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INTRODUCCION

El proyecto contenido en esta monografía nace de la necesidad de complementar y poner en
práctica los conocimientos adquiridos en la especialización de gerencia de proyectos; por medio
de esta monografía, se van desarrollando las herramientas necesarias para la buena toma de
decisiones, manteniendo el control del proyecto durante la ejecución del mismo.
En el presente trabajo se planea desarrollar el caso de la empresa Irene Melo Corp, cuya labor
comercial es proporcionar productos naturales que brinden belleza y estética corporal saludable.
Debido al éxito de sus productos y el crecimiento acelerado en el área de negocio, se han venido
presentando algunas inconsistencias en el manejo de la información asociada a ventas,
inventarios, clientes y elaboración de reportes de alta gerencia, lo cual lleva a la empresa a
enfrentarse a toma de decisiones erradas que pueden llegar a perjudicar gravemente el
desempeño comercial y económico de la empresa. Por esta razón surge la necesidad de
desarrollar un plan de acción que permita mantener controlada las diferentes operaciones de la
empresa mediante el buen manejo de la información generada de dichas operaciones.
Para esto se desarrolló el proyecto consignado en este documento y para el cual de acuerdo a las
herramientas suministradas en la especialización, se usó el siguiente procedimiento:
La identificación del problema
La selección de la alternativa más conveniente.
La realización de los estudios pertinentes
El planteamiento de los planes de implementación del proyecto
El procedimiento antes mencionado se llevó a cabo haciendo uso de las siguientes herramientas:
Marco Lógico
Proceso analítico jerárquico
Estudios previos
Elaboración de los planes para la implementación de la opción seleccionada.
Dentro del presente trabajo se realizará el planteamiento del problema que actualmente tiene
Irene Melo Corp, respecto a la falta de un sistema de información que les permita registrar de
manera eficiente dicha información, analizando en este los diferentes grupos de personas
involucradas y los problemas y/o necesidades de mejora percibidas por ellos, así mismo se ponen
en consideración una serie de alternativas de solución a la luz de diferentes criterios.
Igualmente se incluyen una serie de estudios en donde se analizan aspectos importantes para
determinar la viabilidad del proyecto, dentro de estos se encuentra el estudio legal en donde se
analiza toda la normatividad que le aplique al proyecto de acuerdo con su naturaleza; el estudio
técnico el cual contiene las características generales del producto a desarrollar y sus diferentes
relaciones; el estudio tecnológico donde se analizan las diferentes alternativas tecnológicas para el
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desarrollo del producto como lo son el lenguaje de programación, la base de datos y el servidor de
aplicaciones y el estudio financiero en donde se estiman los costos correspondientes a recurso
humano, instalaciones, hardware, software e impuestos, con esto se procede a realizar la
evaluación financiera del proyecto la cual permite determinar la viabilidad financiera.
Finalmente se dedica un capítulo a los diferentes planes de gestión para cada uno de los diferentes
procesos de gestión de proyectos de acuerdo con la Guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos (Guía del PMBOK®) - Cuarta edición, Project Management Institute, Inc., 2008
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCION PRELIMINAR.
Irene Melo Corp es una empresa Colombiana cuyo propósito y razón de ser, es proporcionar
belleza y estética corporal saludable. Con sus propias investigaciones son partícipes y se
mantienen a la vanguardia de los adelantos científicos y comerciales con base en productos 100%
naturales.
Debido al crecimiento que tiene Irene Melo Corp y el gran volumen de información que se maneja,
el proceso de registro de esta información no se efectúa de manera eficiente, actualmente no
cuentan con una herramienta que les permita llevar un registro de manera efectiva, de la atención
que realizan a cada uno de sus clientes, así como las diferentes reclamaciones, peticiones y
sugerencias hechas por estos, generando con ello un nivel medio de satisfacción de cliente, lo cual
no es el objetivo de la empresa ya que lo importante para ellos es el cliente.
El registro de información de compras no se encuentra consolidado y relacionado con la
información de clientes, así como la información del inventario con que cuenta Irene Melo Corp en
cada uno de sus puntos de atención, lo que impacta en la generación de los reportes para la alta
gerencia, cuya información es incompleta y/o no del todo correcta, lo cual se ha podido
comprobar al comparar los informes generados contra las existencias en bodega, encontrando que
en algunos casos no son consistentes.

1.2 NECESIDAD
Debido al crecimiento acelerado en el área de negocio, y dadas las condiciones de competitividad
del mercado, el volumen de compras realizadas por un gran número de consumidores, y la falta de
un sistema de información capaz de permitir un control efectivo de los inventarios de los puntos
de venta y la dificultad al generar reportes de gestión y alta gerencia, se hace necesario evaluar
diferentes alternativas para el desarrollo de un sistema de información que permita llevar un
registro detallado, efectivo y confiable de las operaciones y procesos que se manejan en el día a
día, y que permita a la alta gerencia realizar diferentes reportes que ayuden a la toma de
decisiones para el buen funcionamiento del negocio.

1.3 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Dada la necesidad que tiene Irene Melo Corp de consolidarse en el mercado, mejorando sus
procesos de atención a clientes, la automatización de su fuerza de ventas y la mejora y/o creación
de estrategias de marketing basado en reportes de ventas y rendimiento que garanticen la
confiabilidad de la información, este proyecto se hace viable para realizar la validación de
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herramientas tecnológicas que permitan llevar a cabo el desarrollo de un sistema de información
que permita dar solución al problema planteado.
1.4 PROBLEMA
Algunos de los problemas que se encontraron al momento del estudio de los procesos de registro
de información por parte de Irene Melo son:
Múltiples archivos
Dificultades en la búsqueda y localización de información para la generación de reportes
de alta gerencia.
Pérdida de documentos
Inadecuada plataforma tecnológica para el almacenamiento y procesamiento de
información.
Inadecuado registro y manejo de reclamaciones de clientes.
Inconsistencias en el manejo de inventario y cantidades existentes en bodegas.

1.5 ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Tabla 1 Análisis de Involucrados
Grupos
Comité

Intereses
Directivo

Irene Melo.

Problemas percibidos

Llevar
un
registro
detallado de operaciones
y procesos que se
manejan en el día a día
del negocio.
Incrementar las ventas
de la organización.
Tener una base de datos
de clientes para manejo
de
campañas
de
marketing.
Captar
clientes
potenciales.
Medir la satisfacción del
cliente con los productos
de la organización.
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Sistema
de
información
inexistente para el
registro de ventas y
manejo
de
inventario en los
diferentes puntos de
venta.
El
registro
de
operaciones diarias
realizado de forma
manual.
Información básica
de
los
clientes
incompleta.
Pérdida de clientes
por altos tiempos de
atención
de
solicitudes.

Recursos
y
mandatos
Recursos
Recursos
financieros para
inversión
en
tecnología.
Disponibilidad de
personal para el
manejo
del
nuevo sistema de
información.
Plantas
de
producción.
Infraestructura
Tecnológica.
Mandatos
Definición
de
reglamento
interno de la
compañía.
Aprobación
de
las
inversiones

Operadores

Clientes

Proveedor
Tecnología.

Administradores

de

Contar con un sistema
que facilite el ingreso de
la información mediante
interfaces de usuario
amigables.
Contar
con
una
plataforma tecnológica
que permita que el
sistema sea rápido y
eficiente.
Tener acceso a un
servicio de atención al
cliente eficiente.
Reducción en el tiempo
de entrega de los
pedidos.
Pronta solución a quejas
y reclamos.
Obtener beneficios por
su fidelidad a la marca.
Desarrollar un sistema de
información eficiente que
satisfaga las necesidades
del cliente (Irene Melo).
Brindar un buen servicio
de
Hosting
y
almacenamiento para el
adecuado
desempeño
del sistema.
Alto grado de usabilidad
del sistema por los
diferentes
tipos
de
usuarios.

Que el sistema permita
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Sobrecarga
de
trabajo por falta de
herramientas
tecnológicas
adecuadas para la
atención de clientes.
No hay plantillas
para el manejo
estandarizado de la
información.
Demora
en
la
entrega de pedidos.
Sistema de atención
de quejas y reclamos
es ineficiente.
Existe
poca
información sobre
promociones
y
nuevos productos.

realizadas
en
tecnología.
Recursos
Mano de obra
especializada
Influencia en el
uso o no de la
aplicación.
Poder de opinión
para
proponer
mejoras
al
sistema.
Recursos
Disposición para
adquirir
los
productos
usando el nuevo
servicio.
Facultad
de
exponer quejas y
reclamos frente
al servicio.
Recursos
Plataforma
tecnológica, para
soportar el nuevo
sistema.
Recurso humano
especializado
para el desarrollo
del sistema de
información.
Experiencia en el
desarrollo
de
proyectos
similares.
Mandatos
Cumplir con las
obligaciones
adquiridas en el
contrato,
por
cada una de las
partes.

No hay un sistema
de información que
consolide los datos
manejados por las
diferentes áreas.
La
infraestructura
tecnológica
es
inadecuada
y/o
inexistente.
Resistencia
de
algunos interesados
al momento de
facilitar información
para el desarrollo
del sistema.
Dificultad
al
identificar
los
usuarios
expertos
para la generación
de
los
requerimientos
funcionales.
Falta de un sistema Recursos

Puntos de Venta.

realizar seguimiento y
control de las ventas
realizadas.
Incrementar el volumen
de ventas de los puntos,
y así mismo el de toda la
organización.
Poder acceder fácilmente
a
información
consolidada
de
las
operaciones realizadas.

