de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 10 Asignación de recursos por actividad 

Nombre de tarea Nombres de los recursos 

PROYECTO TOTAL 
 

   INICIO PROYECTO 
 

   Inicio Proyecto 

Tablero de reuniones[1 
Unidad];Consultor Externo; Gerente 
de Proyecto; Arriendo de oficina; 
Papelería; Servicio de agua; Servicio 
de Luz; Servicio telefónico 

   Definición Alcance 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Arriendo de oficina; 
Servicio de Agua; Servicio de Luz; 
Servicio telefónico 

   Definición del equipo de trabajo 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Arriendo de oficina; 
Servicio de Agua; Servicio de Luz; 
Servicio telefónico 

   Definición Plan 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Arriendo de oficina; 
Servicio de Agua; Servicio de Luz; 
Servicio telefónico 
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Nombre de tarea Nombres de los recursos 

   Aprobación y entrega del plan general 
de proyecto  

   LEVANTAMIENTO 
 

   Análisis de infraestructura tecnológica 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de Tecnología; 
Ingeniero de infraestructura; Alquiler 
de computadores; Alquiler de 
Escritorios; Alquiler de impresora 
multifuncional; Alquiler de Sillas; 
Alquiler de Switch; Alquiler de Video 
B... 

   Definición de áreas y procesos de 
negocio 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de Tecnología; 
Ingeniero de infraestructura; 
Ingeniero Junior Analista de 
negocio; Jefatura de Crédito; 
Jefatura de Logística; Jefatura de 
Sistemas; Jefatura de Ventas; 
Alquiler de computadores... 

   Identificación de aplicaciones 
operacionales 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de Tecnología; 
Ingeniero de infraestructura; 
Ingeniero Junior Analista de 
negocio; Jefatura de Crédito; 
Jefatura de Logística; Jefatura de 
Sistemas; Jefatura de Ventas; 
Alquiler de computadores... 

   Identificación de requerimientos 
funcionales 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de Tecnología; 
Ingeniero de infraestructura; 
Ingeniero Junior Analista de 
negocio; Jefatura de Crédito; 
Jefatura de Logística; Jefatura de 
Sistemas; Jefatura de Ventas; 
Alquiler de computadores... 

   Identificación de requerimientos de 
información 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de Tecnología; 

Tabla 10 (continuación) 
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Nombre de tarea Nombres de los recursos 

Ingeniero de infraestructura 
;Ingeniero Junior Analista de 
negocio; Jefatura de Crédito; 
Jefatura de logística; Jefatura de 
Sistemas; Jefatura de Ventas; 
Alquiler de computadores... 

Identificación de requerimientos no 
funcionales 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de Tecnología; 
Ingeniero de infraestructura; 
Ingeniero Junior Analista de 
negocio; Jefatura de Crédito; 
Jefatura de logística; Jefatura de 
Sistemas; Jefatura de Ventas; 
Alquiler de computadores... 

   Análisis de datos 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de Tecnología; 
Ingeniero de infraestructura; Alquiler 
de computadores; Alquiler de 
Escritorios; Alquiler de impresora 
multifuncional; Alquiler de Sillas; 
Alquiler de Switch; Alquiler de Video 
B... 

   Aprobación y entrega de la información Gerente de Proyecto 

   DISEÑO 
 

   Modelo de negocio (Entidad/relación) 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de negocio; Ingeniero 
Junior Analista de calidad;  

   DWH (Base de Datos) 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad; Alquiler de 
computadores; Alquiler de E... 

Tabla 10 (continuación) 
  

 

Tabla 10 (continuación) 
  

 



55 
 

Nombre de tarea Nombres de los recursos 

 ETL (Extracción, transformación y carga) Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad; Alquiler de 
computadores; Alquiler de E... 

 OLAP (Front) 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad; Alquiler de 
computadores; Alquiler de E... 

 Aplicación (cuadro de mando) 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad; Alquiler de 
computadores; Alquiler de E... 

Reportes e interfaces 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad; Alquiler de 
computadores; Alquiler de E... 

 Indicadores 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad; Alquiler de 
computadores; Alquiler de E... 

 Recursos de Hardware y Software 
Alquiler de computadores; Alquiler 
de Escritorios; Alquiler de impresora 
multifuncional; Alquiler de Servidor; 

Tabla 10 (continuación) 
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Nombre de tarea Nombres de los recursos 

Alquiler de Sillas; Alquiler de Switch; 
Alquiler de Video Beam; Consultor 
Externo; Gerente de Proyecto; 
Ingeniero Junior Desarrollador ETL; 
Ingeniero Junior 

   Aprobación y entrega de diseño Gerente de Proyecto 

   DESARROLLO 

Alquiler de computadores; Alquiler 
de Escritorios; Alquiler de impresora 
multifuncional; Alquiler de Servidor; 
Alquiler de Sillas; Alquiler de Switch; 
Alquiler de Video Beam; Arriendo de 
oficina; Internet; Papelería; Servicio 
de Agua; Servicio de Luz; Servicio  
teléfono. 

   Instalación de infraestructura 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad; Ingeniero Junior 
Coordinador de Tecnología. 

   Construcción de DWH 

Ingeniero Junior Arquitecto de DWH; 
Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad 

   Construcción de ETL 

Ingeniero Junior Desarrollador ETL; 
Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones ;Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad 

   Construcción de OLAP 

Ingeniero Arquitecto OLAP; 
Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 

Tabla 10 (continuación) 
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Nombre de tarea Nombres de los recursos 

Junior Analista de calidad 

   Construcción de aplicación 

Ingeniero Junior Arquitecto de 
aplicaciones; Gerente de Proyecto; 
Consultor Externo; Ingeniero Junior 
Coordinador de Tecnología; 
Ingeniero Junior Desarrollador ETL; 
Ingeniero Junior Arquitecto de DWH 
;Ingeniero Arquitecto OLAP; 
Ingeniero Junior Analista de Cali. 

   Construcción de reportes e interfaces 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de Tecnología; 
Ingeniero Junior Desarrollador ETL; 
Ingeniero Junior Arquitecto de 
aplicaciones; Ingeniero Junior 
Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de Cali.. 

   Documentación técnica 

Ingeniero Junior Analista de calidad; 
Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de tecnología; 
Ingeniero Junior Desarrollador ETL; 
Ingeniero Junior Arquitecto de 
aplicaciones; Ingeniero Junior 
Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto O.. 

   Aprobación y entrega de desarrollo Gerente de Proyecto 

   PRUEBAS 

Alquiler de computadores; Alquiler 
de Escritorios; Alquiler de impresora 
multifuncional; Alquiler de Servidor; 
Alquiler de Sillas; Alquiler de Video 
Beam; Alquiler de Switch; Arriendo 
de oficina; Internet; Papelería; 
Servicio de Agua; Servicio de Luz; 
Servicio teléfono. 

   Definición e instalación ambiente de 
pruebas 

Ingeniero Junior Arquitecto de 
aplicaciones; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Consultor 
Externo; Gerente de Proyecto; 
Ingeniero Junior Arquitecto de DWH; 
Ingeniero Arquitecto OLAP; 

Tabla 10 (continuación) 
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Nombre de tarea Nombres de los recursos 

Ingeniero Junior Analista de calidad 

   Verificación DWH 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad; Jefatura de 
Crédito; Jefatura de Logística. 

   Verificación de ETL 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad 

   Verificación de OLAP 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad 

   Pruebas de reportes 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad; Jefatura de 
Crédito; Jefatura de Logística. 

   Pruebas de aplicación (Front) 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto ;Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad; Jefatura de 
Crédito; Jefatura de Logística. 

   Aprobación y entrega de pruebas Gerente de Proyecto 

   PUESTA EN PRODUCCION 
Alquiler de computadores Alquiler de 
Escritorios; Alquiler de impresora 

Tabla 10 (continuación) 
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Nombre de tarea Nombres de los recursos 

multifuncional; Alquiler de Servidor; 
Alquiler de Sillas; Alquiler de Switch; 
Alquiler de Video Beam; Arriendo de 
oficina Internet; Papelería; Servicio 
de Agua; Servicio de Luz; Servicio 
teléfono. 

   Definición e instalación ambiente de 
producción 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de tecnología; 
Ingeniero Junior Desarrollador ETL; 
Ingeniero Junior Arquitecto de 
aplicaciones; Ingeniero Junior 
Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de cal... 

   Verificación ambiente de producción 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de tecnología; 
Ingeniero Junior Desarrollador ETL; 
Ingeniero Junior Arquitecto de 
aplicaciones; Ingeniero Junior 
Arquitecto de DWH; Ingeniero 
Arquitecto OLAP;  
Ingeniero Junior Analista de cal... 

Acta de entrega de verificación de 
arranque 

Gerente de Proyecto 

   ENTRENAMIENTO 

Alquiler de computadores; Alquiler 
de Escritorios; Alquiler de impresora 
multifuncional; Alquiler de Servidor; 
Alquiler de Sillas; Alquiler de Switch; 
Alquiler de Video Beam; Arriendo de 
oficina; Internet; Papelería; Servicio 
de Agua; Servicio de Luz; Servicio 
teléfono. 

   Preparación plan de entrenamiento 
Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Coordinador de tecnología 

   Preparación material de entrenamiento 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero Junior 
Desarrollador ETL; Ingeniero Junior 
Arquitecto de aplicaciones; Ingeniero 
Junior Arquitecto de DWH; Ingeniero 

Tabla 10 (continuación) 
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Nombre de tarea Nombres de los recursos 

Arquitecto OLAP; Ingeniero Junior 
Analista de calidad 

   Ejecución de entrenamiento 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Jefatura de Crédito; 
Jefatura de Logística; Jefatura de 
Sistemas; Jefatura de Ventas 

   Entrega de informe de entrenamiento 
 

   CIERRE 

Alquiler de computadores; Alquiler 
de Escritorios; Alquiler de impresora 
multifuncional; Alquiler de Servidor; 
Alquiler de Sillas; Alquiler de Switch; 
Alquiler de Video Beam; Arriendo de 
oficina; Internet; Papelería; Servicio 
de Agua; Servicio de Luz; Servicio 
teléfono. 

   Entrega del proyecto 

Consultor Externo; Gerente de 
Proyecto; Jefatura de Crédito; 
Jefatura de Logística; Jefatura de 
Sistemas; Jefatura de Ventas 

 Entrega de informe de cierre de proyecto Gerente de Proyecto 

 

 

3.2.3. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 (continuación) 
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Tabla 11 Estimación de duración de las actividades 

 

Nombre de la tarea Duración 

INICIO PROYECTO 61,5 días 

Inicio Proyecto 20 días 

Definición Alcance 10 días 

Definición del equipo de trabajo 1 día 

Definición Plan 30 días 

Aprobación y entrega del plan general de 

proyecto 
0 días 

LEVANTAMIENTO 30 días 

Análisis de infraestructura tecnológica 2 días 

Definición de áreas y procesos de negocio 5 días 

Identificación de aplicaciones operacionales 1 día 

Identificación de requerimientos funcionales 10 días 

Identificación de requerimientos de 

información 
2 días 

Identificación de requerimientos no funcionales 5 días 

Análisis de datos 5 días 

Aprobación y entrega de la información 0 días 

DISEÑO 33 días 

Modelo de negocio (Entidad/relación) 5 días 

DWH (Base de Datos) 2 días 

ETL (Extracción, transformación y carga) 6 días 

OLAP (Front) 5 días 

Aplicación (cuadro de mando) 5 días 

Reportes e interfaces 8 días 

Indicadores 1 día 

Recursos de Hardware y Software 1 día 
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Nombre de la tarea Duración 

Aprobación y entrega de diseño 0 días 

DESARROLLO 40 días 

Instalación de infraestructura 5 días 

Construcción de DWH 2 días 

Construcción de ETL 6 días 

Construcción de OLAP 6 días 

Construcción de aplicación 6 días 

Construcción de reportes e interfaces 10 días 

Documentación técnica 5 días 

Aprobación y entrega de desarrollo 0 días 

Definición e instalación ambiente de pruebas 5 días 

Verificación DWH 1 día 

Verificación de ETL 6 días 

Verificación de OLAP 3 días 

Pruebas de reportes 20 días 

Pruebas de aplicación (Front) 5 días 

Aprobación y entrega de pruebas 0 días 

PUESTA EN PRODUCCION 3 días 

Definición e instalación ambiente de 

producción 
2 días 

Verificación ambiente de producción 1 día 

Acta de entrega de verificación de arranque 0 días 

ENTRENAMIENTO 10 días 

Preparación plan de entrenamiento 1 día 

Preparación material de entrenamiento 2 días 

Ejecución de entrenamiento 7 días 

Entrega de informe de entrenamiento 0 días 

CIERRE 3 días 

Tabla 11 (continuación) 
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Nombre de la tarea Duración 

Entrega del proyecto 3 días 

Entrega de informe de cierre de proyecto 0 días 

 

3.2.4. 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 220 

días, iniciando el 04 de Julio de 2012.  

 

Tabla 12 Cronograma 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

PROYECTO TOTAL 220 días mié 04/07/12 jue 09/05/13 

   INICIO PROYECTO 61,5 días mié 04/07/12 vie 28/09/12 

      Inicio Proyecto 20 días mié 04/07/12 jue 02/08/12 

      Definición Alcance 10 días jue 02/08/12 jue 16/08/12 

      Definición del equipo de trabajo 1 día jue 16/08/12 vie 17/08/12 

      Definición Plan 30 días vie 17/08/12 vie 28/09/12 

      Aprobación y entrega del plan general de 

proyecto 
0 días vie 28/09/12 vie 28/09/12 

   LEVANTAMIENTO 30 días vie 28/09/12 vie 09/11/12 

      Análisis de infraestructura tecnológica 2 días vie 28/09/12 mar 02/10/12 

      Definición de áreas y procesos de 

negocio 
5 días mar 02/10/12 mar 09/10/12 

      Identificación de aplicaciones 

operacionales 
1 día mar 09/10/12 mié 10/10/12 

      Identificación de requerimientos 

funcionales 
10 días mié 10/10/12 mié 24/10/12 

Tabla 11 (continuación) 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Identificación de requerimientos de 

información 
2 días mié 24/10/12 vie 26/10/12 

      Identificación de requerimientos no 

funcionales 
5 días vie 26/10/12 vie 02/11/12 

      Análisis de datos 5 días vie 02/11/12 vie 09/11/12 

      Aprobación y entrega de la información 0 días vie 09/11/12 vie 09/11/12 

   DISEÑO 33 días vie 09/11/12 mié 26/12/12 

      Modelo de negocio (Entidad/relación) 5 días vie 09/11/12 vie 16/11/12 

      DWH (Base de Datos) 2 días vie 16/11/12 mar 20/11/12 

      ETL (Extracción, transformación y carga) 6 días mar 20/11/12 mié 28/11/12 

      OLAP (Front) 5 días mié 28/11/12 mié 05/12/12 

      Aplicación (cuadro de mando) 5 días mié 05/12/12 mié 12/12/12 

      Reportes e interfaces 8 días mié 12/12/12 lun 24/12/12 

      Indicadores 1 día lun 24/12/12 mar 25/12/12 

      Recursos de Hardware y Software 1 día mar 25/12/12 mié 26/12/12 

      Aprobación y entrega de diseño 0 días mié 26/12/12 mié 26/12/12 

   DESARROLLO 40 días mié 26/12/12 mié 20/02/13 

      Instalación de infraestructura 5 días mié 26/12/12 mié 02/01/13 

      Construcción de DWH 2 días mié 02/01/13 vie 04/01/13 

      Construcción de ETL 6 días vie 04/01/13 lun 14/01/13 

      Construcción de OLAP 6 días lun 14/01/13 mar 22/01/13 

      Construcción de aplicación 6 días mar 22/01/13 mié 30/01/13 

      Construcción de reportes e interfaces 10 días mié 30/01/13 mié 13/02/13 

      Documentación técnica 5 días mié 13/02/13 mié 20/02/13 

      Aprobación y entrega de desarrollo 0 días mié 20/02/13 mié 20/02/13 

   PRUEBAS 40 días mié 20/02/13 mié 17/04/13 

Tabla 12 (continuación) 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Definición e instalación ambiente de 