Departamento de
Compras

El nuevo sistema de
información
permita
llevar a cabo el despacho
de unidades de cada uno
de los productos a los
diferentes puntos de
venta.
Que el sistema permita
generar reportes a la
gerencia respecto a la
cantidad de productos
enviados a los puntos de
ventas
en
fechas
específicas.
El sistema debe permitir
identificar rápidamente
las solicitudes de los
clientes.
Permitir conocer de
manera oportuna el flujo
que se ha realizado en las
diferentes solicitudes.
Acceder de
manera
oportuna a reportes
estadísticos de entregas y
devoluciones de pedidos.
Permitir
parametrizar
campañas de fidelización

Departamento de
Mercadeo
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de información que
Recursos
permita
dar
tecnológicos
seguimiento
y
necesarios para
control a las ventas
acceder
al
realizadas en el
sistema.
punto.
Influencia en el
Dificultad en la
uso o no de la
elaboración
de
aplicación.
informes
Mandatos
gerenciales.
Poder de opinión
Redes
de
para
proponer
comunicación
mejoras
al
inadecuadas.
sistema.
Influencia ante la
alta
gerencia
para el uso o no
del sistema.
El flujo del despacho Recursos
de unidades de
Recursos
productos se realiza
tecnológicos
de
manera
necesarios para
ineficiente.
acceder
al
Registro de pedidos
sistema.
se realiza de forma
Influencia en el
manual en Excel.
uso o no de la
El estado de un
aplicación.
pedido no es fácil de
Mandatos
determinar.
Poder de opinión
Generar reportes de
para
proponer
alta gerencia es una
mejoras
al
labor complicada y
sistema.
algo tediosa
Influencia ante la
alta
gerencia
para el uso o no
del sistema.

Dificultad
para Recursos
generar un target

de clientes por medio de
la selección de grupos de
interés.
Que el sistema permita
seleccionar grupos de
clientes para realizar
programas de Email
Marketing, Envíos de
Mensajes de Texto y
Social Media.
Que el sistema permita
mejorar el control del
flujo de las peticiones,
quejas
y
reclamos
registrados
por
los
clientes en el sistema.
Fuente: Autores
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para campañas de
fidelización.
Largas demoras para
la
atención
de
peticiones, quejas y
reclamos de los
clientes.
La información de
los clientes está
incompleta.

Recursos
tecnológicos
necesarios para
acceder
al
sistema.
Influencia en el
uso o no de la
aplicación.
Disposición para
mantener
la
información
actualizada
dentro
del
sistema

1.6 ARBOL DE PROBLEMAS
Ilustración 1 Árbol de Problemas

Fuente: Autores
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1.7 ARBOL DE OBJETIVOS
Ilustración 2 Árbol de Objetivos

Fuente: Autores
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1.8 ANALISIS DE ALTERNATIVAS
1.8.1

Definición de Alternativas

Para la solución al problema planteado se tienen las siguientes alternativas de implementación
para el sistema de información:
Alternativa 1: Uso de software libre ya desarrollado.
Alternativa 2: Implementación de Sistema de Información Web utilizando las tecnologías IBM
Process Server, IBM DB2 y Java.
Alternativa 3: Implementación de Sistema de Información Web utilizando las tecnologías C#
.NET, IIS, SQLServer 2008.
Alternativa 4: Implementación de Sistema de Información Web utilizando las tecnologías
Jboss, GWT, Java y Oracle.
A continuación se presentan cada una de las alternativas especificando claramente cuáles son las
características tecnológicas a la luz de lenguaje de programación a utilizar, servidor de aplicaciones
sobre el cual se va a mostrar la aplicación y la base de datos con la que va a trabajar:
Tabla 2 Alternativas vs Tecnologías
Alternativa
1) Uso de software libre ya desarrollado
2) Implementación Sistema Información Web
3) Implementación Sistema Información Web
4) Implementación Sistema Información Web
Fuente: Autores
1.8.2

Lenguaje
de Servidor
de
Programación Aplicaciones
N/A
N/A
IBM Process
Java
Server
C# .NET
IIS
Java, GWT
Jboss

Base de Datos
N/A
IBM DB2
SQLServer 2008
Oracle

Criterios de Decisión

Para la decisión respecto a la escogencia de la mejor alternativa se definieron los siguientes
criterios, los cuales se consideran son los más representativos para tomar una correcta decisión:
Tiempo de Implantación: Corresponde al tiempo necesario para ser invertido en el desarrollo
del Sistema de Información Web, dentro de este criterio se considera el tiempo de
capacitación y autoaprendizaje por parte de los recursos del proyecto en caso de no tener un
conocimiento requerido para la utilización de las tecnologías.
Soporte: Se hace referencia al soporte brindado por cada una de las tecnologías a utilizar y/o
los proveedores de cada una de estas. También se considera la cantidad de información
existente en internet respecto a cada tecnología y el número de bugs reportados y
solucionados en un lapso de tiempo.

21

Costo: Se establecen los siguientes sub criterios:
 Mantenimiento: Corresponde al costo global de mantenimiento de la aplicación a
partir del costo de mantenimiento individual de cada una de las tecnologías utilizadas.
 Capacitación: Corresponde al costo de capacitación de los recursos para la utilización
de cada tecnología.
 Licenciamiento: Se hace referencia al costo de licenciamiento de cada tecnología, lo
cual puede variar ya que en algunos casos se van a utilizar tecnologías de libre
licenciamiento.
 Actualización Plataforma Tecnológica: Corresponde al costo que se debe asumir en
caso de que la tecnología a utilizar no sea compatible con los recursos tecnológicos
que cuenta actualmente Irene Melo Corp.
Tabla 3 Matriz de Prioridades de Criterios
Criterio
Tiempo Implantación
Soporte
Costo
Fuente: Autores

Prioridad
21,1%
10,9%
68,0%

Tabla 4 Matriz de Prioridades de Sub- criterios Costo
Costo
Mantenimiento
Capacitación
Licenciamiento
Actualización Plataforma Tecnológica
Fuente: Autores

Prioridad
11,4%
54,0%
63,8%
19,5%

De acuerdo con la tabla3 el criterio de decisión más importante es el Costo con un porcentaje del
68% y el sub criterio más importante dentro de los costos corresponde al Licenciamiento con un
porcentaje del 63,8%, estos porcentajes son debido a la necesidad de minimizar los costos de
adquisición de licencias y en general el costo final del producto.
1.8.3

Valoración de Alternativas

Las alternativas fueron evaluadas utilizando la herramienta Expert Choice, a partir de los criterios y
sub-criterios de evaluación definidos, los resultados se encuentran incluidos dentro del estudio
tecnológico (Sección 2.3).
A partir del análisis realizado el resultado fue que la mejor alternativa era la alternativa 3 la cual
daba un mejor resulta en cada uno de los criterios de decisión evaluados.
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Los resultados globales de la evaluación fueron:
Tabla 5 Resultados Globales Evaluación Alternativas
Alternativa
1) Uso de software libre ya desarrollado
2) Implementación Sistema Información Web utilizando las tecnologías IBM
Process Server, IBM DB2 y Java
3) Implementación Sistema Información Web utilizando las tecnologías C# .NET,
IIS, SQLServer 2008.
4) Implementación Sistema Información Web utilizando las tecnologías Jboss,
GWT, Java y Oracle.
Fuente: Expert Choice - Autores

Prioridad
32,6%
10,9%
39,9%
16,6%

1.9 MATRIZ DEL MARCO LOGICO
Tabla 6 Matriz del Marco Lógico
RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS
VERIFICACIÓN

DE SUPUESTOS

Fin
Incrementar
rentabilidad,
competitividad
participación
mercado.

la
y
en

la
el

7.5% en el aumento de
la rentabilidad del
negocio.
7% de crecimiento
frente
a
la
competencia.
7% en la captación de
nuevos clientes.
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Auditoria
Auto inspección
Seguimiento
Encuestas
de
satisfacción
Consultas
aleatorias de ventas
vs inventario.

El
currier
cumple con los
tiempos
de
entrega
propuestos.
El call center
reporta
oportunament
e las quejas y
reclamos
de
los clientes.
La calidad de la
información es
adecuada.
Se cuenta con
los
recursos
económicos
para
la
implementació
n
de
la
estructura
tecnológica.

Propósito
Adecuado manejo de la
información del negocio.

Disminuir en un 30% el
costo de manejo y
almacenamiento
de
información.
Disminuir
en
80%
errores
en
la
generación de reportes.
Disminuir en un 70% la
perdida de información.
Disminuir en un 70% la
el embalaje y en vio de
los pedidos.
Disminuir en un 70% la
atención de solicitudes,
quejas y reclamos.

Seguimiento
y
Control.
Reportes
generados por el
sistema.
Acumulados
mensuales
de
atención de quejas
y reclamos.

Las
actividades del
proyecto
cuentan con la
aprobación de
la gerencia.
La
implementació
n
de
un
sistema
de
información,
es la mejor
solución para
alcanzar
las
metas y fines
esperados por
la
alta
gerencia.

100% de registros de
clientes ingresados al
sistema al terminar el
proyecto.
100% implementación
de
infraestructura
tecnológica requerida.
Implementación de los
módulos de compras,
reportes
dinámicos,
gestión de Inventarios,
campañas
de
fidelización,
administración de PQRS
en un 100%
100% de personal
capacitado.

Inventario
de
registros ingresados
mensualmente
Registro del avance
de implementación.
Registro
de
incremento
de
clientes,
fidelización,
administración de
PQRS.
Certificación de la
capacitación.

La calidad de la
información es
adecuada.
El proveedor
cumple con los
tiempos
de
entrega
e
instalación de
la
infraestructura
solicitada.

100% de información
recopilada.
100% de Análisis y
Diseño realizado.
100%
Desarrollo

Inventario
de
recolección
de
información.
Documento
de
análisis y Diseño

Se cuenta con
la aprobación
de la gerencia
para dar inicio
al desarrollo

Componentes
Módulo
de
administración
de
clientes.
Módulo
de
administración
de
compras.
Módulo de gestión de
campañas de fidelización.
Modulo
para
administración de PQRS.
Módulo de reportes
dinámicos.
Modulo par gestión de
inventarios.
Capacitación de recurso
humano en el en uso de
la herramienta.
Actividades
Levantamiento
de
Información
Análisis y Diseño
Desarrollo
Pruebas
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Certificación
Puesta en Producción
Capacitación
Documentación
de
cierre.

culminado.
100% de pruebas
ejecutadas.
100%
Pruebas
certificadas.
Capacitación cumplida.
Instalación del sistema
en producción.
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Lista de chequeo
de
módulos
desarrollados.
Informe de pruebas
de calidad.
Certificación
de
funcionamiento,
pruebas con el
cliente.
Acta de aprobación
de
puesta
en
producción.
Certificación
realizada.

del proyecto.
Los
requerimiento
s no sufrirán
cambios
significativos.
El
personal
requerido es
adquirido en el
tiempo
previsto.