pruebas 
5 días mié 20/02/13 mié 27/02/13 

      Verificación DWH 1 día mié 27/02/13 jue 28/02/13 

      Verificación de ETL 6 días jue 28/02/13 vie 08/03/13 

      Verificación de OLAP 3 días vie 08/03/13 mié 13/03/13 

      Pruebas de reportes 20 días mié 13/03/13 mié 10/04/13 

      Pruebas de aplicación (Front) 5 días mié 10/04/13 mié 17/04/13 

      Aprobación y entrega de pruebas 0 días mié 17/04/13 mié 17/04/13 

   PUESTA EN PRODUCCION 3 días mié 17/04/13 lun 22/04/13 

      Definición e instalación ambiente de 

producción 
2 días mié 17/04/13 vie 19/04/13 

      Verificación ambiente de producción 1 día vie 19/04/13 lun 22/04/13 

 Acta de entrega de verificación de arranque 0 días lun 22/04/13 lun 22/04/13 

   ENTRENAMIENTO 10 días lun 22/04/13 lun 06/05/13 

      Preparación plan de entrenamiento 1 día lun 22/04/13 mar 23/04/13 

      Preparación material de entrenamiento 2 días mar 23/04/13 jue 25/04/13 

      Ejecución de entrenamiento 7 días jue 25/04/13 lun 06/05/13 

      Entrega de informe de entrenamiento 0 días lun 06/05/13 lun 06/05/13 

   CIERRE 3 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 

      Entrega del proyecto 3 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 

      Entrega de informe de cierre de proyecto 0 días jue 09/05/13 jue 09/05/13 

 

 

 

 

 

Tabla 12 (continuación) 
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3.2.5. Diagrama de Gantt 

 

Ilustración 11 Diagrama de Gantt 
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3.2.6. Línea base programación tiempo -  alcance 

 

Tabla 13 Línea base programación tiempo 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

PROYECTO TOTAL 220 días mié 04/07/12 jue 09/05/13 

   INICIO PROYECTO 
61,5 
días 

mié 04/07/12 vie 28/09/12 

      Inicio Proyecto 20 días mié 04/07/12 jue 02/08/12 

      Definición Alcance 10 días jue 02/08/12 jue 16/08/12 

      Definición del equipo de 
trabajo 

1 día jue 16/08/12 vie 17/08/12 

      Definición Plan 30 días vie 17/08/12 vie 28/09/12 

      Aprobación y entrega del plan 
general de proyecto 

0 días vie 28/09/12 vie 28/09/12 

   LEVANTAMIENTO 30 días vie 28/09/12 vie 09/11/12 

      Análisis de infraestructura 
tecnológica 

2 días vie 28/09/12 mar 02/10/12 

      Definición de áreas y procesos 
de negocio 

5 días mar 02/10/12 mar 09/10/12 

      Identificación de aplicaciones 
operacionales 

1 día mar 09/10/12 mié 10/10/12 

      Identificación de 
requerimientos funcionales 

10 días mié 10/10/12 mié 24/10/12 

      Identificación de 
requerimientos de información 

2 días mié 24/10/12 vie 26/10/12 

      Identificación de 
requerimientos no funcionales 

5 días vie 26/10/12 vie 02/11/12 

      Análisis de datos 5 días vie 02/11/12 vie 09/11/12 

      Aprobación y entrega de la 
información 

0 días vie 09/11/12 vie 09/11/12 

   DISEÑO 33 días vie 09/11/12 mié 26/12/12 

      Modelo de negocio 
(Entidad/relación) 

5 días vie 09/11/12 vie 16/11/12 

      DWH (Base de Datos) 2 días vie 16/11/12 mar 20/11/12 

      ETL (Extracción, 
transformación y carga) 

6 días mar 20/11/12 mié 28/11/12 

      OLAP (Front) 5 días mié 28/11/12 mié 05/12/12 

      Aplicación (cuadro de mando) 5 días mié 05/12/12 mié 12/12/12 



68 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Reportes e interfaces 8 días mié 12/12/12 lun 24/12/12 

      Indicadores 1 día lun 24/12/12 mar 25/12/12 

      Recursos de Hardware y 
Software 

1 día mar 25/12/12 mié 26/12/12 

      Aprobación y entrega de 
diseño 

0 días mié 26/12/12 mié 26/12/12 

   DESARROLLO 40 días mié 26/12/12 mié 20/02/13 

      Instalación de infraestructura 5 días mié 26/12/12 mié 02/01/13 

      Construcción de DWH 2 días mié 02/01/13 vie 04/01/13 

      Construcción de ETL 6 días vie 04/01/13 lun 14/01/13 

      Construcción de OLAP 6 días lun 14/01/13 mar 22/01/13 

      Construcción de aplicación 6 días mar 22/01/13 mié 30/01/13 

      Construcción de reportes e 
interfaces 

10 días mié 30/01/13 mié 13/02/13 

      Documentación técnica 5 días mié 13/02/13 mié 20/02/13 

      Aprobación y entrega de 
desarrollo 

0 días mié 20/02/13 mié 20/02/13 

   PRUEBAS 40 días mié 20/02/13 mié 17/04/13 

      Definición e instalación 
ambiente de pruebas 

5 días mié 20/02/13 mié 27/02/13 

      Verificación DWH 1 día mié 27/02/13 jue 28/02/13 

      Verificación de ETL 6 días jue 28/02/13 vie 08/03/13 

      Verificación de OLAP 3 días vie 08/03/13 mié 13/03/13 

      Pruebas de reportes 20 días mié 13/03/13 mié 10/04/13 

      Pruebas de aplicación (Front) 5 días mié 10/04/13 mié 17/04/13 

      Aprobación y entrega de 
pruebas 

0 días mié 17/04/13 mié 17/04/13 

   PUESTA EN PRODUCCION 3 días mié 17/04/13 lun 22/04/13 

      Definición e instalación 
ambiente de producción 

2 días mié 17/04/13 vie 19/04/13 

      Verificación ambiente de 
producción 

1 día vie 19/04/13 lun 22/04/13 

      Acta de entrega de verificación 
de arranque 

0 días lun 22/04/13 lun 22/04/13 

   ENTRENAMIENTO 10 días lun 22/04/13 lun 06/05/13 

      Preparación plan de 
entrenamiento 

1 día lun 22/04/13 mar 23/04/13 

      Preparación material de 
entrenamiento 

2 días mar 23/04/13 jue 25/04/13 

Tabla 13 (continuación) 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Ejecución de entrenamiento 7 días jue 25/04/13 lun 06/05/13 

      Entrega de informe de 
entrenamiento 

0 días lun 06/05/13 lun 06/05/13 

   CIERRE 3 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 

      Entrega del proyecto 3 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 

      Entrega de informe de cierre 
de proyecto 

0 días jue 09/05/13 jue 09/05/13 

REUNION SEMANAL DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

215 días jue 05/07/12 jue 02/05/13 

   REUNION SEMANAL 1 1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 

   REUNION SEMANAL 2 1 día jue 12/07/12 jue 12/07/12 

   REUNION SEMANAL 3 1 día jue 19/07/12 jue 19/07/12 

   REUNION SEMANAL 4 1 día jue 26/07/12 jue 26/07/12 

   REUNION SEMANAL 5 1 día jue 02/08/12 jue 02/08/12 

   REUNION SEMANAL 6 1 día jue 09/08/12 jue 09/08/12 

   REUNION SEMANAL 7 1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 

   REUNION SEMANAL 8 1 día jue 23/08/12 jue 23/08/12 

   REUNION SEMANAL 9 1 día jue 30/08/12 jue 30/08/12 

   REUNION SEMANAL 10 1 día jue 06/09/12 jue 06/09/12 

   REUNION SEMANAL 11 1 día jue 13/09/12 jue 13/09/12 

   REUNION SEMANAL 12 1 día jue 20/09/12 jue 20/09/12 

   REUNION SEMANAL 13 1 día jue 27/09/12 jue 27/09/12 

   REUNION SEMANAL 14 1 día jue 04/10/12 jue 04/10/12 

   REUNION SEMANAL 15 1 día jue 11/10/12 jue 11/10/12 

   REUNION SEMANAL 16 1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 

   REUNION SEMANAL 17 1 día jue 25/10/12 jue 25/10/12 

   REUNION SEMANAL 18 1 día jue 01/11/12 jue 01/11/12 

   REUNION SEMANAL 19 1 día jue 08/11/12 jue 08/11/12 

   REUNION SEMANAL 20 1 día jue 15/11/12 jue 15/11/12 

   REUNION SEMANAL 21 1 día jue 22/11/12 jue 22/11/12 

   REUNION SEMANAL 22 1 día jue 29/11/12 jue 29/11/12 

   REUNION SEMANAL 23 1 día jue 06/12/12 jue 06/12/12 

   REUNION SEMANAL 24 1 día jue 13/12/12 jue 13/12/12 

   REUNION SEMANAL 25 1 día jue 20/12/12 jue 20/12/12 

   REUNION SEMANAL 26 1 día jue 27/12/12 jue 27/12/12 

   REUNION SEMANAL 27 1 día jue 03/01/13 jue 03/01/13 

   REUNION SEMANAL 28 1 día jue 10/01/13 jue 10/01/13 

   REUNION SEMANAL 29 1 día jue 17/01/13 jue 17/01/13 

Tabla 13 (continuación) 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

   REUNION SEMANAL 30 1 día jue 24/01/13 jue 24/01/13 

   REUNION SEMANAL 31 1 día jue 31/01/13 jue 31/01/13 

   REUNION SEMANAL 32 1 día jue 07/02/13 jue 07/02/13 

   REUNION SEMANAL 33 1 día jue 14/02/13 jue 14/02/13 

   REUNION SEMANAL 34 1 día jue 21/02/13 jue 21/02/13 

   REUNION SEMANAL 35 1 día jue 28/02/13 jue 28/02/13 

   REUNION SEMANAL 36 1 día jue 07/03/13 jue 07/03/13 

   REUNION SEMANAL 37 1 día jue 14/03/13 jue 14/03/13 

   REUNION SEMANAL 38 1 día jue 21/03/13 jue 21/03/13 

   REUNION SEMANAL 39 1 día jue 28/03/13 jue 28/03/13 

   REUNION SEMANAL 40 1 día jue 04/04/13 jue 04/04/13 

   REUNION SEMANAL 41 1 día jue 11/04/13 jue 11/04/13 

   REUNION SEMANAL 42 1 día jue 18/04/13 jue 18/04/13 

   REUNION SEMANAL 43 1 día jue 25/04/13 jue 25/04/13 

   REUNION SEMANAL 44 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 

 

3.2.7. Control del 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. 

 

Para estos informes se tendrá en cuenta el concepto de “Valor Ganado”, “Curva S” 

y los indicadores “IP”  (Indica la desviación que tiene el presupuesto respecto al 

tiempo de ejecución) e “IC” (Indica la desviación que tiene el presupuesto 

ejecutado respecto al que debió ejecutarse), y el control de actividades en su 

avance a la fecha de corte selecciona por el gerente de proyectos. 

 

3.3. GESTIÓN DE LOS COSTOS 

 

 

Tabla 13 (continuación) 
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3.3.1. Estimación de Costos 

 

Los costos para el proyecto se estimaron de acuerdo al alcance y al cronograma 

del mismo; que para lo cual se estimó por un valor de $ 567.266.718. 

Referenciado en la Tabla 2 Estimación de Costos del Proyecto. 

 

3.3.2. Asignación del Presupuesto 

 

El presupuesto asignado para la ejecución del proyecto es de $ 567.266.718, de 

acuerdo al monto autorizado por la compañía.  

 

3.3.3. Control de costos 

 

El control sobre los costos del proyecto está asignado a área de contabilidad que 

llevara exhaustivamente los gastos, compras y administración de la nómina del 

proyecto, enviando un informe mensual al gerente de proyectos de los gastos 

presupuestados contra los ejecutados y allí se tomara decisiones oportunas. 

 

3.4. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

Asegurar que el proyecto se desarrolle bajo los estándares de calidad requeridos 

en el desarrollo del proyecto y en la organización, cumpliendo con los objetivos y 

requerimientos propuestos. 

 

El Plan de Gestión de la Calidad del proyecto contempla tres pasos: Planificación, 

Aseguramiento y Control. 

3.4.1. Organigrama de la organización 

 

El organigrama de la organización se conforma de la siguiente manera: 
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Ilustración 12 Estructura Organizacional 

 

 

 

 

3.4.2. Planificación de la Calidad 

 

3.4.2.1. Política de Calidad 

 

Somos una compañía especializada en la importación y exportación de materiales 

químicos para la elaboración de productos finales, contamos con más de 30 años 

de experiencia en la comercialización, representación y distribución de insumos 

químicos, materias primas especializadas, productos farmacéuticos y ópticos. 

Contamos con certificación de calidad ISO 9001 y con un talento humano 

competente en la óptima asesoría a nuestros clientes, prestando un servicio de 

calidez.   
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3.4.2.2. Misión 

 

Ofrecemos soluciones integrales a nuestros clientes con productos terminados y 

materias primas especializadas, y representamos a nuestros suplidores 

internacionales con integridad, dedicación y visión de crecimiento en los mercados 

cubiertos. 

 

3.4.2.3. Visión 

 

Seremos los suministradores preferidos por nuestros clientes gracias a la calidad 

de los productos, al valor de nuestro servicio técnico y humano, fortaleciendo así 

su desarrollo económico y productivo.  

 

3.4.2.4. Objetivos de calidad 

 

Para dar cumplimiento a la política de calidad, comercializadora S.A. establece los 

siguientes objetivos:   

 

 Aumentar permanentemente la satisfacción de nuestros clientes a través de 

la prestación de un servicio de calidad.  

 Disminuir el índice de reclamos, por medio de la implementación de controles 

adecuados, la prestación de un servicio postventa efectivo y la permanente 

asistencia técnica a nuestros clientes. 

 Entregar las capacitaciones, entrenamientos y herramientas necesarias para 

que el personal logre prestar un servicio de calidad competente y permanente. 

 

3.4.2.5. Valores corporativos 

 Ética.  Para nosotros la manera de hacer negocios es tan importante como 

los resultados que logramos. 
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 Orientación al Cliente.  Nuestras estructuras, procesos y decisiones deben 

centrarse en las necesidades actuales y potenciales de nuestros clientes. 

 Excelencia.  Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos y tenemos la 

determinación de mantenernos dentro de los más altos estándares nacionales e 

internacionales de comercialización. 

 Responsabilidad.  Tanto el comportamiento de nuestro talento humano, como 

todos los procesos de nuestra organización, incluyendo las negociaciones con 

nuestros clientes, serán manejados con un alto nivel de responsabilidad. 

 Honestidad.  La transparencia en nuestros procesos y negociaciones será un 

imperativo organizacional. 

 Amabilidad.  Los servicios prestados se basaran en la calidez del servicio 

prestado. 

 

3.4.2.6. Mapas de procesos del proyecto 

 

Ilustración 13 Mapa de procesos del proyecto 

 

Diseño y 
Estructuración 

Desarrollo 
Puesta en 
producción 

Adquisición, contratación 
y desarrollo de personal

Compras y 
suministros 

Gestión de recursos 
financieros

PROCESOS MISIONAES

PROCESOS DE APOYO

Análisis –
Levantamiento de 

Información -
Pruebas 

Organización 
y métodos
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3.4.3. Sistemas de Calidad del Proyecto 

 

3.4.3.1. Estándares de Calidad del Proyecto 

 

Como estándares de calidad del proyecto se cumplieron parámetros establecido 

en los siguientes documentos: 

 

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

edición. 

 Norma ISO 9001:2008  - Requisitos. 

 

 

 

 

3.4.3.2. Construcción de indicadores 

 

o Indicador para la etapa de análisis levantamiento de información 

 

 CARACTERIZACIÓN 

 

Tabla 14 Caracterización análisis – levantamiento de información 

 

 



76 
 

 INDICADOR ETAPA DE ANÁLISIS 

 

Tabla 15 Métricas etapa de análisis – levantamiento de información 

 

 

 

o Indicador para la etapa de diseño 

 CARACTERIZACIÓN 

 

Tabla 16  Caracterización etapa de diseño 
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 INDICADORES DE LA ETAPA DE DISEÑO 

 

Tabla 17 Métricas etapa de diseño 

 

 

o Indicador para la etapa de desarrollo 

 

 CARACTERIZACIÓN 

 

Tabla 18 Caracterización etapa de desarrollo 
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 INDICADOR ETAPA DE LA ETAPA DE DESARROLLO 

 

Tabla 19 Métricas etapa de desarrollo 
 

o Indicador para la etapa de pruebas 

 CARACTERIZACIÓN 

 

Tabla 20 Caracterización etapa de pruebas 
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 INDICADOR ETAPA DE LA ETAPA DE PRUEBAS 

Tabla 21 Métricas etapa de pruebas 

 Indicador para la etapa de puesta en producción 

 

 CARACTERIZACIÓN 

 

Tabla 22 Caracterización etapa puesta en producción 
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 INDICADOR ETAPA DE PUESTA EN PRODUCCIÓN 

Tabla 23 Métricas etapa de puesta en producción 

3.4.4. Aseguramiento de calidad 

 

 Control de cambios requeridos.   

 

Los cambios o inclusiones que el proyecto requiera sobre la metodología de 

gestión de calidad implementada en la organización, serán reportados a través del 

formato de “Solicitud de cambios” Ver Anexo N. Solicitud de cambios de proceso. 
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Los cambios serán reportados por la Gerencia del Proyecto y serán expuestos en 

comité Gerencial o comité de Calidad de acuerdo con la complejidad del cambio; 

la aprobación o negación de estos cambios serán registrados en el mismo 

formato, dejando evidencia de la fecha, número de acta e instancia que aprobó el 

cambio. 

 

El área de Organización y métodos de la compañía será quien actualice en la red, 

todos los cambios relacionados con la solicitud: cambio en formatos, matriz de 

riesgos, actualizaciones de actividades de matrices o reglamentos propios del 

proceso.  Estas actualizaciones serán reportadas al personal interesado del 

proyecto. 

 

 Reporte de no conformidades y registro de acciones correctivas (Ver Anexo O. 

Registro de acciones correctivas). 

 

La gestión de calidad de la organización plantea dentro de su proceso, que 

mensualmente las áreas o proyectos en gestión deben reportar las no 

conformidades encontradas en su ciclo normal de operación; estas no 

conformidades se reportan en el formato de registro de acciones correctivas, pues 

se debe de igual manera reportar las acciones a emprender, la fecha en la cual se 

debe cumplir esta acción, el o los responsables; de igual manera deben quedar 

reportado su seguimiento y la reincidencia de esta no conformidad.   

Las no conformidades pueden generarse por procesos de autocontrol, control del 

cliente o proveedores, o por las auditorias tanto de calidad como auditorías 

internas de la organización.  

 

3.4.5. Control de calidad 

 

 Plan de auditorias  
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Las auditorias de calidad al proyecto serán gestionadas con el apoyo del área de 

organización y métodos de la compañía; esta área tendrá su plan de auditorías, 

dependiendo de su cronograma establecido tanto para áreas como para proyectos 

en proceso de gestión.   

 

El área cuenta con auditores de calidad certificados e idóneos para cada 

procedimiento.  Para el desarrollo  de estas auditorías se llevarán a cabo los 

siguientes pasos Ver Anexo P. Plan de auditorías de calidad. 

 

En este plan se contempla la apertura de la auditoría en la cual se informará al 

auditado el objetivo, alcance, criterios y programación de la auditoria para que el 

auditado conozca y pueda dar atención a esta solicitud.  

 

 Lista de verificación  Ver Anexo Q. Lista de verificación. 

 

Esta lista de verificación es una herramienta que permite contemplar aquellas 

actividades a auditar, sin correr riesgos de “olvido” de alguna actividad importante, 

también en ella se reportan los “hallazgos” encontrados, los cuales servirán de 

insumo para la retroalimentación y gestión de acciones correctivas y preventivas. 

 Informe de auditoría interna de calidad Ver Anexo R. Informe de auditoría 

interna. 

Como paso final, el auditor hará una reunión de cierre con el auditado realizando 

retroalimentación de las fortalezas y hallazgos encontrados de tal manera que se 

puntualicen los compromisos a realizar con base en las conclusiones. 

 

Estos compromisos de ajustes continúan el ciclo del aseguramiento de calidad 

pues pueden originarse ajustes o cambios a los procesos, o implementación de 

acciones correctivas o preventivas. 
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3.5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

3.5.1. Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

Este plan incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del 

proyecto asignado, de acuerdo a los roles y responsabilidades según su 

participación en el proyecto, bajo esta directriz se estructuran lineamientos que 

definen apoyo en la toma de decisiones dentro del proyecto y fortalecen el 

compromiso adquirido por todo el equipo.  

 

3.5.1.1. Visión 

 

Al finalizar el proyecto se habrá evidenciado la gestión efectiva del recurso 

humano, con personal enriquecido en conocimiento y experiencia, capaz de 

socializar las lecciones aprendidas producto del desarrollo de este proyecto y 

continuar con excelente desempeño en el proceso implementado. 

 

3.5.1.2. Requerimientos 

 

 Conocimiento de la cultura y estructura de la Organización. 

 Políticas de administración del personal.  

 La participación del personal en los procesos (entradas, transformación y 

salidas) relacionados con la información relevante para la construcción de los 

indicadores objetivos del proyecto. 

 Organigramas y descripción de cargos. 

 Requisitos de recursos de la actividad. 
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3.5.1.3. Beneficios Esperados 

 

Con la implementación del plan de gestión de recurso humanos, se contara con un 

equipo altamente calificado y comprometido en la labor de seguimiento al proceso, 

gracias a una eficiente selección, adquisición y capacitación del personal; el plan 

permitirá la minimización de riesgos y ejecución de actividades en el tiempo 

establecido. 

 

3.5.1.4. Estrategia 

 

 Selección  

 

La selección del personal será con asignación interna; de acuerdo al conocimiento 

y experiencia que se tenga sobre los temas del proyecto. 

El Gerente de proyecto ha sido asignado internamente y directamente por el 

Gerente General (sponsor del proyecto), el equipo del proyecto serán jefes de 

área, pues son personas idóneas con conocimiento de las áreas administrativas, 

financieras y comerciales. 

 

 Adquisición de Personal. 

 

Para el proyecto a desarrollar se hará “asignación previa” y “negociación” del 

personal interno, teniendo en cuenta que se requiere personal ya vinculado, 

conocedores de los requerimientos de información, experiencia y manejo de 

información en las áreas financieras, administrativas y comerciales de la 

organización. 

Se ha definido participación de la jefatura de: Contabilidad, Crédito y Cartera, 

Ventas, Compras e inventario, Logística y, Sistemas. 
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 Control del recurso humano. 

 

El control del recurso humano se realizará con el apoyo del área gestión humana, 

bajo las políticas establecidas por la organización; la Gerencia del Proyecto hará 

control y verificación a la ejecución de actividades y coordinará con Gestión 

Humana procesos relacionados con el personal interno (tiempo extra requerido, 

incentivos, cambios)  

 

 Capacitación y Desarrollo 

 

 Se hará socialización inicial sobre los objetivos y alcance de proyecto; en esta 
socialización participarán la totalidad de los stakeholders involucrados, de tal 
manera que se logre un mayor involucramiento y sentido de pertenencia con el 
proyecto. 

 

 Se organiza capacitación específica en los temas a desarrollar, para ello se 
contará con la asesoría del proveedor de la herramienta y el área de TI. 

 

 Se harán refuerzos necesarios y/o retroalimentaciones constantes, como 
respuesta a los avances del proyecto. 

 

 Evaluación 

Se hará evaluación de desempeño de manera mensual. 

3.5.1.5. Procedimiento 

 

Para la adquisición interna del personal, se entrega al área de Gestión Humana, el 

formato Anexo A. FR-PP-01 “Requerimiento de Personal” para coordinación y 

conocimiento de los cambios internos de actividades.  

 

Para la adquisición externa del personal, se realizarán las siguientes actividades: 
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 Se postula un perfil que sea necesario para la ejecución del proyecto. 

 Se postula un salario y se define si incluye o no prestaciones sociales, 

dependiendo del tipo de contrato 

 Se entrega al área de gestión humana el formato Anexo A. FR-PP-01 

“Requerimiento de Personal” junto con los roles y competencias requeridos.   

 El área de Gestión Humana recibe todas las posibles hojas de vida con su 

respectiva aspiración salarial, realiza prueba de conocimientos, prueba psicológica 

a cargo del área de RRHH 

 Se realiza entrevista por parte del jefe inmediato para el cargo. 

 Se selecciona el candidato final 

 Se realiza una prueba del médico, donde se postula que la persona no 

padece una enfermedad terminal. 

 

Se firma un contrato con el mejor recurso escogido. 

 

La adquisición del consultor se trabajará por medio del plan de adquisiciones 

como un recurso manejado por compras y suministros. 

 

3.5.2. Objetivos  

 

 Asignar correctamente el recurso humano necesario para el buen 

desempeño, de acuerdo con sus conocimientos, experiencia y requerimientos del 

proyecto. 

 Estructurar el desarrollo de habilidades y competencias para identificar, 

conformar, mantener, motivar, liderar e inspirar al equipo, a fin de aumentar su 

capacidad de concretar los entregables del proyecto dentro de un ambiente 

idóneo. 

 Definir las actividades de liderazgo y dirección de personal, necesarias en 

cada una de las fases del proyecto (inicio, planificación, ejecución, monitoreo, 
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control y cierre), de tal manera que se logre la efectividad en los entregables 

insumo de futuras experiencias. 

 Mejorar sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del equipo 

a fin de disminuir los conflictos y aumentar el trabajo en equipo. 

 Crear una cultura dinámica para mejorar la productividad tanto individual 

como grupal, a fin de intercambiar conocimientos y experiencias. 

 

 

3.5.3. Alcance  

 

Este plan de recursos humanos contempla la definición del perfil idóneo de cada 

uno de los integrantes del equipo del proyecto, hasta la formación de capacidades 

para la ejecución de actividades de alto desempeño en la implementación del 

proceso resultante del proyecto.   

 

Entregas:  

 

 Definición de roles y responsabilidades 

 Estructuración del organigrama para el proyecto 

 Definición del plan para la dirección del personal  

 Adquisición del personal, calendario de recursos, plan de liberación del 

personal, necesidad de capacitación, reconocimiento y recompensas, 

cumplimiento a las actividades. 

 Registro de riesgos y seguridad para el personal 

 

Medidas:  
 
 
 Cumplimiento a la participación en el desarrollo de inducciones, 

socializaciones y capacitaciones programadas. 
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 Evaluación del desempeño del equipo de trabajo, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos:  

- Cumplimiento.  Puntualidad en el trabajo y en el manejo de horarios. 

- Calidad de Trabajo. Ejecución del trabajo de acuerdo a los parámetros 

establecidos por el proyecto. Precisión en el trabajo realizado. 

- Productividad.  Cantidad de trabajo ejecutado, utilizando el mínimo de 

recursos. 

- Compromiso.  Actitud, dedicación, y esmero en el trabajo. 

 Liberación oportuna del personal involucrado.  

 

Exclusiones:  
 
 No se va a seleccionar personal nuevo 

 El plan de entrenamiento, no contempla inducción de la organización 

 No habrá plan de incentivos económicos, ni beneficios laborales  

independientes a la reglamentación laboral de la organización 

 No habrá cronograma de remplazos, ya que los temas asignados se 

desarrollaran en tiempos laborales en conjunto con las actividades normales de 

los puestos de trabajo. 

 
Restricciones: 
 
 
 La dedicación para el desarrollo del proyecto, por parte del equipo de trabajo, 

no será de tiempo completo. 

 No se pagarán horas extras por el no cumplimiento de labores rutinarias 

debido a la ejecución de labores del proyecto  

 No se hará capacitación  sobre procedimientos internos de la organización. 

 No se dará asesoría, ni se calificará la selección de indicadores por parte de 

cada uno de los interesados; se respetarán las decisiones tomadas al respecto.  
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Supuestos:  
 
 La alta dirección tiene claro los requerimientos de información, como producto 

final del sistema implementado. 

 Los jefes de área tienen claramente definidos los indicadores de medición 

necesarios para su proceso 

 El personal del proyecto tiene sus actividades al día y no se generaran 

atrasos en cumplimiento de labores 

 El personal del proyecto conoce perfectamente el funcionamiento de la 

organización y de su área a cargo, siendo este factor importante en la 

estructuración de los indicadores finales. 

 

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 
 
 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 Que el personal asignado tenga claros los indicadores requeridos como 

producto de la experiencia que se tiene en sus procesos y la gestión 

correspondiente. 

 Que el personal asignado cuente con información de calidad para la 

migración de datos necesaria para el comienzo del desarrollo e implementación 

del sistema. 

 Disponibilidad de cuatro horas diarias como mínimo, para que el personal 

desarrolle los avances requeridos del proyecto. 

 Contar con disponibilidad adicional para revisión y gestión de los pendientes 

que se van generando en el transcurso del proyecto. 
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3.5.4. Clasificación de los Involucrados 

 

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

involucrados a diferentes niveles:  

 
Tabla 24 Clasificación de involucrados 

Nombre Posición en la organización

Patricio Lugari Sponsor

Laura Sánchez Gerente Financiera

Harold  Ibáñez Gerente del Proyecto.  