CAPITULO 2. ESTUDIOS

2.1 ESTUDIO LEGAL
En Colombia como en el mundo entero, se viene fomentando desde hace años el respeto a los
derechos constitucionales de los ciudadanos a incentivar el desarrollo tecnológico de cada uno de
sus países suscitando un interés latente por el tema del software y la protección de los derechos
de propiedad intelectual y de explotación del mismo.
Se denomina Propiedad Intelectual a la protección legal consignada en leyes, decretos y artículos
sobre toda creación de talento y/o del ingenio humano, dentro de los ámbitos científico, literario,
artístico, industrial o comercial.
La legislación Colombiana, considera que las aplicaciones software, también denominadas soporte
lógico, son creaciones protegidas por la propiedad Intelectual, y de manera más precisa por la
disciplina del Derecho de Autor, a nivel de obras del dominio literario (Creaciones expresadas a
través de letras, signos o convenciones).
Las normas tipo y orientaciones dadas por la Organización Mundial de propiedad Intelectual
(OMPI); la mayoría de Convenios Internacionales; las reglamentaciones inspiradas en el Derecho
Comunitario (tanto Europeo como Andino); así como las leyes nacionales de todos los países del
globo descartaron la patentabilidad del Software.1
La protección que la ley colombiana otorga al Derecho de Autor se realiza sobre todas las formas
en que se puede expresar las ideas, no requiere ningún registro y perdura durante toda la vida del
autor, más 80 años después de su muerte, después de lo cual pasa a ser de dominio público. El
registro de la obra ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor sólo tiene como finalidad
brindar mayor seguridad a los titulares del derecho.
La historia de la protección de la propiedad intelectual sobre software está dada por las siguientes
normas:
OMPI: Protección del Software vía Derechos de Autor (1978)
Colombia: Software como Obra Literaria (Ley 23 de 1982)
Decreto 1360 de 1989: Registro del Software
Decisión Andina 351 de 1993: Ratifica el Software como Obra Literaria en los Países Andinos
Licencia de Uso consignado en Circular No. 5 – Octubre de 2001Dirección Nacional de
Derechos de Autor

1

Ríos Ruiz, Wilson Rafael, Centro Colombiano del Derecho de Autor [En Línea]. http://www.cecolda.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=40
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2.2 ESTUDIO TECNICO
2.2.1

Estudio Básico: El estudio básico se subdivide en:

2.2.1.1 Tamaño: El tamaño del proyecto está dado por el número de módulos que deberán ser
desarrollados para dar soporte a las necesidades de Irene Melo Corp, así como por el volumen de
datos que serán manejados y por la arquitectura de software que será implementada.
Para este proyecto, se han definido 7 módulos de registro y consulta de información. Los módulos
definidos son:
Administración de Clientes: Módulo en el cual se llevará a cabo el registro de información
básica de los clientes de Irene Melo, dentro del cual se manejará una pequeña psicografía, que
permitirá definir grupos de clientes por intereses; los datos a manejar con en este módulo son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nombres y apellidos,
Documento de identificación (sólo pueden participar personas mayores de edad),
Fecha de expedición del documento de identificación,
Dirección residencia,
Barrio,
Ciudad,
Teléfono residencia,
Celular,
E-mail,
Fecha de nacimiento (la edad se podrá calcular),
Género,
Deporte de su preferencia,
Música,
Pasatiempo,
Emisora.

Administración de Compras: Módulo asociado al registro de adquisiciones de cada uno de los
clientes relacionados en la base de datos de Irene Melo Corp. Mediante esta funcionalidad, el
asesor podrá ingresar los datos de la factura objeto del reclamo, previa validación del proceso
requerido, los datos a ingresar para la factura son:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Código del negocio
Número de factura
Fecha de compra
Tipo de transacción (compra o devolución, validar proceso)
Referencia del producto
Cantidad
Valor unitario
Valor total
Código del vendedor.
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Previo al registro de la nueva factura, se validará que esa información no está registrada en la
base de datos, mediante la comparación de algunos de los campos de registro (código de
negocio, numero factura y fecha de compra), adicionalmente se validará, que la fecha de
factura no exceda dos meses de antigüedad
Administración de Campañas de Redención: Mediante este módulo, se podrán configurar las
campañas relacionales y transaccionales, para que sean administradas y ejecutadas en los
procesos automáticos y/o manuales, para este Módulo se desarrollaran las siguientes
funcionalidades:
o

Parametrización de las campañas: Mediante esta funcionalidad, el asesor podrá
parametrizar la información referente a una campaña, así como editar alguna
existente, los dos tipos de campañas a manejar son:

o

Campaña transaccional
Campaña Relacional

Selección de target: Mediante esta funcionalidad, y luego de haber configurado la
campaña, se hará la selección del target de clientes a los cuales aplicara esta campaña,
previamente filtrados por los siguientes criterios:

-

País
Región
Agencia
Macrozona
Zona

Administración de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: Módulo mediante el cual se
llevará a cabo el registro y control de quejas y reclamos que realizan los clientes de Irene
Melo, asociado a los procesos de venta, entrega de productos, entre otros.
Módulo de Redención de Puntos: Mediante el módulo de redención, un cliente puede
consumir los puntos que ha acumulado por compras, cambiando estos por premios que serán
definidos por Irene Melo Corp.
Módulo de Consultas Dinámicas: Mediante este módulo, los usuarios con perfil de
administrador podrán generar informes dinámicos por medio de una interfaz intuitiva.
Mediante este Módulo se realiza la generación dinámica de la información de la base de datos
que soportara la plataforma. Las funcionalidades que se tendrán son:
o

Selección de variables para consulta: Mediante esta funcionalidad se realizara la
selección dinámica de los datos que van a ser consultados
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o

o
o
o
o

Filtrar resultados de la consulta: Mediante esta funcionalidad se realizara la selección
de los filtros de manera dinámica que servirán como criterios de filtrado de la
consulta.
Ejecutar consulta: Mediante esta funcionalidad el usuario podrá realizar la ejecución
de la consulta que se haya diseñado.
Guardar consulta: Mediante esta funcionalidad el usuario podrá guardar la
información de la consulta que fue formada para ser ejecutada posteriormente.
Editar Consulta: Mediante esta funcionalidad se realiza la edición de una consulta que
ya se encuentre almacenada.
Exportar resultados: Mediante esta funcionalidad se realizara la exportación de los
resultados a un formato Excel.

Módulo de Manejo de Inventarios: Mediante este módulo, los usuarios con perfil de
administrador podrán generar informes dinámicos por medio de una interfaz intuitiva, y a su
vez podrán ver el stock de los puntos de venta que están en operación.
Mediante este módulo, se podrá administrar el inventario de Merchandising y el inventario de
insumos de mercadeo, así como productos varios, permitiendo llevar un control detallado de
estos ítems, para este Módulo se desarrollaran las siguientes funcionalidades:
o

o

o

o

Carga de productos y cantidades iniciales: Mediante esta funcionalidad, el asesor
podrá cargar los productos que se administraran, junto a sus cantidades iniciales, de
igual manera podrá actualizar las mismas en cualquier momento para que queden
registradas como ingresos.
Descarga manual de inventario: Mediante esta funcionalidad, el asesor podrá
modificar las cantidades existentes de los productos registrados en la base de datos y
agregar observaciones.
Descarga automática de inventario: Mediante esta funcionalidad, el sistema
descargara automáticamente del inventario, los productos que se configuren para
este procedimiento, por ejemplo, redenciones de productos de merchandising, así
como papelería para los correos enviados, extractos y demás
Carga de productos y cantidades iniciales: Mediante esta funcionalidad, el asesor
podrá cargar los productos que se administraran, junto a sus cantidades iniciales, de
igual manera podrá actualizar las mismas en cualquier momento para que queden
registradas como ingresos.

2.2.1.2 Proceso: Para la ejecución del proyecto ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA
DE INFORMACIÓN TIPO CRM PARA IRENE MELO CORP, se usaran las fases del ciclo de vida del
software, comenzando por definir las diferentes fases que serán requeridas para validar el
desarrollo de la aplicación, garantizando que el software generado cumpla con los requisitos
solicitados por el cliente.
Es importante definir la metodología a usar desde el comienzo del proyecto ya que uno de los
inconvenientes del desarrollo de software a medida es el hecho de que es muy costoso rectificar
los errores que se detectan tarde dentro de la fase de implementación.
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El ciclo de vida de software permite que los errores sean detectados lo antes posible y por lo
tanto, permite concentrarse en la calidad del software, en los plazos de implementación y en los
costos asociados.
El ciclo de vida básico de un software consta de los siguientes procedimientos:
Definición de objetivos: En este paso se buscará definir el resultado del proyecto y su
papel en la estrategia global que pretende manejar el cliente.
Análisis de los requisitos y su viabilidad: En esta fase se recopilará, examinará y se
formulará los requisitos del cliente y se analizará cada una de las restricciones que se
puedan presentar.
Diseño general: En la fase de diseño general, se definirán los requisitos generales de la
arquitectura de la aplicación.
Diseño en detalle: En esta fase se llevará a cabo la definición precisa de cada módulo de la
aplicación.
Programación: En esta fase se hace uso de un lenguaje de programación para crear las
funciones definidas durante la etapa de diseño.
Prueba de unidad: Durante esta fase, se realizaran pruebas individuales de cada módulo
de la aplicación para garantizar que se implementaron de acuerdo con las
especificaciones.
Integración: Durante la ejecución de esta fase se garantizará que los diferentes módulos
se integren de manera efectiva garantizando que la información es manejada de forma
correcta a lo largo de todo el proceso.
Prueba beta: Esta fase se usara para garantizar que al integrar los diferentes módulos
desarrollados, el software cumple con las especificaciones originales.
Documentación: Esta fase como su nombre lo indica servirá para documentar toda la
información necesaria para los usuarios del software y para desarrollos futuros.
Implementación: En esta fase se realizara la instalación de la aplicación según las
características y especificaciones definidas en la fase de diseño general donde fue definida
la arquitectura física que será manejada.
Mantenimiento: Después de implementar la aplicación, se manejara una fase de soporte
para el manejo de mantenimiento correctivo y las actualizaciones secundarias del
software o mantenimiento continuo.
El producto final que será entregado al cliente, será la aplicación software instalada y funcionando
dando así final al presente proyecto; abriendo la posibilidad de generar necesidades de mejora en
el producto, para lo cual será necesario llevar a cabo la realización de un nuevo proyecto.

2.2.1.3 Localización: El proyecto será desarrollado en la ciudad de Bogotá D.C, en las instalaciones
de la empresa contratada para la ejecución del proyecto. Para la planeación y ejecución del
proyecto, se necesitara de un área de 80m2 durante 6 meses. Dicha área de trabajo contara con 5
estaciones de trabajo conformadas por 4 computadores, 5 Escritorios, 1 servidor de pruebas para
la instalación de un sistema de versionamiento de software y un motor de bases de datos.
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2.2.2

Estudios Complementarios: Los estudios complementarios se subdividen en:

2.2.2.1 Obras Físicas: La implementación del proyecto ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE UN
SISTEMA DE INFORMACIÓN TIPO CRM PARA IRENE MELO CORP, requerirá de una instalación física
en la cual pueda funcionar un call center que estará encargado de recibir contactos de clientes que
deseen realizar compras por medio de la sucursal virtual de Irene Melo Corp.
Debido al costo económico que conlleva el montaje de un call center, se ha decidido que la
sucursal virtual de Irene Melo Corp, será subcontratada a través de una empresa dedicada a
ofrecer este tipo de servicios, por lo cual la infraestructura y el lugar de operación no estarán a
cargo de la empresa contratada para el desarrollo del aplicativo.

2.2.2.2 Organización para la Operación: Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, se contará
con la siguiente organización la cual se dividirá en tres grupos:
Grupo de Ingeniería y diseño: Consta del Gerente del proyecto y un ingeniero de soporte
Grupo de Construcción: Consta de un ingeniero Sénior y un ingeniero Junior
Grupo de Operación: Consta del gerente del proyecto y el ingeniero de soporte.
Ilustración 3 Organigrama equipo de trabajo

Fuente: Autores
Gerente de Proyecto: Persona responsable por mantener comunicación constante con el
cliente y el equipo de proyecto, procurando el buen desarrollo del proyecto y la total
satisfacción del cliente.
Ingeniero de Soporte: Encargado de hacer el levantamiento de la información necesaria
para el desarrollo del proyecto, diseño y creación de la documentación de los diferentes
módulos desarrollados en la aplicación y la realización de las pruebas funcionales de cada
uno de los módulos desarrollados
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Ingeniero de Desarrollo Senior: Encargado del diseño arquitectónico de la aplicación, así
como acompañamiento en el desarrollo de la misma (programación, pruebas de unidad e
integración), será también el responsable de la implementación de la aplicación en el
ambiente productivo.
Ingeniero de Desarrollo Junior: Encargado del desarrollo de la aplicación (programación,
pruebas de unidad e integración).

2.2.2.3 Calendario: Una vez aprobado el proyecto por las partes contratantes, se tiene previsto
que el proyecto será ejecutado en un tiempo no mayor a 6 meses. Este tiempo será distribuido así:
1 meses para la definición de políticas, reclutamiento, selección y contratación del personal
mencionado en la sección anterior; 1 mes para la preparación y 4 meses para la ejecución. El
tiempo de ejecución está dado básicamente por las capacidades cognitivas de cada uno de los
miembros del equipo y su conocimiento en las herramientas tecnológicas que serán usadas.

2.2.2.4 Costos: Los costos para la realización de este proyecto estarán dados básicamente por la
compra de las licencias necesarias para el desarrollo del proyecto, la contratación de personal para
las diferentes fases del proyecto, la capacitación del personal que va a ser asignado para el
proceso de ejecución y posterior mantenimiento y la compra de suministros e insumos necesarios
para el proceso.
Se estima que el proyecto tendrá un costo de 52.000.000. Un resumen detallado de los ítems del
costo del proyecto es mostrado a continuación.
Para el análisis de costos se tuvo en cuenta los siguientes ítems:
Estimación de Recursos Humanos.
Estimación de Recursos Físico.
Estimación de Recursos Hardware y Software.
Estimación de Impuestos.
Evaluación Financiera del Proyecto.

Tabla 7 Costos Estimados del Proyecto
RESUMEN DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
ESTIMACIÓN
Recursos humanos
Compras de HW y SW
Espacio físico, materiales y otros
SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Utilidad
PRECIO DEL PROYECTO
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PESOS
$
32.250.000
$
13.019.400
$
900.000
$
46.169.400
$
505.093
$
46.674.493
$
5.325.507
$
52.000.000

% Precio
62,02%
25,04%
1,73%
88,79%
0,97%
89,76%
10,24%
100,00%

Fuente: Autores
El cálculo de las estimaciones se ven reflejados en el numeral 2.4 y 2.5 del presente documento,
donde se establecen las políticas utilizadas para el desarrollo del estudio financiero y de la
respectiva evaluación financiera.
2.3

ESTUDIO TECNOLOGICO

Para la realización de este estudio se llevó a cabo el análisis mediante el método AHP, usando
como herramienta de apoyo el software Expert Choice; por medio del cual se evaluaron 4
combinaciones de herramientas de desarrollo disponibles. A continuación se muestran los
resultados del análisis realizado:
Ilustración 4 Resultado Análisis de Alternativas con Expert Choice

Fuente: Autores – Expert Choice

Ilustración 5 Análisis Criterio Costo con Expert Choice

Fuente: Autores – Expert Choice
Ilustración 6 Análisis Criterio Tiempo Implantación con Expert Choice
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Fuente: Autores – Expert Choice

Ilustración 7 Análisis Criterio Soporte con Expert Choice

Fuente: Autores – Expert Choice

Ilustración 8 Resultado General del Análisis con Expert Choice

Fuente: Autores – Expert Choice

Después del análisis realizado, se evidencio que las herramientas más favorables para el desarrollo
del proyecto y de algunos más que se pretenden desarrollar con Irene Melo son la combinación de
Visual Studio .NET C# y SQL Server.
En cada una de las figuras anteriores el porcentaje de inconsistencia es menor de 0.10 por lo que
el resultado se considera aceptable.

2.4

ESTUDIO FINANCIERO
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2.4.1 Estimación Costos: Los costos estimados para la ejecución del proyecto se encuentran
consignados en las siguientes tablas y se presentan desagregados por Recursos Humanos,
Recursos Físicos, Recursos de Hardware(HW) y Software(SW) e Impuestos.
2.4.2 Estimación de Recursos Humanos: Dentro de la estimación de costos para los recursos
humanos, se consideraron los perfiles requeridos para la ejecución del proyecto, para cada uno de
ellos se asignó el salario mensual basado en los precios del mercado y los rangos salariales que
maneja la empresa contratista, igualmente se consideró la duración estimada del proyecto y el
porcentaje de participación de cada uno de los recursos dentro de las diferentes etapas. El costo
total correspondiente a Recursos Humanos es de $ 32.250.000
Ilustración 9 Análisis de estimación de costos para recursos humanos

Fuente: Autores, Mercado
2.4.3 Estimación de Recursos Físicos: Se requiere el arriendo de 4 puestos de trabajo, los cuales
serán utilizados por los recursos humanos asignados al proyecto. El costo mensual del arriendo de
4 puesto de trabajo es de $ 150.000, lo que representa un costo total durante el proyecto de $
900.000
Ilustración 10 Análisis de estimación de costos para recursos físicos

Fuente: Autores
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2.4.4 Estimación de Recursos Hardware y Software: Se realizó un análisis de las herramientas
de SW requeridas en cada una de las fases del proyecto, así como de las licencias y requerimientos
de HW a ser utilizados por parte de los recursos humanos. La escogencia de gran parte estas
herramientas fue producto del análisis realizado con la ayuda del Expert Choice, otras
corresponden a herramientas LGPL las cuales son utilizadas habitualmente dentro del desarrollo
de proyectos de Software.
Para la obtención de los costos se realizaron cotizaciones a Microsoft para lo correspondiente a
licencias de desarrollo y producción de SQLServer 2008, Visual Studio 2010, Microsoft Office 2010
y Microsoft Project 2010. Con Rentabyte se realizó la cotización de los equipos para los recursos
humanos y el servidor de pruebas.
El costo total de recursos Hardware y Software para el proyecto es de $ 13.019.400
Ilustración 11 Análisis de estimación de costos para recursos de Hardware y Software

Fuente: Autores, Microsoft, Dell
2.4.5 Estimación de Impuestos: Los impuestos fueron estimados a partir del costo total del
proyecto y teniendo en cuenta los que son aplicables de acuerdo a las características del proyecto,
el total por concepto de impuestos es de $ 505.093
Ilustración 12 Análisis de estimación de costos para impuestos

Fuente: Autores
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2.5

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

Se realiza el cálculo de la VPN y la TIR para el proyecto teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
El precio total del proyecto es de $ 52.000.000 los cuales serán cancelados por Irene Melo
Corp. de la siguiente forma: El primer mes se cancelara el 40%, los meses siguientes (2-6)
un 10% en cada uno de ellos.
Los impuestos serán cancelados al finalizar el proyecto.
La inversión necesaria en Recursos Hardware y Software se debe realizar al inicio del
proyecto.
Los pagos de Recursos Humanos serán realizados mensualmente y teniendo en cuanta la
asignación de tareas durante el mes, ver figura 13.
Los pagos de Recursos Físicos serán realizados mensualmente, ver figura 13.