René Hernández Consultor Externo

Hilda Gómez Jefatura de Contabilidad

Equipo de

Proyecto
Ingenieros Junior

Jhon Campos Jefatura de Crédito Y Cartera

Miguel Ortegón Jefatura de Ventas

Fredy Romero
Jefatura de Compras E 

Inventarios

Giovanny Vargas Jefatura de Logística

Andrea Rodríguez Jefatura de Sistemas

STAKEHOLDERS
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3.5.5. Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

3.5.5.1. Estructura Organizacional - OBS. 

 

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

plan de gestión de los Recursos Humanos en el proyecto de implementación de un 

sistema de inteligencia de negocios para una empresa comercializadora 

referenciado en la Ilustración 12 Estructura Organizacional. 

 

3.5.5.2. Roles y Responsabilidades 

 

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

roles y responsabilidades, tanto para las personas que intervienen en el proceso 

de selección y adquisición del recurso humano, como del equipo del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Nombre Posición en la organización Roles y Responsabiliades en el proyecto

Patricio Lugari Sponsor Aprobar el proyecto y garantizar rubro  Asignado.                          

Laura Sánchez Gerente Financiera Aprobar presupuesto y seguimiento a Ejecución.

Harold  Ibáñez Gerente del Proyecto.  

Velar por el cumplimiento de los  Objetivos Del proyecto, así 

como gestionar los recursos asignados al proyecto para 

garantizar su éxito en alcance, costo y tiempo.         

Rene 

Hernandez Consultor Externo

Levantar la Informacion necesaria para diseñar implementar y

paremterizar la herramienta propuesta para el desarrollo del

proyecto.

Hilda Gómez Jefatura de Contabilidad

Proveer información para procesamiento de datos y realizar la

verificación de los mismos, producto de los entregables

solicitados 

Equipo de

Proyecto Ingenieros Junior

Hacer cumplir las actividades asigandas por el gerente del

proyecto con los recursos y teimpos asignados.

Jhon Campos Jefatura de Credito Y Cartera

Proveer información para procesamiento de datos y realizar la

verificación de los mismos, producto de los entregables

solicitados 

Miguel 

Ortegón Jefatura de Ventas

Proveer información para procesamiento de datos y realizar la

verificación de los mismos, producto de los entregables

solicitados 

Fredy Romero

Jefatura de Compras E

Inventarios

Proveer información para procesamiento de datos y realizar la

verificación de los mismos, producto de los entregables

solicitados 

Jovany Vargas Jefatura de Logística

Proveer información para procesamiento de datos y realizar la

verificación de los mismos, producto de los entregables

solicitados 

Andrea 

Rodriguez Jefatura de Sistemas

Proveer información para procesamiento de datos y realizar la

verificación de los mismos, producto de los entregables

solicitados 

EQUIPO HUMANO INVOLUCRADO 

Tabla 25 Roles y responsabilidades  
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3.5.6. Administración de los Recursos Humanos  

 

3.5.6.1. Matriz de roles y responsabilidades - RACI 

 

Para el desarrollo de las actividades del plan de administración de los recursos 

humanos, se desarrollará la siguiente matriz de roles y responsabilidades. 
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Selección

Identificación de perfiles de acuerdo con 

requerimientos R

Revisión de hoja de vida de cada uno de los 

requeridos R

Adquisición del Personal

Aprobación de los perfiles por parte del 

Gerente general de la organización R

Reunión informativa y de sensibilización sobre 

el proyecto R R

Control del Recurso Humano

Identificación de las politicas organizacionales 

aplicables al desarrollo del recurso humano R R

Socialización de las pautas de control de 

recurso humano aplicables al proyecto R

Capacitación y Desarrollo

Identificacion de necesidades de capacitación R

Estructuración del programa de capacitación:  

Temas, horarios, asistentes, responsables R R

Desarrollo de las capacitaciones R R

Retroalimentación R

Evaluación

Socialización del la metodología de evaluación 

de desempeño R

Ejecución de las evaluaciones R

Retroalimentación y seguimiento a los 

cumplimientos de mejora R

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS
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Tabla 26 Matriz de roles y responsabilidades  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas o personas que intervienen directamente en el proceso de Gestión del 
Recurso Humano 
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Definicion

Inicio Proyecto R

Definicion Alcance R

Formacion equipo R

Definicion Plan R

Levantamiento

Identificacion Areas R

Identificacion Infraestructura R

Identificacion requerimientos R

Identificacion Aplicaciones R

Analisis Infraestructura R

Identificacion req Aplicación R

Identificacion Req no Funcionales R

Diseño

Diseño del Modelo de negocios R

DWH R

ETL R

Aplicación R

OLAP R

Desarrollo

Intalacion de Infraestructura R

Construccion de DWH R

ETL R

Aplicación R

OLAP R

Reportes e Interfaces R

Documentacion Tecnica R

Pruebas

Verificacion DWH R

Prueba de Aplicación R

Prueba de Reportes R

Prueba de Esquemas Graficos R

Puesta en Produccion

Preparacion Ambiente R

Verificacion Ambiente R

Entrenamiento

Preparacion Plan R

Preparacion Material R

Ejecucion Entrenamiento R

Cierre

Entrega del Proyecto R

in
g 
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De igual manera para el desarrollo del proyecto en mención se manejará la 

siguiente Matriz: 

 

Tabla 27 Matriz de roles y responsabilidades del personal a participar en el 
proyecto 
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3.5.6.2. Competencias  

 

ROL 

 Sponsor 

COMPETENCIAS 

 N/A 

RESPONSABILIDAD 

 Autorizar el presupuesto para el desarrollo del proyecto. 

AUTORIDAD 

  Autoriza o cancelar el proyecto. 

 

ROL 

Gerente Financiera 

COMPETENCIAS 

Visión Financiera -interpretación integral de cifras, datos e información de 

variables relevantes para tener una estimación confiable del valor presente y 

futuro de la empresa. 

RESPONSABILIDAD 

Planeación Financiera: Formulación de planes que aseguren aumento de 

valor de la empresa acorde con     los objetivos estratégicos. 

 

Asesoría Financiera: Orienta y lidera a los diversos directivos y equipos para 

que tomen decisiones y ejecuten actividades que aseguren el aumento de 

valor de la empresa y la posicionen en la región. 

 

Capacidad de vincular una visión de largo plazo de la organización al trabajo 

diario, desde la simple comprensión de la estrategia, hasta un sofisticado 

entendimiento de cómo el entorno influye en las estrategias y cómo éstas a su 

vez determinan las distintas alternativas de un negocio. 

AUTORIDAD 

  Administrar el proceso de despliegue de la estrategia financiera y de 

procesos internos 

ROL 

Gerente del Proyecto. 

COMPETENCIAS 



97 
 

Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo. 

Velar por el cumplimiento de los entregables. 

Coordinar las actividades en que sean necesarios miembros proyecto. 

Velar por la identificación y valoración periódica de los riesgos. 

Velar por establecimiento y proponer medidas solventar los riesgos.  

Negociar con el administrador del producto cambios en la funcionalidad. 

Generar informes de avance. 

RESPONSABILIDAD 

Determinar el objetivo y alcance del proyecto. 

Planear las actividades de gestión del proyecto en el ciclo de vida. 

Estructurar los planes de capacitación, comunicación, gestión de RRHH, plan 

de adquisiciones, plan de riesgos, y de calidad. 

Realizar informes de avance de proyecto a la alta gerencia. 

Solución de problemas y conflictos en el proyecto. 

Manejo de alcance, tiempo y costo de los recursos. 

Aplicar e integrar los procesos de dirección de proyectos como son el inicio, 

planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre.  

Estar bien informado del negocio. 

Velar por el cumplimiento de los entregables. 

Coordinar las actividades en que sean necesarios miembros proyecto. 

Velar por la identificación y valoración periódica de los riesgos. 

Velar por establecimiento y proponer medidas solventar los riesgos.  

Negociar con el administrador del producto cambios en la funcionalidad. 

Generar informes de avance. 

AUTORIDAD 

 Definir los cronogramas de trabajo. 

Establecer fechas de entregables.  

Liberar a los miembros del equipo cuando finalizan su labor. 

Negociar el cambio de personal en caso de ser necesario. 

Autorizar tiempo extraordinario de ser necesario. 

ROL 

Consultor Externo 

COMPETENCIAS 

Orientación al cliente. 

Capacidad resolutiva e iniciativa personal. 

Capacidad de planificación y organización. 

Habilidades de negociación. 

Trabajo en equipo. 
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Visión estratégica. 

Compromiso e implicación con el proyecto de la empresa. 

RESPONSABILIDAD 

Realizar la implantación de soluciones BI en el cliente. 

Se orientará especialmente a la consultoría de Business Intelligence en los 

clientes de base instalada. Abriendo y dirigiendo nuevas oportunidades. 

Detectar otras necesidades en tecnología del cliente, a fin de captar negocio 

para el mismo u otros departamentos de la empresa.  

Realizar la formación de los usuarios en el producto implantado y nuevas 

funcionalidades. 

AUTORIDAD 

Ingeniero Consultor que ejecuta el proceso de realizar la implantación de 

soluciones Informáticas. 

 

ROL 

Jefatura de Contabilidad 

COMPETENCIAS 

Manejo de cuentas contables.  

Elaboración de estados financieros.  

Registrar operaciones de mercancías en los libros contables.  

Dominio de los procedimientos de registro de operaciones de mercancía.  

Conducirse con ética y responsabilidad. 

RESPONSABILIDAD 

Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones para el logro de 

los objetivos y metas. 

Coadyuvar en la formulación de políticas, planes. 

Aplicar las políticas, principios y normas contables. 

Elaborar los cuadros y controles de los flujos del efectivo. 

Aplicar las normas técnicas y específicas, sustantivas, y procedí mentales 

para permitir informar, centralizar y consolidar la información de la institución. 

Ejercer el control sobre las operaciones contables. 

AUTORIDAD 

Producir estados financieros razonables que reflejen la situación económica 

social de la Institución, que sirva a las directivas para el cumplimiento de 

metas y objetivos propuestos, al logro de los planes institucionales y el 

desarrollo social comunitario. 

Reportar informes contables periódicamente al Gerente de proyecto. 
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ROL 

Ingenieros Junior 

COMPETENCIAS 

Ingeniero de sistemas con experiencia  en implementación de proyectos de 

software, donde se haya utilizado herramientas de BI/DWH (Preferiblemente 

ORACLE) con dominio en la implementación de consultas, reportes, 

indicadores ETL y en arquitecturas WEB. 

RESPONSABILIDAD 

Generar la implementación de las soluciones informáticas asignadas por el 

gerente de proyecto (reporte de proyección). 

AUTORIDAD 

 Hacer cumplir las actividades asignadas por el gerente del proyecto. 

 

ROL 

Jefatura de Crédito Y Cartera 

COMPETENCIAS 

Administrativas: Control directivo, toma de decisiones, liderazgo de personas, 

planeación y organización, comunicación efectiva oral y escrita y 

responsabilidad. 

 

Laborales: Conocimiento del cargo, calidad, tolerancia al estrés, trabajo en 

equipo, desarrollo del cargo y puntualidad y asistencia. 

 

Humanas: Creatividad, relaciones humanas, manejo de conflictos, 

compromiso y sentido de pertenencia, presentación personal. 

RESPONSABILIDAD 

Proponer y recomendar las políticas de crédito y realizar el seguimiento y 

control de la cartera de la empresa. 

Manejar y controlar todo los ingresos locales y nacionales. 

Formular, presentar y ejecutar el plan de acción de la dependencia. 

Coordinar todas las actividades inherentes al otorgamiento de crédito y 

facilidades de pago por todos los conceptos derivados de la función 

empresarial. 

Analizar estado de cartera. 

Solicitar el inicio de procesos ejecutivos  cuando sea necesario. 

Realizar el seguimiento financiero y contractual del proyecto. 
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Implementar  estatutos y reglamentos fijados por la ley. 

AUTORIDAD 

Elaborar y presentar al Gerente de Proyecto el presupuesto anual de la 

dependencia y movimientos en el proyecto de BI. 

ROL 

Jefatura de Ventas 

COMPETENCIAS 

Persona con formación, entrenamiento, disciplina, vocación y decisión para 

realizar ventas y relacionarse con clientela diversa. 

RESPONSABILIDAD 

Tiene como función realizar contactos con los clientes actuales y potenciales 

para lograr aumentar el uso de los productos y la satisfacción de los clientes.  

Preparar planes y presupuestos de ventas 

Establecer metas y objetivos.  

Calcular la demanda y pronosticar las ventas 

Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 

Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estándares 

de desempeño. 

Conducir el análisis de costo de ventas. 

Monitorear el departamento de ventas. 

Planeación de marketing. 

AUTORIDAD 

Elaborar del plan de ventas y realizar un informe al gerente de  proyecto  de 

visitas de ventas y seguimiento de los clientes. 

 

ROL 

Jefatura de Compras E Inventarios 

COMPETENCIAS 

Habilidades gerenciales  analíticas e interpersonales que le garanticen un 

buen desempeño; entre las que cabe mencionar la organización de personal, 

el desarrollo de estrategias de aprovisionamiento, la planeación estratégica, 

las alianzas estratégicas, y el desarrollo de proveedores. 

Debe ser una persona con actitud de liderazgo y negociación, que esté en la 

capacidad de tomar decisiones e identificar y solucionar problemas. 

Es ideal que este gerente tenga conocimientos técnicos en principios de 

compras, calidad, análisis de precios, inventarios, políticas de egresos y 
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compras, análisis de proveedores, indicadores de gestión y manejo de 

contratos. 

RESPONSABILIDAD 

Encargarse de la adquisición, manejo, almacenamiento, stock y seguridad de 

los insumos. 

Controlar que las áreas de almacenamiento estén bien ubicadas, limpias y 

ordenadas. 

Velar por el abastecimiento de materia prima a los restaurantes. 

Buscar, seleccionar   y mantener proveedores competentes. 

Realizar el control de garantías. 

Proponer e implementar procedimientos para la realización de compras. 

Realizar localización de nuevos producto, materiales y fuentes de suministros. 

Estudiar la situación en el mercado, precios, flujo y calidad de los productos 

adquirir. 

Velar por que se paguen los precios justos por la materia prima sin que ello 

desmejore la calidad de los mismos. 

Realizar indicadores de gestión que reflejen la situación del área de compras. 

Velar por la adecuada realización de inventarios y control de los mismos. 

Mantener actualizado el registro de proveedores y las condiciones de venta de 

cada uno.  Generar y controlar el presupuesto designado a su área. 

Mantener los inventarios en los niveles óptimos de acuerdo a las operaciones 

de la empresa. 

Supervisar continuamente al personal a su cargo velando por que cumplan 

con las normas, procedimientos y reglamentos establecidos por el área. 

Mantener a gerencia comunicada acerca de las variaciones en los precios de 

los insumos y productos.  

Cumplir y hacer cumplir las normas políticas y procedimientos establecidos en 

los manuales de la empresa.  

Realizar otras actividades asignadas por su jefe y que permitan cumplir con 

los objetivos del puesto. 

AUTORIDAD 

Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materiales y 

materia prima que necesita la empresa para su funcionamiento velando por 

que dichas adquisiciones se redicen en el momento justo, en las cantidades 

necesarias, con la calidad adecuada y al precio más conveniente. 