Ilustración 13 Análisis del cálculo de la TIR

Fuente: Autores
La TIR obtenida corresponde al 54,47% y la VPN corresponde a $ 3.539.331,13
Ilustración 14 Costos totales del proyecto

37

Fuente: Autores
La relación Beneficio / Costo (52.000.000/46.674.493) es igual a 1,11 por lo que se puede
considerar el proyecto viable.
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CAPITULO 3. PLANES DE GESTION
Los presentes planes de gestión tiene como objetivo principal proveer elementos necesarios para
cumplir con las características del proyecto de análisis diseño y desarrollo de un sistema de
información tipo CRM para Irene Melo Corp; permitiendo llevar a cabo una definición clara del
alcance, los tiempos de entrega y los costos del proyecto.
Los planes de Gestión de Proyecto fueron desarrollados con el objetivo de crear un documento
donde se establezca un enfoque en las áreas de conocimiento de alcance, tiempo, costo, calidad,
recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones; ayudando en el proceso constructivo
con el fin de generar un control de las actividades a desarrollar, mejorando la utilización de
recursos, evitando conflictos, contando con una herramienta de gestión de proyectos, que sea
una guía para la realización en diferentes partes del proyecto definiendo políticas de planificación
y ejecución que conlleven a la consecución del logro de los objetivos propios de la organización y
del proyecto desarrollado.
Con este plan de gestión del proyecto se pretende minimizar y hasta eliminar todos aquellos
aspectos que se inducen incorrectamente en la planificación del proyecto causando pérdida de
tiempo, de recursos materiales, humanos y crear una eficiente comunicación durante el proceso
de ejecución del proyecto. El plan de gestión de comunicaciones, contempla una serie de
reuniones e informes, que tienen como fin proporcionar de forma oportuna la información sobre
el proyecto, a fin de satisfacer las necesidades de comunicación de los diferentes stakeholders.
Además el plan de comunicaciones fortalecerá el esquema de control del Proyecto.

3.1 PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE
3.1.1

Nombre Del Proyecto

Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema de Información Tipo CRM para Irene Melo Corp
3.1.2

Siglas del proyecto

El proyecto será denominado de manera simplificada como CRM Irene Melo Corp.
3.1.3

Definición del Alcance

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un software a la medida tipo CRM que
permita a Irene Melo Corp. mejorar su operatividad y brindar un mejor servicio a sus clientes
Debido al corto tiempo de desarrollo del proyecto y la necesidad apremiante por parte del cliente
de contar con el software lo más pronto posible no se tiene contemplado el realizar
modificaciones al alcance inicialmente definido, pero en caso de que se necesite se procederá a
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conformar la Junta de Control de Cambio la cual tendrá la finalidad de aprobar formalmente los
requerimientos identificados; en esta junta se analizaran cada uno de los requerimientos y se
generara un documento en donde se especifiquen las razones de creación, aprobación y/o rechazo
de los requerimientos antes mencionados.
La verificación y aceptación de los documentos de casos de uso será realizada en conjunto con el
apoyo del Ingeniero de Soporte y se firmara cada uno de los documentos, para poder continuar
con la etapa de diseño. En cuanto a la verificación y aceptación del aplicativo esta se realizara
antes de la puesta en producción dentro de la etapa de certificación la cual debe ser realizada por
Irene Melo Corp con acompañamiento del Ingeniero de Soporte. Finalizada esta etapa se emitirá
por parte de Irene Melo Corp un documento de certificación.
De acuerdo a las entrevistas realizadas con el cliente, se determinaron los siguientes
requerimientos fundamentales para la implementación del sistema de información, tales como:
1.
2.
3.
4.
3.1.4

Presupuesto
Tiempo del proyecto
Facilidad de consulta para la toma de decisiones
Beneficios, sociales, tecnológicos y administrativos
Objetivos del Plan

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un software a la medida tipo CRM que
permita a Irene Melo Corp. mejorar su operativa y brindar un mejor servicio al cliente, para ello el
software que será desarrollado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

3.1.4.1 Tecnología de desarrollo
Lenguaje de Programacion: C#
Framework: .NET
Motor de Base de Datos: SQLServer 2008

3.1.4.2 Requerimiento No Funcionales
Tiempo de respuesta no mayores a 10 segundos
Manejo de log de transacciones

3.1.4.3 Requerimientos Funcionales
Autenticación basada en funcionalidades por roles
Registro de información básica de clientes, incluyendo psicografía.
Módulo de Compras: permitirá llevar el registro de los diferentes pedidos por tipo de
cliente.
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Módulo de Control y Seguimiento: permitirá realizar el seguimiento de los pedido
registrados en el sistema desde su ingreso hasta la entrega a satisfacción por parte del
cliente
Módulo de Inventarios: permitirá llevar un control detallado de las entradas y salidas de
productos así como su ubicación en bodega.
Módulo de Notificaciones: Será utilizado para el envío de notificaciones por correo
electrónico a los clientes y/o usuarios del sistema.
Módulo de Fidelización: Utilizado para las campañas de fidelización que se desean
implantar en Irene Melo Corp. Permitirá el manejo de puntos por compras de los clientas,
igualmente la generación de target de clientes a partir de criterios de búsqueda dinámicos.
Módulo de PQyR: Para el manejo de las PQyR generadas por los usuarios y su seguimiento
y posterior notificación
3.1.5

Criterios

Los siguientes criterios para determinar si el proyecto o fase se ha completado exitosamente de
acuerdo a los requerimientos del cliente
1. Registro en el sistema de la información contenida actualmente en archivos de Excel.
2. Mejora en la eficiencia del proceso de gestión de clientes, compras e inventarios de Irene
Melo Corp.
3. Costos de implementación del CRM de Irene Melo Corp.
4. Optimización de espacio y recursos humanos requeridos para la manipulación de la
información generada diariamente en cada uno de los puntos de venta.
3.1.6

Estructura desglosada del trabajo EDT

Se creó una estructura de Desglose del Trabajo jerárquica basada en los entregables que el equipo
debe ejecutar para lograr los objetivos del proyecto.
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Ilustración 15 Estructura desglosada del Trabajo EDT

Fuente: Autores
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3.1.7

Diccionario de EDT

En este documento proporciona una descripción detallada de los componentes incluyendo los paquetes de trabajo y actividades de
control, define lo conceptos técnicos del proyecto.

Tabla 8 Diccionario de la EDT
Código

1.1

1.1.1

1.1.2

Nombre

Descripción

Responsable

Corresponde a la realización
de entrevistas con todos los
posibles
usuarios
Levantamiento
involucrados dentro de los
Información
procesos de negocio incluidos
en el desarrollo del proyecto
Se indagan las expectativas y
Levantamiento necesidades del personal
Información
administrativo respecto a la
Personal
implementación
de
un
Analista
Administrativo sistema CRM
Funcional
Entrevista con los diferentes
empleados de los puntos de
atención para determinar:
Levantamiento Actividades realizadas en el
Información
día
a
día
Personal
de Puntos de mejora dentro del
Atención
al proceso de atención al
Cliente
público
Sistematización actual para la
atención al cliente
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Fecha
Inicio

Fecha
Fin

vie
01/06/12

mié
20/06/12

vie
01/06/12

mié
06/06/12

Riesgos

Costos

$ 660.000,00

No disponibilidad
por parte de los
mié
usuarios lideres
$ 180.000,00
06/06/12 por parte del
cliente
para
realizar
las
entrevistas
necesarias para la
obtención
de
información
mar
$ 180.000,00
12/06/12

1.1.3

1.2

1.2.1

Sesiones de trabajo con cada
uno de los usuarios líderes de
las áreas de la compañía en
donde se pueda determinar a
grandes rasgos como son los
Levantamiento procesos
de:
de Información Manejo
de
Inventarios
Usuarios
Fidelización
de
Clientes
Lideres Áreas
Gestión
Comercial
Redención
de
Puntos
Manejo
de
Información
Gerencial
Administración de Compras

Análisis
Diseño

CU001
Gestionar
Clientes

Corresponde a la realización
de
la
documentación
y correspondiente al análisis
funcional de cada uno de los
casos de uso y el análisis
técnico respectivo.

Analista
Funcional
Ingeniero
Desarrollo
Senior

Analista
Elaboración de documentos
Funcional
de análisis y diseño para el
Ingeniero
casos de uso de Gestionar
Desarrollo
Clientes
Senior
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mar
12/06/12

mié
20/06/12

mié
20/06/12

Falta
de
información para
lun
la elaboración de
$ 3.810.000,00
06/08/12 los documentos
de
análisis
y
diseño

mié
20/06/12

Falta
de
información para
vie
la elaboración de
$ 570.000,00
29/06/12 los documentos
de
análisis
y
diseño

$ 300.000,00

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.2

Elaboración
Análisis

Elaboración
Diseño

CU002
Administración
de Compras

Documento en donde se
especifica claramente el flujo
del proceso de Gestión de
Clientes, en donde se podrá
mantener la información
básica de todos los clientes
de la compañía. Igualmente
se detalla la funcionalidad de
psicografía en donde se
puede definir grupos de
clientes de acuerdo a criterios
específicos.
Documentar detalladamente
la solución técnica para la
construcción
de
la
funcionalidad de Gestión de
Clientes, involucrando los
componentes necesarios para
el desarrollo, este documento
incluirá diagramas UML que
expliquen a nivel macro la
solución y sirva de insumo
para la etapa de desarrollo

Analista
Funcional

Ingeniero
Desarrollo
Senior

Analista
Elaboración de documentos
Funcional
de análisis y diseño para el
Ingeniero
casos
de
uso
de
Desarrollo
Administración de Compras
Senior
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mié
20/06/12

Falta de claridad
lun
en la información $ 180.000,00
25/06/12
obtenida

lun
25/06/12

Deficiencias en la
información
vie
consignada en el $ 390.000,00
29/06/12
documento
de
análisis

lun
25/06/12

Falta
de
información para
vie
la elaboración de
$ 510.000,00
06/07/12 los documentos
de
análisis
y
diseño

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.3

Elaboración
Análisis

Elaboración
Diseño

Documento en donde se
detalla el proceso de
administración de compras,
en donde se debe llevar un
registro detallado de cada
una de las compras realizadas
por los clientes de Irene Melo
Corp.
Detallar técnicamente como
se
realizara
la
implementación del proceso
de
administración
de
compras,
se
incluyen
diagramas UML en donde se
pueda ver de forma más clara
los
componentes
involucrados y su interacción
dentro del sistema, se genera
un documento el cual servirá
de insumo para la etapa de
desarrollo