ROL 

Jefatura de Logística 

COMPETENCIAS 
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Persona que tenga recursividad para gestionar la función logística, mediante 

el cual se realiza el proceso para proveer a una empresa, de todo el material 

necesario para su funcionamiento. Su concepto es sinónimo de provisión o 

suministro. 

RESPONSABILIDAD 

Cálculo de necesidades, es una actividad propia del planeamiento logístico. 

Las necesidades de abastecimiento, involucran todo aquello que se requiere 

para el funcionamiento de la empresa, en cantidades específicas para un 

determinado período de tiempo, para una fecha señalada, o para completar un 

determinado proyecto. 

Compra o Adquisición, tiene por objetivo realizar las adquisiciones de 

materiales en las cantidades necesarias y económicas en la calidad adecuada 

al uso al que se va a destinar en el momento oportuno y al precio total más 

conveniente. 

Mantener la continuidad del abastecimiento. 

Pagar precios justos pero razonablemente bajos por los productos de calidad 

adecuada. 

Mantener existencias económicas compatibles con la seguridad y sin 

prejuicios para la empresa. 

Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc.; buscando calidad 

adecuada. 

Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y 

materiales. 

Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación. 

Estudiar e investigar nuevos procedimientos. 

Preocuparse por la permanente capacitación del personal. 

Mantener informado al gerente de logística o gerente general, sobre la marcha 

del departamento. 

Obtención, esta actividad se inicia con el pedido y tiene por finalidad contribuir 

a la continuidad de las actividades, evitando demoras y paralizaciones, 

verificando la exactitud y calidad de lo que se recibe.   

AUTORIDAD 

Encargado proceso logístico completo y posee información de la importancia 

logística, procesos a realizar, lugares donde opera, empresas colaboradoras, 

metas a alcanzar. 

 

ROL 
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Jefatura de Sistemas 

COMPETENCIAS 

Conocimiento en las herramientas de consulta de base de datos. 

RESPONSABILIDAD 

Desarrolla, planifica y supervisa recurso tecnológicos y de sistemas de 

información. 

Desarrolla y planifica estrategias de recursos tecnológicos y de 

información teniendo en cuenta el enfoque de negocios, es decir proyecta 

la utilización de la tecnología para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. Toma decisiones que pueden cambiar los planes de acción de 

la empresa. 

Utiliza un lenguaje general de la tecnología y transmite las soluciones en 

términos de mejoras o desmejoras para el negocio. 

Conoce y maneja muy bien los la tecnología, y bases técnicas. 

Encauzar los beneficios de la tecnología de información hacia la 

resolución de problemas del negocio. 

Capacidad para administrar costos y riesgos. 

Identificar y evaluar nuevas tecnologías que sean de beneficio para el 

negocio. 

Habilidad para comunicarse con clientes internos no técnicos y entender 

sus necesidades. 

Habilidad para transformar un lenguaje técnico, en un lenguaje sencillo 

con términos comprensible para quienes se relacionan con él. (Superiores 

directos y clientes internos no técnicos). 

Poseer fuerte habilidad organizativa. 

AUTORIDAD 

Su participación en las reuniones de gerentes para tomar decisiones y 

gestionar los problemas a nivel de sistemas. 

  

 

 

3.5.6.3. Capacitación o adquisición 

 

 Capacitación previa en indicadores de gestión 

 En el funcionamiento de la herramienta 
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 Se requiere que el proveedor de la herramienta suministre el manual de 

funcionamiento y las licencias necesarias. 

 

3.5.6.4. Estrategia para el trabajo en equipo 

 

 Reunión de sensibilización de importancia del proyecto  

 Reuniones de avances  

 Talleres motivacionales 

 Presentación final de resultados 

 

3.5.6.5. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

 

Para adquirir de manera oportuna el recurso humano, se socializará al área de 

Gestión Humana el “Cuadro de Adquisiciones del Personal del Proyecto”  el cual 

contiene las fechas en las cuales se requiere el personal y otros aspectos 

necesarios a tener en cuenta para su contratación o adquisición. 
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ROL

TIPO DE 

ADQUISIÓN

FUENTE DE 

ADQUISICIÓN

MODALIDAD DE 

ADQUISICIÓN

FECHA DE INICIO 

DE 

RECLUTAMIENTO

FECHA 

REQUERIDA DE 

DISPONIBILIDAD 

DE PERSONAL

COSTO DE 

RECLUTAMIENTO APOYO DE ÁREA DE RRHH

Gerente del Proyecto Preasignación 

Asignación 

interna 

directamente 

en la compañía 

Contratación 

directa interna 01/06/2012 04/07/2012

Este costo es 

asumido por el 

Departamento de 

Gestion Humana 

de la Empresa 

Objeto del 

Proyecto

**Apoyo en capacitaciones requeridas

**Pago de nómina

**Control de permisos, ingresos, salidas.

** Coordinación del cronograma de vacaciones y reemplazos 

para la no afectación de las labores asignadas

** Cumplimiento en general de las politicas de personal de 

la organización

Consultor Externo

Contrato 

Externo Externo

Contrato por 

prestación de 

servicios 05/06/2012 04/07/2012

Este costo es 

asumido por el 

Departamento de 

Gestion Humana 

de la Empresa 

Objeto del 

Proyecto

** Apoyo en capacitaciones requeridas 

Jefaturas de las areas: 

Contabiliad, crédito y 

cartera, ventas, 

compras e inventarios, 

logística y sistemas Preasignación 

Asignación 

interna 

directamente 

en la compañía

Contratación 

directa interna 01/09/2012 02/10/2012

Este costo es 

asumido por el 

Departamento de 

Gestion Humana 

de la Empresa 

Objeto del 

Proyecto

**Apoyo en capacitaciones requeridas

**Pago de nómina

**Control de permisos, ingresos, salidas.

** Coordinación del cronograma de vacaciones y reemplazos 

para la no afectación de las labores asignadas

** Cumplimiento en general de las politicas de personal de 

la organización

Ingenieros Junior 

Contrato 

interno Externo

Contrato por 

labor 

encomendada 01/09/2012 28/09/2012

Este costo es 

asumido por el 

Departamento de 

Gestion Humana 

de la Empresa 

Objeto del 

Proyecto

** Busqueda del personal, de acuerdo con el perfil 

requerido

** Proceso de selección

** Contratación

** Inducción empresarias

** Apoyo en capacitaciones internas 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Implementación de un sistema de inteligencia de negocios para una empresa comercializadora.

CUADRO DE ADQUISIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

 

Tabla 28 Matriz de adquisiciones del personal del proyecto 
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El equipo de trabajo se adquirirá en su gran mayoría de manera interna, tan solo 

los ingenieros junior serán externos; para ello se enviará al área de recursos 

humanos el formato Anexo A. FR-PP-01 “Requerimiento de Personal” indicando 

cada uno de los perfiles requeridos, con base en los roles y competencias 

descritos anteriormente. 

El Gerente general y la Gerencia Financiera serán los encargados de sensibilizar 

el equipo de trabajo, indicando que el desarrollo del mismo se hará a la par con el 

desarrollo de las actividades cotidianas del puesto de trabajo; de igual manera, se 

enfatizará en la importancia que tiene la excelencia en los resultados para cada 

una de las áreas y sus procesos. 

 

3.5.6.6. Calendario de recursos 

 

 

El personal adscrito a este proyecto trabajará de lunes a viernes en horarios de 8: 

a 11 am; tendrá disponibilidad de tiempo en los horarios dispuestos para 

reuniones en avances y entrega, así mismo para las capacitaciones programadas. 

 

3.5.6.7. Criterios de liberación 

 

El personal que integra el equipo de trabajo desarrollador, podrá retomar su 

disponibilidad de tiempo una vez se hayan ejecutado las labores asignadas en 

cada actividad a desarrollar;  

 

3.5.6.8. Desarrollo del equipo de trabajo 

 

 El consultor externo junto con el gerente del proyecto harán acompañamiento 

total en la estructura para el levantamiento de la información necesaria; una vez se 

tenga la estructura general, se hará seguimiento del desarrollo de la misma. 
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 Se realizarán reuniones de avance en las cuales se socializarán experiencias, 

inconvenientes y oportunidades de mejora para el trabajo en equipo. 

 

3.5.6.9. Capacitación 

 

Formal.   Con el proveedor de la herramienta 

Informal.  En los momentos de retroalimentación, entre áreas. 

 

o Evaluación del desempeño 

 

De manera mensual se hará evaluación de desempeño; con ayuda de RH se hará 

seguimiento al desarrollo del recurso humano; para ello mensualmente se 

gestionará el formato EVALUACION DE DESEMPEÑO haciendo seguimiento a 

los resultados obtenidos. 
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Tabla 29  Evaluación de desempeño 
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3.5.6.10. Dirección del equipo de trabajo 

 

La dirección del equipo de trabajo estará a cargo del Gerente de proyectos con el 

apoyo de las políticas de recursos humanos administradas por el área de Gestión 

Humana. 

 

3.5.6.11. Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

 

Los cambios de personal se harán, teniendo el  cambio en la estructura del RH; 

sin embargo, por la posición de liderazgo y experiencia en las áreas, se procurará 

no gestionar cambios. 

 

3.5.7. Control de recursos humanos. 

 

El control de los recursos humanos estará a cargo del gerente de proyecto con 

apoyo de área de recursos humanos, que ejecutarán las evaluaciones de 

desempeño por cada empleado, plan de capacitaciones y actividades integrativas 

para el personal involucrado en el proyecto. 

 

 

3.6. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

 

3.6.1. Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 

El plan de comunicaciones comprenderá los factores relevantes para que se de 

cumplimiento adecuado a los objetivos y alcance del proyecto de manera tal, que 

la información fluya en el momento oportuno y de manera adecuada y entendible 

para sus receptores en caso de toma de decisiones. 
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3.6.1.1. Visión 

 

El plan de gestión de las comunicaciones logrará una gestión efectiva de las 

comunicaciones, de tal manera que los entregables contengan la totalidad de 

soportes o información requerida con un contenido confiable, oportuno y veraz. 

 

3.6.1.2. Requerimientos 

 

 Acta de Constitución del Proyecto. 

 Cultura y estructura de las comunicaciones organizacionales de la empresa. 

 Normas gubernamentales o industriales. 

 Identificación de stakeholders. 

 Lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores. 

 Registros de interesados de proyectos anteriores 

 

3.6.1.3. Beneficios esperados 

 

 El plan de comunicaciones permitirá contar con un historial documentado y 

organizado del proyecto. 

 La documentación recopilada será confiable soporte de los entregables 

finales. 

 De igual manera permitirá validar autorizaciones o toma de decisiones 

realizadas y clasificadas como relevantes. 

 Realizando un plan estructurado de las comunicaciones, se minimizará el 

riesgo de tener mensajes o instrucciones no transmitidas adecuadamente. 

 

3.6.1.4. Estrategia 

 

 Identificación de necesidades 
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Cada stakeholder, de acuerdo con el rol que desempeña dentro del proyecto 

presenta ciertas necesidades de comunicación, tal como se puede observar en la 

siguiente matriz; sin embargo, de acuerdo con las actividades del proyecto, se 

hará un listado de los principales comunicados a emitir en cada fase; estos 

comunicados son descritos en la matriz de comunicaciones detallada más 

adelante. 
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Nombre

Posición en la 

organización

Patricio Lugari Sponsor

Inicio del proyecto, 

reuniones iniciales para 

analizar la viabilidad de 

proyecto, costos y 

alcance. Sponsor

Al inicio del 

proyecto.

Gerente de 

proyecto

Informar acerca del inicio del 

proyecto.

Presentación Power Point.

Presencial.

Laura Sánchez Gerente Financiera

Reuniones de 

levantamiento de 

información necesaria 

para el desarrollo de las 

nuevas funcionalidades 

de BI.

Aceptación y cierre del 

proyecto.

Equipo de 

proyecto

Semanal y 

cuando sea 

requerido

Gerente de 

proyecto

Proveer la información necesaria y 

oportuna para la generación de 

nuevas objetos o funcionalidades en 

la herramienta BI para posterior 

toma de decisiones.

Aceptar el desarrollo de 

funcionalidades que satisfacen las 

necesidades del cliente.

Presencial.

Documentos necesarios para obtener 

la información completa para 

desarrollo oportuno de las 

funcionalidades.

Correo Electrónico.

Harold  Ibáñez 

Gerente del 

Proyecto.  

Avances de desarrollo 

de funcionalidades y 

acuerdos semanales en 

el formato en el formato 

de "GP01 - Informe de 

avance".

Avance en cronograma 

en diagrama de Gantt.

Informe de lecciones 

aprendidas por cada fase 

del proyecto. Gerencia de Staff

Cada vez 

que exista o 

se 

convoque a 

una reunión

Gerente de 

proyecto

Analizar día a día del proyecto.

Confirmar el avance de la ejecución.

Actualización del cronograma.

Crear base de datos para futuros 

proyectos.

Comunicar el cierre

Presentación Power Point.

Presencial 

Correo electrónico.

Documento.

Comunicación empresa.

René Hernández Consultor Externo

Reuniones semanal 

equipo de proyecto.

Avances de desarrollo.

Equipo de 

proyecto

Semanal y 

cuando sea 

requerido

Gerente de 

proyecto

Confirmar el avance de la ejecución.

Mantener información al día de los 

avances de desarrollo.

Documento.

Presencial.

Correo electrónico.

Hilda Gómez

Jefatura de 

Contabilidad

Reuniones de 

levantamiento de 

información necesaria 

para el desarrollo de las 

nuevas funcionalidades 

de BI.

Aceptación y cierre del 

proyecto.

Equipo de 

proyecto

Semanal y 

cuando sea 

requerido

Gerente de 

proyecto

Proveer la información necesaria y 

oportuna para la generación de 

nuevas objetos o funcionalidades en 

la herramienta BI para posterior 

toma de decisiones.

Aceptar el desarrollo de 

funcionalidades que satisfacen las 

necesidades del cliente.

Presencial.

Documentos necesarios para obtener 

la información completa para 

desarrollo oportuno de las 

funcionalidades.

Correo Electrónico.

STAKEHOLDERS

Responsable Propósito Recursos

COMUNICACIONES

Tipo de comunicación Dirigido a Frecuencia

3.6.1.5. Matriz de comunicaciones 

Tabla 30 Matriz de comunicaciones 
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Matriz de comunicaciones 

 

3.6.2. Objetivos del Plan de comunicaciones 

 

 Establecer los requerimientos de comunicación de los stakeholders del 

proyecto de tal manera que efectivamente se comunique lo que los interesados 

requieren saber. 

 

 Definir los tipos de comunicación formal e informal, dentro del desarrollo del 

proyecto con el fin de contar con las formalidades necesarias para las 

aprobaciones o toma de decisiones. 

 

 Estructurar medios y canales de distribución de la información, de tal manera 

que se cuente con agilidad, precisión y seguridad. 

 

 Definir Responsables, Pautas, periodicidad, y organización en general de las 

comunicaciones a administrar. 