Analista
Funcional

Ingeniero
Desarrollo
Senior

Analista
CU003
Elaboración de documentos
Funcional
Gestionar
de análisis y diseño para el
Ingeniero
Campañas de casos de uso de Gestionar
Desarrollo
Fidelización
Campañas de Fidelización
Senior
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lun
25/06/12

Falta de claridad
mié
en la información $ 120.000,00
27/06/12
obtenida

vie
29/06/12

Deficiencias en la
información
vie
consignada en el $ 390.000,00
06/07/12
documento
de
análisis

mié
27/06/12

Falta
de
información para
jue
la elaboración de
$ 570.000,00
12/07/12 los documentos
de
análisis
y
diseño

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.4

1.2.4.1

Elaboración
Análisis

Elaboración
Diseño

CU004
Administración
de PQyR

Elaboración
Análisis

Documento que contiene la
especificación del módulo de
campañas de fidelización en
donde se permitirá generar
campañas
para
la
acumulación de puntos por
parte de los clientes.
Se
documentara
técnicamente la solución
propuesta para la gestión de
las campañas de fidelización,
incluyendo diagramas UML
que permitan entender con
mayor claridad la interacción
de todos los componentes
dentro del sistema, se toma
como base este diseño para
la siguiente etapa de
desarrollo

mié
27/06/12

Falta de claridad
mar
en la información $ 180.000,00
03/07/12
obtenida

vie
06/07/12

Deficiencias en la
información
jue
consignada en el $ 390.000,00
12/07/12
documento
de
análisis

Analista
Elaboración de documentos
Funcional
de análisis y diseño para el
Ingeniero
casos
de
uso
de
Desarrollo
Administración de PQyR
Senior

mar
03/07/12

Falta
de
información para
mié
la elaboración de
$ 510.000,00
18/07/12 los documentos
de
análisis
y
diseño

Documento en el cual se
detalla el modulo para la
administración de Peticiones,
Analista
Quejas y Reclamos generadas
Funcional
por los clientes y asociado a
los procesos de venta y
entrega de productos.

mar
03/07/12

Falta de claridad
jue
en la información $ 120.000,00
05/07/12
obtenida

Analista
Funcional

Ingeniero
Desarrollo
Senior
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1.2.4.2

1.2.5

1.2.5.1

Elaboración
Diseño

CU005
Gestionar
Redención
Puntos

Elaboración
Análisis

Documentar técnicamente la
solución propuesta para la
administración de todas las
PQRS,
mostrando
las
Ingeniero
dependencias con otros
Desarrollo
módulos y/o componentes
Senior
dentro del sistema, se
utilizara la notación UML para
clarificar para la etapa de
desarrollo la solución.

jue
12/07/12

Deficiencias en la
información
mié
consignada en el $ 390.000,00
18/07/12
documento
de
análisis

Analista
Elaboración de documentos
Funcional
de análisis y diseño para el
Ingeniero
de casos de uso de Gestionar
Desarrollo
Redención de Puntos
Senior

jue
05/07/12

Falta
de
información para
mié
la elaboración de
$ 570.000,00
25/07/12 los documentos
de
análisis
y
diseño

Documento en el cual se
detalla el esquema de
redención de puntos por
Analista
parte de los clientes de
Funcional
acuerdo al catálogo de
premios definido por Irene
Melo Corp.

jue
05/07/12

Falta de claridad
mar
en la información $ 180.000,00
10/07/12
obtenida
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1.2.5.2

1.2.6

1.2.6.1

Documentación técnica de la
forma óptima en que se
gestionara la redención de
puntos, teniendo en cuenta la
interacción con los módulos
de clientes y compras. Se Ingeniero
incluirán diagramas UML Desarrollo
explicando detalladamente el Senior
proceso de redención de
puntos y las dependencias
dentro del sistema, esto se
convertirá en insumo para la
etapa de desarrollo

mié
18/07/12

Deficiencias en la
información
mié
consignada en el $ 390.000,00
25/07/12
documento
de
análisis

Analista
CU006
Elaboración de documentos
Funcional
Generación de de análisis y diseño para el
Ingeniero
Reportes
casos de uso de Generación
Desarrollo
Dinámicos
de Reportes Dinámicos
Senior

mar
10/07/12

Falta
de
información para
mar
la elaboración de
$ 570.000,00
31/07/12 los documentos
de
análisis
y
diseño

Documento el cual presenta
los diferentes esquemas de
reportes que podrán ser
generados de manera sencilla Analista
por
los
usuarios, Funcional
permitiéndoles un análisis
más
efectivo
de
la
información

mar
10/07/12

Falta de claridad
vie
en la información $ 180.000,00
13/07/12
obtenida

Elaboración
Diseño

Elaboración
Análisis
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1.2.6.2

1.2.7

1.2.7.1

1.2.7.2

Elaboración
Diseño

CU007
Gestión
Inventarios

Elaboración
Análisis

Elaboración
Diseño

Se realizara el diseño de los
diferentes reportes que se
desean generar, así mismo se
plasmara en diagramas UML
Ingeniero
técnicamente
la
mejor
Desarrollo
solución para la generación
Senior
dinámica de estos reportes.
Se documentara este diseño
para ser insumo en la etapa
de desarrollo
Analista
Elaboración de documentos
Funcional
de análisis y diseño para el
de
Ingeniero
casos de uso de Gestión de
Desarrollo
Inventarios
Senior
Documento que contiene el
detalle del proceso para la
gestión de inventarios, para
el manejo de stock de los
productos que se tienen en
las diferentes bodegas de los
puntos de venta
Documentación técnica de la
solución para el desarrollo de
la funcionalidad de Gestión
de Inventarios, incluyendo
diagramas UML para explicar
con
mayor
detalle
la
interacción
con
los
componentes del sistema, se
utilizara este diseño

Analista
Funcional

Ingeniero
Desarrollo
Senior
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mié
25/07/12

Deficiencias en la
información
mar
consignada en el $ 390.000,00
31/07/12
documento
de
análisis

vie
13/07/12

Falta
de
información para
lun
la elaboración de
$ 510.000,00
06/08/12 los documentos
de
análisis
y
diseño

vie
13/07/12

Falta de claridad
mar
en la información $ 120.000,00
17/07/12
obtenida

mar
31/07/12

Deficiencias en la
información
lun
consignada en el $ 390.000,00
06/08/12
documento
de
análisis

1.3

1.3.1

Desarrollo

CU001
Gestionar
Clientes

1.3.1.1

Interfaz
Grafica

1.3.1.2

Negocio

1.3.1.3

Pruebas
Unitarias

Contempla
la
implementación de la lógica
de negocio, presentación
(interfaz gráfica) y pruebas
unitarias de programador
para cada una de las
funcionalidades objeto del
proyecto.
Se
implementa
lo
correspondiente a la lógica de
negocio y de presentación
(interfaz gráfica) para la
funcionalidad de gestionar
clientes, adicionalmente se
realizaran las pruebas de
programador
para
el
desarrollo realizado
Contempla la elaboración de
la interfaz gráfica de acuerdo
con el diseño para el caso de
uso.
Hace
referencia
a
la
codificación de la lógica de
negocio respectiva del caso
de uso.
Pruebas que realiza el
ingeniero tanto a la capa
lógica o de negocio y a la
capa de presentación o
interfaz
gráfica
de
la
aplicación,
teniendo
en
cuenta lo indicado en el caso

Ingeniero
Desarrollo
Senior
Ingeniero
Desarrollo
Junior

vie
29/06/12

jue
13/09/12

$ 4.950.000,00

vie
29/06/12

lun
16/07/12

$ 600.000,00
El diseño realizado
se
encuentre
incompleto

Ingeniero
Desarrollo
Junior
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vie
29/06/12

jue
05/07/12

$ 180.000,00

jue
05/07/12

jue
12/07/12

$ 300.000,00

jue
12/07/12

lun
16/07/12

$ 120.000,00

de uso.

1.3.2

CU002
Administración
de Compras

1.3.2.1

Interfaz
Grafica

1.3.2.2

Negocio

1.3.2.3

Pruebas
Unitarias

Se
implementa
lo
correspondiente a la lógica de
negocio y de presentación
(interfaz gráfica) para la
funcionalidad
de
administración de compras,
adicionalmente se realizaran
las pruebas de programador
para el desarrollo realizado
Contempla la elaboración de
la interfaz gráfica de acuerdo
con el diseño para el caso de Ingeniero
uso.
Desarrollo
Hace
referencia
a
la Senior
codificación de la lógica de
negocio respectiva del caso
de uso.
Pruebas que realiza el
ingeniero tanto a la capa
lógica o de negocio y a la
capa de presentación o
interfaz
gráfica
de
la
aplicación,
teniendo
en
cuenta lo indicado en el caso
de uso.
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lun
06/08/12

mié
22/08/12

$ 975.000,00

lun
06/08/12

vie
10/08/12

$ 292.500,00

vie
10/08/12

vie
17/08/12

$ 487.500,00

vie
17/08/12

mié
22/08/12

$ 195.000,00

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

1.3.4

Se
implementa
lo
correspondiente a la lógica de
negocio y de presentación
CU003
(interfaz gráfica) para la
Gestionar
funcionalidad de gestionar
Campañas de
campañas de fidelización,
Fidelización
adicionalmente se realizaran
las pruebas de programador
para el desarrollo realizado
Contempla la elaboración de
Interfaz
la interfaz gráfica de acuerdo
Grafica
con el diseño para el caso de
uso.
Hace
referencia
a
la
codificación de la lógica de
Negocio
negocio respectiva del caso
de uso.
Pruebas que realiza el
ingeniero tanto a la capa
lógica o de negocio y a la
Pruebas
capa de presentación o
Unitarias
interfaz
gráfica
de
la
aplicación,
teniendo
en
cuenta lo indicado en el caso
de uso.
Se
implementa
lo
correspondiente a la lógica de
CU004
negocio y de presentación
Administración (interfaz gráfica) para la
de PQyR
funcionalidad
de
administración de PQRS,
adicionalmente se realizaran