 

3.6.3. Alcance del Plan de comunicaciones 

 

El plan de comunicaciones comprende la identificación de necesidades de 

comunicación que tienen los interesados en el proyecto, la estructuración de los 

medios de comunicación adecuados para la transmisión de mensajes y las 

estrategias necesarias para el cumplimiento de una fluida y acertada 

comunicación en el desarrollo del proyecto.   

 

 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
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 Socializar claramente la documentación y sistemas de comunicación 

formalmente definidos y aceptados en el proyecto. 

 Oficialización de las actas generadas en reuniones con el fin de dar 

aceptación a lo documentado y hacer seguimiento al cumplimiento de 

compromisos anteriores. 

 Cumplir con el cronograma establecido para reuniones, agenda de trabajo, 

coordinación y contenido de las mismas. 

 Enviar previamente, material que sirva como ilustración a los temas a tratar 

en las reuniones de trabajo. 

 Identificar claramente las necesidades de comunicación para cada rol  

 

3.6.4. Administración de las Comunicaciones  

 

3.6.4.1. Uso de técnicas y herramientas tecnológicas 

 

Para la ejecución de comunicaciones se empleará formalmente los correos 

enviados por la herramienta de Outlook o correo institucional, igualmente para la 

exposición de informes en reuniones ejecutivas se empleará los recursos 

tecnológicos existentes en la compañía (video beam, teleconferencias, tablero 

inteligente, chat institucional...etc.). 

 

La estructura de las comunicaciones se puede ver reflejada en la matriz de 

comunicaciones (anexo 1 de este documento). 

 

3.6.4.2. Distribución de la información y control de documentos y datos  

 

 En el archivo del área de tecnología, habrá un espacio para incluir AZ del 

“Proyecto para la implementación de un sistema de inteligencia de negocios para 

una empresa comercializadora”; esta carpeta contendrá el desarrollo del proyecto 
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incluyendo los entregables realizados y las comunicaciones soporte.  La carpeta 

estará a disposición de consulta por parte del sponsor del proyecto. 

 En una carpeta del computador del Gerente del Proyecto, se colocarán los 

temas relacionados con el desarrollo del proyecto y,  

 Todo material insumo para el cumplimiento de las actividades a realizar por 

parte del equipo de trabajo, serán enviadas por medio de correo electrónico, para 

que a su vez, cada uno de ellos, tenga los documentos archivados en una carpeta 

especial del proyecto. 

 Los informes de avance serán enviados por medio de correo electrónico y 

socializados al momento de generarse una reunión sobre el tema. 

 

3.6.4.3. Formatos y reportes 

 

 GP01 - Informe de avance (Ver Anexo B. Informe de Avance). 

 GP02 - Acta de reuniones (Ver Anexo C. Acta de Reuniones). 

 GP03 - Acta de aprobación del plan trabajo. (Ver Anexo D. Acta de 

aprobación de plan de trabajo). 
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PROCESO DE SOLICITUD DE CAMBIOS

Proyecto para la Implementación de un Sistema de Inteligencia de Negocios para una empresa comercializadora

E
q

u
ip

o
 d

e
l 

p
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o

y
e

c
t
o

Inicio

Registro de 
Solicitud de 

Cambio

Evaluación de 
Solicitud de 

Cambio

Solicitud 
aceptada?

NO

Ejecución de 
Cambio

SI
Cierre de 

solicitud de 
Cambio

Fin

3.6.4.4. Gestión de Expectativas de los Stakeholders 

 

 Solicitudes de cambios 

 Registro de Solicitudes de Cambio. 

 

Ilustración 14 Solicitudes de cambios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las solicitudes de cambio se plasmarán en documentos a través de los cuales 

usuarios autorizados solicitan a la Gerencia del proyecto, realizar la corrección de 

un defecto o la implementación de una mejora sobre un aspecto en particular.  

Desde el momento en que el proyecto se encuentre en su primera versión, debe 

iniciarse, si se presentaran, la recopilación de solicitudes de cambio. El registro de 

solicitudes de cambio puede ser llevado a cabo por cualquier persona interesada 

en el proyecto, desde los clientes hasta los desarrolladores.  

La información que se recolecte en el momento del registro de la solicitud de 

cambio es fundamental para su claridad, posterior especificación y validación. Es 

por ello que cuando un usuario solicite un cambio, lo debe registrar en un formato 
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establecido para ello, con el fin de especificar claramente el requerimiento y el 

porqué de su solicitud, entre otros aspectos importantes de documentar. 

3.6.5. Control de gestión de las comunicaciones 

 

La Gestión de comunicaciones se controla a partir de la herramienta de correo 

corporativo Outlook, y se manejara todo por escrito para que haya registro de las 

decisiones socializadas siempre por correo. 

 

3.7. GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con 

llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la 

planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un 

proyecto. Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 

impacto de eventos negativos para el proyecto. 

 

3.7.1. Objetivo 

 

El plan de gestión de riesgos tiene como objetivo evitar la materialización de 

eventos no deseados, mediante una adecuada gestión de los riesgos, que incluye 

la identificación, valoración, priorización y tratamiento de los mismos. 

 

3.7.2. Estructura de Desglose de Riesgos (Risk Breakdown Structure –RiBS) 

 

La estructura de desglose de riesgos, es una descripción jerárquica de los riesgos 

del proyecto, identificados y organizados por categoría de impacto y probabilidad 

de riesgo, que permite conocer los factores posibles riesgos. 
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3.7.3. Identificación de riesgos 

 

El equipo de especialistas del proyecto determinó los siguientes riesgos asociados 

a la ejecución del proyecto: 

 

 Riesgos Éticos  

 Riesgos de incumplimientos a los acuerdos establecidos con los grupos de 

interés identificados. 

 

 Riesgos Tecnológicos  

 Riesgo de fuga de información de base de datos 

 Riesgo de migración errada de datos 

 Riesgo de incompatibilidad entre sistemas  

 

 Riesgos Ambientales: 

 El riesgo ambiental del proyecto es mínimo, sin embargo se contempla la leve 

ocurrencia de un incendio o terremoto que puedan afectar el desarrollo del mismo. 

 

 Riesgos Financieros: 

Como riesgo financiero se contempla el agotamiento de los recursos dispuestos 

para el desarrollo del proyecto, debido a factores internos de la compañía. 

 

 Riesgos de incidentes con afectación a personas o a equipos de 

infraestructura. 

 Accidentes en personas 

 Incidentes de seguridad de procesos. 

 Daños en los equipos 

 Riesgos por la interrupción del desarrollo del proyecto: 

 No disponibilidad de instalaciones físicas. 

 No disponibilidad del asesor designado como apoyo. 
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 No disponibilidad del recurso humano requerido para el levantamiento de la 

información y para el desarrollo del software.  

 

 

3.7.4. Valoración de riesgos 

 

La valoración de los riesgos se hizo de acuerdo a la metodología de probabilidad e 

impacto midiendo cada uno de los riesgos detectados. 

 

A continuación se ilustra la matriz de clasificación de los riesgos: 

 

Tabla 31 Calificación de impacto del riesgo 
 
 

CALIFICACIÓN DE IMPACTO DEL RIESGO 
Riesgo Extremo Requiere atención inmediata

Riesgo Alto Requiere atención de Alta Gerencia

Riesgo Medio Requiere especificación de manejo o responsabilidad Directiva

Riesgo Bajo Requiere administración mediante procedimientos de rutina

1 2 3 4 5

PROBABILIDAD 

/IMPACTO
Menor Moderado Significativo Mayor Catastrófico

5 Casi seguro Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Extremo Riesgo Extremo Riesgo Extremo

4 Probable Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Extremo Riesgo Extremo

3 Posible Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo Riesgo Extremo

2 Improbable Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo

1 Raro Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto  
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Una vez aplicada la metodología a cada uno de los riesgos, se obtuvieron las 

siguientes valoraciones: 

 

 

Tabla 32 Matriz de clasificación de impacto de Riesgos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Riesgo Personas Económicas Ambiental Clientes
Imagen de la 

Empresa
Impacto

Probabilidad de 

Ocurrencia

R
ie

s
g
o
 

E
ti
c
o Riesgos de incumplimientos a los 

acuerdos establecidos con los grupos de 

interés identificados.

X X X 3 2

Riesgo de fuga de información de

base de datos
X X X 3 3

Riesgo de migración errada de datos
X X X 3 3

Riesgo de incompatibilidad entre

sistemas 
X X 3 2

R
ie

s
g
o
 

A
m

b
ie

n
ta

l El riesgo ambiental del proyecto es

mínimo, sin embargo se contempla

la leve ocurrencia de un incendio o

terremoto que puedan afectar el

desarrollo del mismo.

X X X 3 1

R
ie

s
g
o
 

F
in

a
n
c
ie

ro

Como riesgo financiero se

contempla el agotamiento de los

recursos dispuestos para el

desarrollo del proyecto, debido a

factores internos de la compañía.

X X X 3 2

Accidentes en personas X X X 1 2

Incidentes de seguridad de

procesos.
X X X 3 2

Daños en los equipos X 1 3

No disponibilidad de instalaciones

físicas.
X 1 2

No disponibilidad del asesor

designado como apoyo.
X X 2 2

No disponibilidad del recurso

humano requerido para el

levantamiento de la información y

para el desarrollo del software.

X X X 3 2
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ie
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s
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e
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n
o
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o
s

R
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R
ie

s
g
o
 d

e
 d

e
s
a
rr

o
llo

 d
e
l 

p
ro

y
e
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CONSECUENCIAS
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FACTORES
Riesgo Etico Riesgo Ambiental Riesgo Financiero

Riesgo

PROCESOS O ACTIVIDADES

REUNION SEMANAL
X X X X X X X X

PROYECTO TOTAL
X X X X X X X X

INICIO PROYECTO X X X X X X X X

Inicio Proyecto X X X X X X X X

Definicion Alcance X X X X X X X X

Definicion del equipo de trabajo X X X X X X X X

Definicion Plan X X X X X X X XAPROBACION Y ENTREGA DEL PLAN GENERAL DEL 

PROYECTO X X X X X X X X X

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION X X X X X X X X

Análisis de infraestructura tecnológica X X X X X X X X

Definición de áreas y procesos de negocio X X X X X X X X

Idenficación de aplicaciones operacionales X X X X X X X X

Identificación de requerimientos funcionales X X X X X X X X

Identificación de requerimientos de información X X X X X X X X

Identificación de requerimientos no funcionales X X X X X X X X

Análisis de datos X X X X X X X X

APROBACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION X X X X X X X X X

DISEÑO X X X X X X X X

Modelo de negocio (Entidad/relación) X X X X X X X X X

DWH (Base de Datos) X X X X X X X X X

ETL (Extracción, transformación y carga) X X X X X X X X X

OLAP (Front) X X X X X X X X X

Aplicación (cuadro de mando) X X X X X X X X X

Reportes e interfaces X X X X X X X X X

Indicadores X X X X X X X X X

Recursos de Hardware y Software
X X X X X X X X

APROBACION Y ENTREGA DE DISEÑO X X X X X X X X X

DESARROLLO X X X X X X X X

Instalación de infraestructura X X X X X X X X X X X

Construcción de DWH X X X X X X X X X X X

Construcción de ETL X X X X X X X X X X X

Contrucción de OLAP X X X X X X X X X X X

Construcción de aplicación X X X X X X X X X X X

Construcción de reportes e interfaces X X X X X X X X X X X

Documentación técnica X X X X X X X X X X X

APROBACION Y ENTREGA DEL DESARROLLO X X X X X X X X X

PRUEBAS X X X X X X X X

Definición e instalación ambiente de pruebas X X X X X X X X

Verificación DWH X X X X X X X X

Verificación de ETL X X X X X X X X

Verificación de OLAP X X X X X X X X

Pruebas de reportes X X X X X X X X

Pruebas de aplicación (Front) X X X X X X X X

APROBACION Y ENTREGA DE PRUEBAS X X X X X X X X X

PUESTA EN PRODUCCION X X X X X X X X

Definición e instalación ambiente de producción X X X X X X X X

Verificación ambiente de producción X X X X X X X X

ENTREGA DE ACTA DE VERIFICACION DE ARRANQUE
X X X X X X X X X

ENTRENAMIENTO X X X X X X X X

Preparación plan de entrenamiento X X X X X X X X X

Preparación material de entrenamiento X X X X X X X X X

Ejecución de entrenamiento X X X X X X X X X

ENTREGA DE INFORME DE ENTRENAMIENTO X X X X X X X X X

CIERRE X X X X X X X X

Entrega del proyecto X X X X X X X X

ENTREGA DE INFORME DE CIERRE DE PROYECTO X X X X X X X X X

Riesgo de desarrollo del proyectoRiesgos Tecnologicos Riesgo Incidentes

Riesgos de incumplimientos a los 

acuerdos establecidos con los 

grupos de interés identificados.

Riesgo de fuga 

de información de 

base de datos

Riesgo de 

migración errada 

de datos

Riesgo de 

incompatibilidad 

entre sistemas 

El riesgo ambiental del 

proyecto es mínimo, sin 

embargo se contempla la leve 

ocurrencia de un incendio o 

terremoto que puedan afectar 

el desarrollo del mismo.

Como riesgo financiero se 

contempla el agotamiento 

de los recursos 

dispuestos para el 

desarrollo del proyecto, 

debido a factores internos 

de la compañía.

Accidentes en 

personas

Incidentes de 

seguridad de 

procesos.

Daños en los 

equipos

No 

disponibilid

ad de 

instalacion

es físicas.

No disponibilidad del 

asesor designado 

como apoyo.

No disponibilidad del 

recurso humano 

requerido para el 

levantamiento de la 

información y para el 

desarrollo del software.

MAPA DE RIESGOS PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INT ELIGENCIA DE NEGOCIOS

Tabla 33 Valoración de riesgos del proyecto 
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3.7.5. Priorización de riesgos 

 

De acuerdo al impacto y probabilidad de los riesgos, se priorizan aquellos que 

arrojan una valoración de riesgos muy alto, pues no contamos con riesgos 

extremos; para estos debe establecerse un plan específico de tratamiento 

adicional a los planes de tratamiento de riesgo con los que cuenta la compañía.  

Los riesgos a los cuales se les hará énfasis serán los siguientes riesgos: 

 

 Riesgos tecnológicos 

o Fuga de información de la base de datos 

o Migración errada de datos  

 

Para los demás riesgos valorados como Medio y Bajo se aplicaran los planes de 

gestión de la compañía para mitigar estos riesgos de forma transversal, entre otros 

planes de gestión se mencionan. 

 

 Control al sistema de gestión de calidad – Seguridad en Procesos -: 

cumplimiento a procesos, formatos y reglamentaciones establecidas. 

 Programa de salud ocupacional 

 

3.7.6. Plan de tratamiento de riesgos H y VH 

 

El Plan de Tratamiento para los riesgos valorados como alto se elabora de 

acuerdo a los lineamientos de sistema de gestión de calidad de la compañía; para 

ello el área de Organización y Métodos ha estructurado una política de seguridad 

de la información sobre la cual implementa uso autorizado y limitado de USB, 

claves de acceso con perfiles de permiso y accesos al aplicativo, entre otras.   
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3.7.7. Costos de los riesgos 

 

Los costos asociados al plan de implementación de la seguridad de información 

son mínimos pues se incluyen dentro del sistema de gestión de la calidad de la 

compañía.  Los demás costos asociados a una posible materialización de algún 

riesgo, están incluidos en un presupuesto de imprevistos. Si la materialización de 

algún riesgo supera el monto estimado, se solicitará un control de cambios oficial 

para poder responder adecuadamente y continuar con el desarrollo del proyecto. 