Ingeniero
Desarrollo
Junior

Ingeniero
Desarrollo
Senior
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lun
16/07/12

mar
31/07/12

$ 600.000,00

lun
16/07/12

jue
19/07/12

$ 180.000,00

jue
19/07/12

vie
27/07/12

$ 300.000,00

vie
27/07/12

mar
31/07/12

$ 120.000,00

mié
22/08/12

mié
05/09/12

$ 975.000,00

las pruebas de programador
para el desarrollo realizado

1.3.4.1

1.3.4.2

1.3.4.3

1.3.5

Contempla la elaboración de
la interfaz gráfica de acuerdo
con el diseño para el caso de
uso.
Hace
referencia
a
la
codificación de la lógica de
Negocio
negocio respectiva del caso
de uso.
Pruebas que realiza el
ingeniero tanto a la capa
lógica o de negocio y a la
Pruebas
capa de presentación o
Unitarias
interfaz
gráfica
de
la
aplicación,
teniendo
en
cuenta lo indicado en el caso
de uso.
Se
implementa
lo
correspondiente a la lógica de
negocio y de presentación
CU005
(interfaz gráfica) para la Ingeniero
Gestionar
funcionalidad de gestionar Desarrollo
Redención de
clientes, adicionalmente se Junior
Puntos
realizaran las pruebas de
programador
para
el
desarrollo realizado
Interfaz
Grafica
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mié
22/08/12

lun
27/08/12

$ 292.500,00

lun
27/08/12

lun
03/09/12

$ 487.500,00

lun
03/09/12

mié
05/09/12

$ 195.000,00

mar
31/07/12

mié
15/08/12

$ 600.000,00

1.3.5.1

1.3.5.2

1.3.5.3

1.3.6

1.3.6.1

1.3.6.2

Contempla la elaboración de
Interfaz
la interfaz gráfica de acuerdo
Grafica
con el diseño para el caso de
uso.
Hace
referencia
a
la
codificación de la lógica de
Negocio
negocio respectiva del caso
de uso.
Pruebas que realiza el
ingeniero tanto a la capa
lógica o de negocio y a la
Pruebas
capa de presentación o
Unitarias
interfaz
gráfica
de
la
aplicación,
teniendo
en
cuenta lo indicado en el caso
de uso.
Se
implementa
lo
correspondiente a la lógica de
negocio y de presentación
CU006
(interfaz gráfica) para la
Generación de
funcionalidad de generación
Reportes
de
reportes
dinámicos,
Dinámicos
adicionalmente se realizaran
Ingeniero
las pruebas de programador
Desarrollo
para el desarrollo realizado
Junior
Contempla la elaboración de
Interfaz
la interfaz gráfica de acuerdo
Grafica
con el diseño para el caso de
uso.
Hace
referencia
a
la
Negocio
codificación de la lógica de
negocio respectiva del caso
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mar
31/07/12

vie
03/08/12

$ 180.000,00

vie
03/08/12

lun
13/08/12

$ 300.000,00

lun
13/08/12

mié
15/08/12

$ 120.000,00

mié
15/08/12

jue
30/08/12

$ 600.000,00

mié
15/08/12

mar
21/08/12

$ 180.000,00

mar
21/08/12

mar
28/08/12

$ 300.000,00

de uso.

1.3.6.3

1.3.7

1.3.7.1

1.3.7.2

Pruebas que realiza el
ingeniero tanto a la capa
lógica o de negocio y a la
Pruebas
capa de presentación o
Unitarias
interfaz
gráfica
de
la
aplicación,
teniendo
en
cuenta lo indicado en el caso
de uso.
Se
implementa
lo
correspondiente a la lógica de
negocio y de presentación
CU007
(interfaz gráfica) para la
Gestión
de funcionalidad de gestión de
Inventarios
inventarios, adicionalmente
se realizaran las pruebas de
programador
para
el Ingeniero
desarrollo realizado
Desarrollo
Contempla la elaboración de Junior
Interfaz
la interfaz gráfica de acuerdo
Grafica
con el diseño para el caso de
uso.
Hace
referencia
a
la
codificación de la lógica de
Negocio
negocio respectiva del caso
de uso.
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mar
28/08/12

jue
30/08/12

$ 120.000,00

jue
30/08/12

jue
13/09/12

$ 600.000,00

jue
30/08/12

mar
04/09/12

$ 180.000,00

mar
04/09/12

mar
11/09/12

$ 300.000,00

1.3.7.3

1.4

1.4.1

1.4.1.1

1.4.1.2

Pruebas que realiza el
ingeniero tanto a la capa
lógica o de negocio y a la
Pruebas
capa de presentación o
Unitarias
interfaz
gráfica
de
la
aplicación,
teniendo
en
cuenta lo indicado en el caso
de uso.
Elaboración y ejecución de los
diferentes casos de prueba
que apliquen para cada una
Pruebas
de
las
funcionalidades
desarrolladas dentro del
proyecto
Elaboración y ejecución de los
casos de
prueba que
correspondan
a
la
funcionalidad de Gestionar
CU001
Clientes, como lo puede ser la
Gestionar
verificación
del
ingreso
Clientes
correcto de información
básica, la consulta de dicha
información, entre otras
opciones de prueba.
Elaboración y ejecución de los
Ejecución
casos de prueba respectivos a
Caso de Prueba
la funcionalidad asociada
Corresponde a la elaboración
del capítulo correspondiente
Actualización
a la funcionalidad de
Manual Usuario
Gestionar Clientes

Analista
Funcional

mar
11/09/12

jue
13/09/12

$ 120.000,00

mar
17/07/12

mié
03/10/12

$ 4.050.000,00

mar
17/07/12
Analista
Funcional
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No se cuente con
los
datos
de
prueba necesarios
mié
para realizar la $ 300.000,00
25/07/12 ejecución de los
diferentes casos
de prueba y la
actualización de
los manuales

mar
17/07/12

lun
23/07/12

$ 180.000,00

lun
23/07/12

mié
25/07/12

$ 120.000,00

1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.3

Elaboración y ejecución de los
casos de
prueba que
correspondan
a
la
funcionalidad
de
Administración de Compras,
CU002
como lo puede ser la
Administración
verificación
del
ingreso
de Compras
correcto de las compras
realizadas por los clientes, la
consulta
de
dicha
información, entre otras
opciones de prueba.
Elaboración y ejecución de los
Ejecución
casos de prueba respectivos a
Caso de Prueba
la funcionalidad asociada
Corresponde a la elaboración
del capítulo correspondiente
Actualización
a la funcionalidad de
Manual Usuario
Administración de Compras
Elaboración y ejecución de los
casos de
prueba que
correspondan
a
la
funcionalidad de Gestionar
CU003
Campañas de fidelización,
Gestionar
como lo puede ser la
Campañas de verificación del ingreso al
Fidelización
sistema de los componentes
de la campaña de fidelización
(fechas, lugares, técnicas a
utilizar,
obsequios,
beneficios, etc.).

mié
22/08/12

mié
29/08/12

$ 300.000,00

mié
22/08/12

lun
27/08/12

$ 180.000,00

lun
27/08/12

mié
29/08/12

$ 120.000,00

mié
29/08/12

mié
05/09/12

$ 300.000,00

Analista
Funcional

Analista
Funcional
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1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.4

1.4.4.1

1.4.4.2

Elaboración y ejecución de los
Ejecución
casos de prueba respectivos a
Caso de Prueba
la funcionalidad asociada
Corresponde a la elaboración
del capítulo correspondiente
Actualización
a la funcionalidad de
Manual Usuario Gestionar Campañas de
Fidelización
Elaboración y ejecución de los
casos
de
prueba que
correspondan
a
la
funcionalidad
de
CU004
Administración de PQRS,
Administración como lo puede ser el ingreso
de PQyR
de
PQRS
al
sistema,
generación de alertas de
acuerdo al tipo de PQSR Analista
ingresa y su fecha de Funcional
caducidad.
Elaboración y ejecución de los
Ejecución
casos de prueba respectivos a
Caso de Prueba
la funcionalidad asociada
Corresponde a la elaboración
del capítulo correspondiente
Actualización
a la funcionalidad de
Manual Usuario
Administración de PQyR
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mié
29/08/12

lun
03/09/12

$ 180.000,00

lun
03/09/12

mié
05/09/12

$ 120.000,00

mié
05/09/12

mié
12/09/12

$ 300.000,00

mié
05/09/12

lun
10/09/12

$ 180.000,00

lun
10/09/12

mié
12/09/12

$ 120.000,00

1.4.5

1.4.5.1

1.4.5.2

1.4.6

CU005
Gestionar
Redención
Puntos

de

Ejecución
Caso de Prueba

Actualización
Manual Usuario

CU006
Generación de
Reportes
Dinámicos

Elaboración y ejecución de los
casos de
prueba que
correspondan
a
la
funcionalidad de Gestionar
Redención de Puntos, como
lo puede ser la verificación
del ingreso en el sistema de
los diferentes premios a
entregar a los clientes,
consulta de históricos de
redenciones
y
premios
disponibles por perfil de
usuario.
Elaboración y ejecución de los
casos de prueba respectivos a
la funcionalidad asociada
Corresponde a la elaboración
del capítulo correspondiente
a la funcionalidad de
Gestionar Redención de
Puntos
Elaboración y ejecución de los
casos de
prueba que
correspondan
a
la
funcionalidad de Generación
Reportes Dinámicos, como lo
puede ser la generación de
diferentes
reportes
de
compras, inventario, pqrs,
redenciones de puntos.

mié
12/09/12

mié
19/09/12

$ 300.000,00

mié
12/09/12

lun
17/09/12

$ 180.000,00

lun
17/09/12

mié
19/09/12

$ 120.000,00

mié
19/09/12

mié
26/09/12

$ 300.000,00

Analista
Funcional

Analista
Funcional
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1.4.6.1

1.4.6.2

1.4.7

1.4.7.1

1.4.7.2

1.4.8

Elaboración y ejecución de los
Ejecución
casos de prueba respectivos a
Caso de Prueba
la funcionalidad asociada
Corresponde a la elaboración
del capítulo correspondiente
Actualización
a la funcionalidad de
Manual Usuario Generación de Reportes
Dinámicos
Elaboración y ejecución de los
casos de
prueba que
correspondan
a
la
funcionalidad de Gestión de
CU007
Inventarios, como lo puede
Gestión
de
ser la verificación del ingreso
Inventarios
correcto de información de
productos la consulta de
existencias en bodega de los
puntos de atención.
Elaboración y ejecución de los
Ejecución
casos de prueba respectivos a
Caso de Prueba
la funcionalidad asociada
Corresponde a la elaboración
del capítulo correspondiente
Actualización
a la funcionalidad de Gestión
Manual Usuario
de Inventarios
Tiempo durante el cual se da
soporte a las pruebas que
Soporte
realiza el analista funcional,
Pruebas
se debe dar solución a todos
los errores reportados.