 

3.7.8. Presupuesto para la gestión de Riesgos 

 

Para la gestión de los riesgos del proyecto de implementación de un sistema de 

inteligencia de negocios BI para una empresa comercializadora, NO se estima un 

presupuesto adicional pues está incluido dentro de los programas y planes de 

riesgos contemplados en la organización. 

 

3.7.9. Control de Riesgos 

 

Para el seguimiento y control de los riesgos se llevará un registro de seguimiento a 

través del formato de “Anexo E. Formato de seguimiento a gestión de riesgos”, 

descrito a continuación,  el cual auditará que se hayan ejecutado las acciones 

correctivas o preventivas de los riesgos detectados.  De igual manera, se hará 

control de riesgos con la medición de los indicadores definidos para el proyecto, 

mediante reuniones sistemáticas de gestión; en el plan de gestión de calidad se 

definen los mecanismos de seguimiento (Ver Anexo E. Formato de seguimiento a 

gestión de riesgos).  
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3.8. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

 

Las calidad en las dquisiciones necesarias para el desarrollo del proyecto, 

comprende una de las  premisas a desarrollar en una óptima gestión de proyectos 

Este plan de adquisiciones, contempla aspectos importantes en el procedimiento 

de selección y contratación de los insumos necesarios para responder a los 

requerimientos del proyecto “Implementación de un sistema de inteligencia de 

negocios para una empresa comercializadora”.  

 

El plan de adquisiciones incluye los elementos que tienen que ver con la 

preinversión del proyecto – adquisiciones del inicio del proyecto -; los elementos 

de inversión técnica - propios del producto a desarrollar -; y los gastos de 

operación, es decir todos aquellos productos, papeleria e implementos de trabajo 

que se necesitan para desarrollar y entregar el proyecto. 

 

Es necesario no solo establecer los mejores métodos para adquisición efectiva de 

los insumos para la ejecución del proyecto, sino también realizar mediciones 

óptimas y verificación de parámetros de tal manera que se propenda por la opción 

más favorable; por este motivo se manejan, entre otras estrategias, convocatorias 

entre proveedores para conseguir la mejor calidad al menor precio posible y así 

optimizar los costos del proyecto. 

 

3.8.1. Planificación de las adquisiciones 

 

En esta etapa se documentan las decisiones de compra para el proyecto y la 

identificación de posibles proveedores. Para la planificación de adquisiciones del 

proyecto B.I se cumplirán las siguientes etapas: 
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 Identificación de Requerimientos.  Es necesario identificar claramente las 

adquisiciones necesarias para el desarrollo del proyecto; para ello se gestiona la 

(Anexo M. Matriz de adquisiciones la cual identifica el producto o servicio a 

adquirir, el tipo de contrato a realizar, determina el procedimiento de contratación, 

los responsables de la compra o adquisición y las fechas requeridas para el 

cumplimiento adecuado. 

 

 Suministros generales.  Para el suministro de elementos generales de 

trabajo, se diligenciará el formato Anexo L. Solicitud de papelería , el cual 

contempla los códigos manejados por la organización y sobre los cuales puede o 

no haber stock para suministro.  La selección del proveedor de estos materiales, 

es de mayor autonomía para el área de compras y suministros, pues se trata de 

un suministro periódico para toda la organización. 

 Selección de Proveedores.  Una vez se hayan definido los requerimientos, 

el área de compras y suministros – apoyo en el procedimiento de adquisiciones 

para el proyecto en mención – hará identificación de los proveedores con opción 

en la compra; para ello, diligenciará del proveedor el formato Anexo F. Criterios 

generales proveedores del cual se obtiene un conocimiento general sobre 

aspectos incidentes en la selección. 

 

3.8.2. Efectuar las adquisiciones 

 

Una vez contactados los posibles proveedores, se reciben las ofertas y se hace 

selección del proveedor con quien se hará el contrato u orden de compra o 

servicio.  Para cumplir con esta etapa el proyecto se apoyará en los siguientes 

puntos: 

 

 Selección de Cotizaciones.  Se solicita cotización del servicio a los 

proveedores seleccionados y luego se revisan las cotizaciones recibidas, 

../Configuraci�n%20local/Temp/Rar$DI00.516/MATRIZ%20DE%20ADQUISICIONES.xlsx
../../../Users/DIRECTOR_TE/Documents/PERSONAL/Especializacion%20Gcia%20de%20Proyectos/GERENCIA%20DE%20PROYECTOS/PLAN%20DE%20ADQUISICIONES/FR-CS-08%20Solicitud%20De%20Papeleria.xls
../Configuraci�n%20local/Temp/Rar$DI00.516/FR-CS-02%20Criterios%20Generales%20Proveedores.xls
../Configuraci�n%20local/Temp/Rar$DI00.516/FR-CS-03%20Cuadro%20Comparativo%20%20De%20Cotizaciones.xls
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finalmente se hace una selección de la mejor oferta; esta selección irá soportada 

en el formato Anexo G. Cuadro comparativo de cotizaciones. 

 

 Registro del Proveedor.  Una vez se tenga el proveedor seleccionado se 

hará un registro único de proveedores RUP diligenciando el formato Anexo H. 

  RUP Registro único de proveedores el cual contiene la información necesaria 

para registro del proveedor en la compañía; este formato incluye: 

 

- Información general del proveedor 

- Clasificación (sector al cual pertenece) 

- Información Bancaria (Datos necesarios para atender el pago) 

- Información Tributaria. Tipo de régimen y actividad económica para 

efecto de liquidaciones  

- Declaración voluntaria de origen de fondos 

- Compromiso de aceptación y cumplimiento de la información contenida 

- Además informa al proveedor los requisitos necesarios para su 

vinculación: Certificado de cámara y comercio (no mayor a 30 días), Certificación 

bancaria (en la cual se identifique la cuenta receptora del pago), Fotocopia del 

RUT, Fotocopia de la cedula del representante legal. 

 Orden de Compra y/o Servicio.  Cuando el proveedor se haya vinculado a la 

compañía y cuente con la documentación completa, se negocia con el proveedor, 

los términos del servicio, las fechas que debe efectuarse, y la forma de pago; la 

organización radicará la orden de compra y servicio  

  

  

  

  

  

  

  

../Configuraci�n%20local/Temp/Rar$DI00.516/FR-CS-04%20RUP%20Registro%20�nico%20De%20Proveedores.xls
../Configuraci�n%20local/Temp/Rar$DI00.516/FR-CS-05%20Orden%20de%20Compra%20y%20Servicio.xlsx
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 Anexo I. Orden de compra y servicio para formalizar la adquisición a realizar; 

Esta orden tendrá un consecutivo interno y hará una descripción detallada del bien 

o servicio a adquirir. 

3.8.3. Cerrar las adquisiciones 

 

Cierre de compra.  El cierre de la compra culminará con el pago de la factura la 

cual será soportada por el formato de verificación y aceptación de productos, y 

estará a cargo del área de pagos de la compañía.  Para ello se cumplirá con el 

procedimiento establecido para radicación, causación y pago de facturas propio de 

la compañía. 

 

RESUMEN DEL PROCESO DEL PLAN DE ADQUISICIONES 

 

Ilustración 15 Resumen del proceso del plan de adquisiciones 
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3.8.4. Formatos estándar a utilizar 

 

Para el cumplimiento de las adquisiciones del proyecto, se tendrán en cuenta los 

siguientes formatos incluidos en el procedimiento anteriormente descrito:  

 Anexo F. Criterios generales proveedores 

 Anexo G. Cuadro comparativo de cotizaciones. 

 Anexo H. 
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  RUP Registro único de proveedores. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anexo I. Orden de compra y servicio. 

 Anexo J. Verificación y aceptación de productos. 

 Anexo K. Evaluación y re-evaluación de proveedores. 

 Anexo L. Solicitud de papelería.  
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3.8.5. Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto  

 

A continuación se detallan las fechas para la adquisición de servicios o productos 

determinadas en la Planificación del Proyecto; esta matriz será socializada a la 

jefatura de compras y suministros, quien como área de apoyo, ejecutará el 

proceso de compras establecido en la organización. 

 

Matriz de adquisiciones  

 

 Contrato de compra de licencia de Oracle Business Intelligence Standard 

Edition One, 09 de Noviembre del 2012 

 Contrato de compra de licencia de Antivirus, 09 de Noviembre de 2012 

 Contrato de compra de licencia de Microsoft office 2010, 09 de Noviembre de 

2012 

 Contrato de compra de licencia de Oracle V.12 Enterprise edition Release 2 

(motor base de datos), 09 de Noviembre de 2012 

 Contrato de compra de licencia de Oracle estándar edition one (named user 

plus) (aplicativo por cliente), 09 de Noviembre de 2012 

 Contrato de alquiler de computadores, 28 de Septiembre de 2012 

 Contrato de alquiler de Escritorios, 28 de Septiembre de 2012 

 Contrato de alquiler de Impresora Multifuncional, 28 de Septiembre de 2012 

 Contrato de alquiler de servidor, 09 de Noviembre de 2012 

 Contrato de alquiler de sillas, 28 de Septiembre de 2012 

 Contrato de alquiler de switch, 28 de septiembre de 2012 

 

3.8.5.1. Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores  

 

El contrato de Asesoría y desarrollo del producto con el proveedor se realiza con 

un mes de anticipación al inicio del proyecto. Adelantando el 50% del pago 

correspondiente al servicio a la firma del contrato, y el otro 50% luego de 
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terminado el servicio. Se debe comunicar al proveedor las fechas de las sesiones 

de trabajo, el tiempo destinado para el cumplimiento del proyecto y las condiciones 

en general que deberán cumplirse para desarrollo a satisfacción. Cualquier 

modificación en el servicio se debe realizar con 24 horas de anticipación. 

 

El préstamo de la sala de trabajo, debe ser coordinado con la compañía con 15 

días de anticipación, para hacer la adaptación del salón e instalación de los 

equipos requeridos para el desarrollo del proyecto. Las coordinaciones con el área 

de suministros se realizarán formalmente mediante correo electrónico. Cualquier 

modificación que se requiera en el servicio deberá ser comunicada con 24 horas 

de anticipación. 

 

El contrato de equipos será coordinado con el proveedor con un periodo de 30 a 

15 días de anticipación, para confirmar la disponibilidad en las fechas y horarios 

establecidos para el servicio. El pago del servicio se realiza mes anticipado, 

dejando un depósito como garantía del cuidado y devolución a satisfacción de los 

elementos encomendados. Cualquier solicitud de cambio para la programación de 

las fechas se debe comunicar con 3 días de anticipación, dependiendo de la 

disponibilidad del proveedor.  

 

Las compras de productos, licencias y equipos se harán cumpliendo la matriz de 

requerimiento establecida. 

 

3.8.5.2. Restricciones y supuestos  

 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar 

las adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

 

 Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la 

modificación en la cotización del dólar y el euro. Dándose este caso si aun no se 
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ha solicitado la cotización en el momento de la compra dado que las licencias que 

se contemplan se estiman con el costo del dólar y el euro a la fecha de hoy. 

 

 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. 

 

3.8.5.3. Riesgos y respuestas  

 

R001 – Incumplimiento del contrato de consultoría e implementación del producto. 

El cronograma de actividades del proyecto será fuente para la detección de 

incumplimientos o signos de no calidad del servicio. Las respuestas planificadas 

son: 

 

 Reuniones permanentes con el proveedor para retroalimentación de avance. 

 Nuevas negociaciones de cumplimiento. 

 Cumplimiento a la póliza de garantía del contrato. 

 

R002 – Incumplimiento de los contratos de personal. 

Existe el riesgo de que algún personal ya contratado se retire del proyecto antes 

de cumplir el objetivo para el cual fue asignado; este retiro puede ser voluntario o 

por decisión de la gerencia del proyecto.  Como estrategia se tendrá: 

 

 Datos de los “segundos lugares” en el proceso inicial de selección; esto con el 

fin de llamar y verificar si aún existe el interés de vinculación. 

 Banco de datos de hojas de vida acordes a los perfiles requeridos. 

 Rotación de personal en algunas actividades, de tal manera que si llegase a 

faltar un integrante del equipo, otra persona pueda asumir fácilmente las 

actividades y no detener procesos importantes. 
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 Evaluación de desempeño permanente para identificar satisfacción de las 

actividades desarrolladas. 

 

R003 – Incumplimiento de los contratos de alquiler de equipos. 

Existe el riesgo de que los equipos suministrados en arriendo, tengan algún 

problema en su uso durante el desarrollo del proyecto; por tanto: 

 

 El proveedor deberá hacer entrega inventariada del material en alquiler. 

 El contrato contemplará las garantías sobre los activos suministrados, y 

reposiciones inmediatas en caso de daño o requerimientos adicionales. 

 Cumplimiento a la póliza de garantía del contrato. 

 

3.8.5.4. Métricas  

PROVEEDOR 

 Los proveedores serán evaluados cada vez que presten el servicio o producto 

mediante el formato Anexo K. Evaluación y re-evaluación de proveedores ; Esta 

evaluación servirá como base para dar continuidad con los servicios contratados. 

 El avance de actividades del proyecto serán periódicamente expuestas ante 

los interesados, quienes avalarán los resultados parcialmente obtenidos. 

 La principal medición del cumplimiento de los contratos o procedimientos 

establecidos, será el mismo reporte del cumplimiento del cronograma general del 

proyecto. 

 

3.8.6. Control o administración adquisiciones 

 

Una vez obtenido el servicio o compra, es necesario supervisar el desempeño del 

contrato y efectuar cambios y correcciones según sea necesario. Para ello el 

proyecto B.I hará verificación y aceptación de los productos, evaluaciones 

periódicas a los proveedores con el fin de dar continuidad a su servicio, y 

finalmente hará un cierre de compra. 



134 
 

 

 Verificación y Aceptación de Productos.  Una vez el producto o servicio 

sea recibido por la organización, la Gerencia de Proyectos hará una verificación y 

aceptación del recibido, detallando en el formato Anexo J. Verificación y 

aceptación de productos las observaciones necesarias sobre la entrega. 

 

 Evaluación Re evaluación de Proveedores.  Es necesario hacer evaluación 

a los servicios prestados por los proveedores; esto ayudará a que se dé 

continuidad al servicio en la compañía o a replantear un nuevo proveedor; por 

tanto una vez terminado el servicio, (o dentro de los términos de periodicidad de 

evaluación de proveedores establecidos por la compañía) se diligenciará el 

formato Anexo K. Evaluación y re-evaluación de proveedores como trazabilidad a 

lo anteriormente expuesto. 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

 El proyecto presentado en este documento es sostenible financieramente 

pues de acuerdo con el análisis de viabilidad mes a mes se observa un flujo de 

fondos libre dada las inversiones presupuestales que el mismo va causando. 

 

 El proyecto es sustentable pues la inversión que hace la empresa es 

recuperable de acuerdo con la TIR presentada, referenciada con una tasa de 

oportunidad del mercado. 

 

../../../Users/DIRECTOR_TE/Documents/PERSONAL/Especializacion%20Gcia%20de%20Proyectos/GERENCIA%20DE%20PROYECTOS/PLAN%20DE%20ADQUISICIONES/FR-CS-06%20Verificaci�n%20y%20Aceptaci�n%20de%20Productos.xls
../../../Users/DIRECTOR_TE/Documents/PERSONAL/Especializacion%20Gcia%20de%20Proyectos/GERENCIA%20DE%20PROYECTOS/PLAN%20DE%20ADQUISICIONES/FR-CS-07%20Evaluaci�n%20Reevaluaci�n%20Proveedores.xls


135 
 

 De igual manera se considera viable el proyecto pues representa para la 

empresa un valor agregado en toma de decisiones los cuales repercutirán en 

estrategias justo a tiempo para generar mejores oportunidades de rentabilidad. 

 

 El plan de gestión ambiental determina que el incremento en el uso de 

energía, uso de papel y la generación de residuos peligrosos por causa de uso de 

toners y cartuchos de impresión, son los principales impactos ambientales que se 

generan por la implementación del proyecto tratado en el plan. 

 

 La implementación de un sistema de inteligencia de negocios para una 

empresa comercializadora no tiene riesgos altos que puedan alterar el desarrollo 

del mismo o impactar fuertemente la gestión ambiental o social relacionada; sin 

embargo, Aunque el impacto es bajo, es necesario llevar control de gestión a las 

actividades de mitigación de los impactos detectables. 

 

 El plan de gestión de recursos humanos contiene todos aquellos aspectos  

fundamentales para el desarrollo del cumplimiento al alcance propuesto en 

cuestión del recurso humano. 

 

 Las principales etapas para desarrollar del plan del recurso humano para el 

proyecto de implementación de un sistema de inteligencia de negocios en una 

empresa comercializadora son: la selección, la adquisición, el control, desarrollo 

del personal y la evaluación. 

 

 El plan de comunicaciones contiene el detalle de los interesados y las 

necesidades de cada uno de ellos dentro del rol que juegan en el desarrollo del 

proyecto.  Es necesario conocer las jerarquías y el flujo de comunicación 

establecida para el proyecto. 
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 Es fundamental el cumplimiento de los planes establecidos para el logro del 

desarrollo del proyecto final. 

 

 El plan de adquisiciones para el proyecto “Implementación de un sistema de 

inteligencia de negocios para una empresa comercializadora” comprende las 

etapas de Planificar, efectuar, administrar y cerrar las adquisiciones. 

 

 Adicional al proceso de adquisiciones, es necesario implementar de igual 

manera controles que permitan verificar el óptimo desarrollo de la adquisición; 

entre los controles establecidos para el proyecto BI estuvieron:  La identificación 

de riesgos, metricas y control de supuestos. 

 

 Es necesario establecer formatos o procedimientos que logran identificar con 

claridad cada uno de las fases desarrolladas en la gestión de adquisición. 

 

 El proyecto de “Implementación de un sistema de inteligencia de negocios 

para una empresa comercializadora” ha identificado cada uno de los 

requerimientos para procesar las etapas necesarias en el plan. 
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Anexo B. Informe de Avance 
 

INFORME DE AVANCE  
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Avance del plan de trabajo 

Semana  Porcentaje 

ejecutado 

 dd-mm-aaaa al  dd-mm-aaaa <XX%> 

  

  

  

  

  

 

Detalle semana: <dd-mm-aaaa> al <dd-mm-aaaa> 
 

 

Actividades de la semana 

Actividad <Nombre de la actividad> 

% 

avanc

e 

 
Desvia

ción 

N

A 

Observaciones  

Causa desviación  

Acciones  

Pendiente  

 

Pendientes de la semana anterior 

Actividad 

pendiente 

 Fecha  dd-mm-

aaaa 
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Acción    

 

<Nota: 

El texto azul en cursiva es tan solo una guía y debe ser eliminado antes de 

que el documento sea publicado.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Acta de Reuniones 
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 PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA 

Fecha: 05 de Mayo 
de 2012 

Versión: V1 

Documento: Acta de Reunión N ° xx 
Página 139 de 160 

 

ACTA   Escribir el tema de la reunión 

Lugar:     
 

Fecha:    
 

 

ASISTENTES (Cargo y nombre) FIRMA 

  

  

  

Con Copia a:  

 

 

Elaborado por:  
Fecha elaboración: Haga clic 

aquí para escribir una fecha. 

Documento de soporte:  

 

Nr. Agenda Presentador 

1.   
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2.   

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo D. Acta de aprobación de plan de trabajo 

Desarrollo de la Reunión 

Nr. Tema Descripción Categ. 
Responsa

ble 

Fech

a 

1.      

2.      

3.       

 

Categorías 

 

C:  Compromiso (Asignación de una tarea a un responsable con una fecha de entrega, a las cuales se ha comprometido el 

responsable de esta tarea.).  

D:  Decisión (Formaliza la aprobación de los participantes de la reunión de una decisión.). 

E:  Explicación (Afirmación o definición de un hecho, un estado.) 
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Información del documento 

Nombre del 
proyecto: 

No. De Solicitud: 

Consecutivo Plan 
de Trabajo: 

<Nro del PMO> - <Nro del Proyecto> 

XXXX 

XXXX 

Preparado por: <Nombre Ing. de 
Planeación> 

Versión de 
documento :  

X 

Asignado a: <Nombre Ing. de 
Requerimientos> 

Fecha de la 
versión del 

documento: 

XX/XX/2
010 

    

Lista de distribución 

De Fecha Teléfono/Fax/E
mail 

< Nombre Ing. de Planeación>   

   

 

NOMBRE AREA ACCIO
N 

FECHA 
DE FIRMA 

FIRMA 

 
Coordinadora de 
Requerimientos  

Aprobac
ión 

  

 

 
Líder Especificación 
de requerimientos de 
aplicaciones 

Aprobac
ión 

  

 
Líder Validación de la 
Implementación 

Aprobac
ión 

  

<Director de 
proyecto> 

Director del proyecto  
Aprobac
ión 

  

 

 Gerente del Servicio 
Revisió
n  

  

* Tipos de acción: Aprobación, Revisión, Informe, Archivar, Acción requerida, 
Asistencia a reunión, Otras (por favor especificar) 
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Historial de la versión 

Versión 
nº 

Fecha 
de la 
versión 

Revisado por Descripción Nombre del 
archivo 

1   Creación del documento. Acta de 
aprobación 
del plan de 
trabajo Sol 
XXXX .docx 

2   Ajuste plan de trabajo según 
observaciones realizadas por 
<Nombre de Revisor> según 
revisión por pares.  

Acta de 
aprobación 
del plan de 
trabajo Sol 
XXXX.docx 
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Anexo E. Formato de seguimiento a gestión de riesgos 

AUDITOR QUE ELABORO:

FECHA DE 

ELABORACIÓN:

TIEMPO ESTIMADO:

Nº PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Numero de RIESGO RESPONSABLE

1.  ACCION CORRECTIVA

2.  ACCCION PREVENTIVA

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

PRUEBAS INFORMÁTICAS

PROYECTO, PROCESO ó ACTIVIDAD A AUDITAR:  

FECHA CORTE A: 

RIESGO DETECTADO

ALCANCE:

SEGUIMIENTO A GESTION DE RIESGOS
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Anexo F. Criterios generales proveedores 
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Anexo G. Cuadro comparativo de cotizaciones 
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Anexo H. 
 RUP Registro único de proveedores 

 



149 
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Anexo I. Orden de compra y servicio 
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Anexo J. Verificación y aceptación de productos 
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Anexo K. Evaluación y re-evaluación de proveedores 
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Anexo L. Solicitud de papelería 

FECHA:   MODIFICACION

ÍTEM DESCRIPCIÓN EM B A LA JE REFERENCIA
Cantidad 

Solicitada

Cantidad 

Entregada

M01 ALMOHADILLA PARA SELLOS UNIDAD 1

M02 AZ TAMAÑO CARTA UNIDAD 5

M03 AZ TAMAÑO OFICIO UNIDAD 5

M04 BANDAS DE CAUCHOS CAJA 1

M05 BISTURÍ DELGADO UNIDAD 1

M06 BISTURÍ GRANDE - ANCHO UNIDAD

M07 BORRADOR DE NATAS UNIDAD 1

M08 CARPETA COLGANTE PLÁSTICAS OFICIO UNIDAD VERDE 5

M09 CARPETA DE PRESENTACIÓN AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES 5

M10 CARPETA LEGAJADORA - CELUGÍA HORIZONTAL UNIDAD

M11 CARPETA LEGAJADORA - CELUGÍA VERTICAL UNIDAD

M12 CINTA BICOLOR PARA CALCULADORA UNIDAD 623

M13 CINTA MÁGICA UNIDAD 1

M14 CINTA DE ENMASCARAR ROLLO 24 x 40 1

M15 CINTA PEGANTE DELGADA TRANSPARENTE ROLLO 12 x 40 1

M16 CINTA PARA EMPAQUE  (TRANSPARENTE) ROLLO 100 Mts 1

M17 CINTA PEGANTE MEDIANA TRANSPARENTE ROLLO 24 x 40 1

M18 CLIPS MARIPOSA CAJA 1

M19 CLIPS PEQUEÑOS CAJA 1

M20 CORRECTOR LIQUIDO LÁPIZ UNIDAD 1

M21 COSEDORA UNIDAD RANK 690 5

M22 CUENTA FÁCIL  (HUMEDECEDOR DE DEDOS) UNIDAD

M23 ESFEROS NEGRO UNIDAD 5

M24 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS GRANDES 107.9 * 69.8 (ENTREGA POR HOJAS)
HOJA  * 8 

STIKER`S 3618 1

M25 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS 66 * 25.4  (ENTREGA POR HOJAS)
HOJA * 30 

STIKER´S 6625 ó 3556 1

M26 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS LABEL`S PARA CDS (ENTREGA POR HOJAS)
HOJA * 2 

STIKER´S 3150

M27 FORROS PARA PAGARES  (BOLSILLO PLÁSTICO PORTA PLANO CARTA) UNIDAD ICOM / BRAXAS

M28 FORROS PARA TARJETAS DE FIRMAS (BOLSILLO PLÁSTICO POLIPROPILENO) UNIDAD CL-6 SITAEL

M29 GANCHOS COSEDORA OFICINA GALVANIZADOS CAJA STANDARD 26/6 2

M30 GANCHOS COSEDORA GRANDE GALVANIZADOS CAJA R-9S-23 2

M31 GANCHOS LEGAJADORES INSTITUCIONAL PLUS CAJA TAPA PLÁSTICA

M32 HUELLERO UNIDAD REFRE

M33 LIBRO DE ACTAS UNIDAD

100 - H                                          

actas norma 1

M34 MARBETES COLOR PAQUETE

M35 MARCADORES BORRASECO AZUL, NEGRO, VERDE Y ROJO UNIDAD 5

M36 MARCADORES PERMANENTES NEGRO, VERDE Y ROJO UNIDAD

M37 MINA PARKER ROLLER BALL PUNTA FINA NEGRA UNIDAD 1

M38 PAPEL BLANCO CARTA RESMA 75 Gramos 3

M39 PAPEL BLANCO OFICIO RESMA 75 Gramos 1

PAPELERÍA MISCELÁNEA

SOLICITUD DE PAPELERÍA

AGENCIA O ÁREA

PROYECTOS
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ÍTEM DESCRIPCIÓN EM B A LA JE REF.
Cantidad 

Solicitada

Cantidad 

Entregada

T01 CARTUCHO DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO (YELLOW) UNIDAD T063420 1

T02 CARTUCHO DE TINTA EPSON COLOR AZUL (CYAN) UNIDAD T063220

T03 CARTUCHO DE TINTA EPSON COLOR NEGRO (BLACK) UNIDAD T063120

T04 CARTUCHO DE TINTA EPSON COLOR ROJO (MAGENTA) UNIDAD T063320

T05 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 15 UNIDAD C6615D

T06 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 20 UNIDAD C6614D

T07 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 21 UNIDAD D2460

T08 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 22 UNIDAD D2460

T09 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 23 UNIDAD C1823D

T10 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 27 UNIDAD C8727a

T11 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 28 UNIDAD C8728a

T12 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 29 UNIDAD 51629a

T13 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 45 UNIDAD 51645a

T14 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 49 UNIDAD 51649a

T15 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 56  (NEGRA) UNIDAD C6656a

T16 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 57 (COLOR) UNIDAD C6657a

T17 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 58  (NEGRA PARA IMPRESIÓN DE FOTOS) UNIDAD C6658a

T18 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 95 (COLOR) UNIDAD C8766w

T19 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 96 (COLOR) UNIDAD

T20 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 97 (COLOR) UNIDAD

T21 CARTUCHO DE TINTA H.P. No. 98 (NEGRA) UNIDAD C9364w

T22 CD - R UNIDAD 700MB, 80min

T23 CD - RW (REGRABABLE) UNIDAD 700MB, 80min

T24 DLT TAPE CARTRIDGE ULTRIUM LTO 3 (400Gb /800 GB)  (ÁREA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA BTÁ) UNIDAD LTO 3 400/800 GB

T25 DLT TAPE HEAD CLEANING CARTRIDGE (ÁREA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA BTÁ) UNIDAD LIMPIEZA DLT

T26 CINTA IMPRESORA EPSON FX 1050 - 1170 UNIDAD 8755

T27 CINTA IMPRESORA EPSON DFX 5000 - 8000 UNIDAD 8766

T28 CINTA IMPRESORA EPSON LQ 2170 FX 2170 UNIDAD S015086

T29 CINTA IMPRESORA EPSON LQ 1050 - 1070 UNIDAD 7754

T30 CINTA IMPRESORA EPSON XL-300 UNIDAD 8750

T31 CINTA VALIDADORA EPSON TMU 220 ERC UNIDAD ERC - 38B

T32 DVD - RW (REGRABABLE) UNIDAD 4,7 GB , 2hr

T33 DVD + R () UNIDAD 8,5 GB Double Layer

T34 TONER HP DESKJET 9800 NO. 94 (NEGRA) UNIDAD

T35 TONER HP DESKJET 9800 NO. 95  (COLOR) UNIDAD

T36 TONER HP 11 X - 2400 - 2410  (AGENCIAS) ALTO RENDIMIENTO UNIDAD Q6511X

T37 TONER HP 42 X - 4250-4350  (OF. PRINCIPAL) UNIDAD Q5942X

T38 TONER HP 61 X - 4100 - 4101 (LA MAGDALENA) UNIDAD C8061 X

T39 TONER LEXMAR 08 A 0478 UNIDAD E320 - E322

T40 TONER LEXMAR E120 UNIDAD

T41 TONER XEROX 106R 001034 UNIDAD P 3425

T42 TONER XEROX 106R 01246 P 3428 UNIDAD P 3428

T43 TONER XEROX 4118 UNIDAD 4118

T44 TONER XEROX 106R 01415 P 3435

TINTAS Y TONER´S
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Anexo M. Matriz de adquisiciones 
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Anexo N. Solicitud de cambios de proceso 
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Anexo O. Registro de acciones correctivas 
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Anexo P. Plan de auditorías de calidad  
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Anexo Q. Lista de verificación 
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Anexo R. Informe de auditoría interna  

 

 

 