mié
19/09/12

lun
24/09/12

$ 180.000,00

lun
24/09/12

mié
26/09/12

$ 120.000,00

mié
26/09/12

mié
03/10/12

$ 300.000,00

mié
26/09/12

lun
01/10/12

$ 180.000,00

lun
01/10/12

mié
03/10/12

$ 120.000,00

mié
05/09/12

mié
03/10/12

$ 1.950.000,00

Analista
Funcional

Ingeniero
Desarrollo
Senior
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1.5

1.5.1

Certificación

CU001
Gestionar
Clientes

1.5.1.1

Ejecución
Pruebas

1.5.2

CU002
Administración
de Compras

Pruebas de certificación
realizadas
por
el(los)
Analista
usuario(s)
líder(es)
Funcional
correspondiente(s) a cada
funcionalidad desarrollada

Pruebas realizadas por el(los)
usuario(s)
líder(es)
que
corresponda
para
la
funcionalidad de Gestionar
Clientes
Pruebas realizadas por el(los)
usuario(s)
líder(es)
que
corresponda
para
la
funcionalidad de Gestionar
Clientes
Pruebas realizadas por el(los)
usuario(s)
líder(es)
que
corresponda
para
la
funcionalidad
de
Administración de Compras

mié
03/10/12

mié
03/10/12

lun
08/10/12

jue
11/10/12

Analista
Funcional
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$ 3.307.500,00

No disponibilidad
por parte de los
usuarios lideres
para realizar las
pruebas
de
certificación del
aplicativo
Desconocimiento
lun
de los procesos a $ 180.000,00
08/10/12 los que se les va a
realizar pruebas
por parte de los
usuarios lideres
lun
$ 180.000,00
08/10/12

mié
03/10/12

Analista
Funcional

vie
02/11/12

$ 180.000,00

1.5.2.1

1.5.3

1.5.3.1

1.5.4

1.5.4.1

1.5.5

Pruebas realizadas por el(los)
usuario(s)
líder(es)
que
Ejecución
corresponda
para
la
Pruebas
funcionalidad
de
Administración de Compras
Pruebas realizadas por el(los)
CU003
usuario(s)
líder(es)
que
Gestionar
corresponda
para
la
Campañas de
funcionalidad de Gestionar
Fidelización
Campañas de Fidelización
Pruebas realizadas por el(los)
usuario(s)
líder(es)
que
Ejecución
corresponda
para
la
Pruebas
funcionalidad de Gestionar
Campañas de Fidelización
Pruebas realizadas por el(los)
CU004
usuario(s)
líder(es)
que
Administración corresponda
para
la
de PQyR
funcionalidad
de
Administración de PQRS
Pruebas realizadas por el(los)
usuario(s)
líder(es)
que
Ejecución
corresponda
para
la
Pruebas
funcionalidad
de
Administración de PQRS
Pruebas realizadas por el(los)
CU005
usuario(s)
líder(es)
que
Gestionar
corresponda
para
la
Redención de
funcionalidad de Gestionar
Puntos
Redención de Puntos

lun
08/10/12

jue
11/10/12

$ 180.000,00

jue
11/10/12

mié
17/10/12

$ 180.000,00

jue
11/10/12

mié
17/10/12

$ 180.000,00

mié
17/10/12

lun
22/10/12

$ 180.000,00

mié
17/10/12

lun
22/10/12

$ 180.000,00

lun
22/10/12

jue
25/10/12

$ 180.000,00

Analista
Funcional

Analista
Funcional

Analista
Funcional
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1.5.5.1

1.5.6

1.5.6.1

1.5.7

1.5.7.1

1.5.8

Pruebas realizadas por el(los)
usuario(s)
líder(es)
que
Ejecución
corresponda
para
la
Pruebas
funcionalidad de Gestionar
Redención de Puntos
Pruebas realizadas por el(los)
CU006
usuario(s)
líder(es)
que
Generación de
corresponda
para
la
Reportes
funcionalidad de Generación
Dinámicos
de Reportes Dinámicos
Pruebas realizadas por el(los)
usuario(s)
líder(es)
que
Ejecución
corresponda
para
la
Pruebas
funcionalidad de Generación
de Reportes Dinámicos
Pruebas realizadas por el(los)
CU007
usuario(s)
líder(es)
que
Gestión
de corresponda
para
la
Inventarios
funcionalidad de Gestión de
Inventarios
Pruebas realizadas por el(los)
usuario(s)
líder(es)
que
Ejecución
corresponda
para
la
Pruebas
funcionalidad de Gestión de
Inventarios
Tiempo durante el cual se da
soporte a las pruebas que
Soporte
realiza el analista funcional,
Pruebas
se debe dar solución a todos
los errores reportados.

lun
22/10/12

jue
25/10/12

$ 180.000,00

jue
25/10/12

mar
30/10/12

$ 180.000,00

jue
25/10/12

mar
30/10/12

$ 180.000,00

mar
30/10/12

vie
02/11/12

$ 180.000,00

mar
30/10/12

vie
02/11/12

$ 180.000,00

mié
03/10/12

vie
02/11/12

$ 2.047.500,00

Analista
Funcional

Analista
Funcional

Ingeniero
Desarrollo
Senior
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1.6

1.6.1

1.6.2

1.7

Actividad que contempla la
configuración e instalación de
Puesta
en la aplicación en el cliente
Producción
dejándola en funcionamiento
para
ser
utilizada
en
ambiente productivo
Actividad que corresponde a
la instalación del aplicativo en
Instalación
los
servidores
correspondientes
Configuración de los accesos
al aplicativo web desde cada
Configuración
uno de los equipos de la
Equipos
empresa y el call center

Ingeniero
Desarrollo
Senior

jue
08/11/12

jue
15/11/12

$ 390.000,00

No contar con la
infraestructura
tecnológica
mar
adecuada y en la $ 195.000,00
13/11/12
fecha indicada

Ingeniero
Desarrollo
Senior

jue
08/11/12

Ingeniero
Desarrollo
Senior

mar
13/11/12

jue
15/11/12

vie
02/11/12

Retrasos
generados
por
parte del cliente
en la ejecución de
las pruebas de
certificación que
jue
retrasen
la
$ 472.500,00
08/11/12 respectiva puesta
en producción del
aplicativo y con
ello la entrega de
los
diferente
manuales
de
usuario

Realización de todos los
manuales de configuración,
Documentación
instalación y de usuario para
Cierre
la aplicación
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$ 195.000,00

1.7.1

Elaboración
y
Entrega
Manual
de
Instalación
y
Configuración

1.7.2

Entrega
Manual
de
Usuario Puntos
de Atención

1.7.3

Entrega
Manual
Usuario
Operativo

1.7.4

Entrega
Manual
de
Usuario
Administrativo

1.8

de

Administración

Generación y entrega del
manual de instalación y
configuración
para
el
aplicativo, considerando los
requerimientos de hardware
y software que se deben
tener en cuenta para el
correcto funcionamiento del
aplicativo
Generación y entrega del
manual de usuario operativo,
en donde se incluirán todas
las funcionalidades que le
corresponden de acuerdo al
perfil de usuario punto de
atención
Generación y entrega del
manual de usuario operativo,
en donde se incluirán todas
las funcionalidades que le
corresponden de acuerdo al
perfil de usuario operativo
Generación y entrega del
manual de usuario operativo,
en donde se incluirán todas
las funcionalidades que le
corresponden de acuerdo al
perfil
de
usuario
administrativo
Se realizan las actividades
relacionadas con labores de
gerenciamiento del proyecto

Ingeniero
Desarrollo
Senior

vie
02/11/12

jue
08/11/12

$ 292.500,00

Analista
Funcional

vie
02/11/12

mar
06/11/12

$ 60.000,00

Analista
Funcional

mar
06/11/12

mié
07/11/12

$ 60.000,00

Analista
Funcional

mié
07/11/12

jue
08/11/12

$ 60.000,00

Gerente de mié
Proyecto
02/05/12
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Inconvenientes en
mié
$
cuanto
a
19/12/12
27.100.650,00
comunicación con

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

Documento en donde se
establece la definición del
producto, los requerimiento
entregados por parte de los
Iniciación
stakeholders, justificación del
del Proyecto
proyecto, cronograma de
hitos,
supuestos,
restricciones,
riesgos,
y
oportunidades del proyecto
Documentación
de
los
diferentes planes de la
gerencia
de
proyectos:
Plan de Gestión de Calidad.
Organización del Proyecto.
Elaboración
RAM.
de Planes del
Plan de Gestión de RR.HH.
Proyecto
Plan
de
Gestión
de
Comunicaciones.
Plan de Respuesta a Riesgos.
Plan
de
Gestión
de
Adquisiciones
Alquiler de los equipos de
Alquiler
cómputo que se van a utilizar
Equipos
para el desarrollo del
Computo
proyecto
Adquisición de las licencias
para
desarrollo
y
Adquisición
documentación,
Microsoft
Licencias
Office, SQLServer y Visual
Estudio

Gerente de mié
Proyecto
02/05/12

cliente,
desembolsos
dinero
adquisición
vie
recursos
04/05/12
tecnológicos

de
y
de
$ 112.500,00

Gerente de vie
Proyecto
04/05/12

jue
31/05/12

$ 1.012.500,00

Gerente de jue
Proyecto
31/05/12

vie
01/06/12

$ 9.570.000,00

Gerente de vie
Proyecto
01/06/12

lun
04/06/12

$
10.049.400,00
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1.8.5

1.8.6

Realización de las actividades
propias de gerenciamiento
Gerencia de del proyecto (actualización de Gerente de lun
Proyecto
documentación, seguimiento Proyecto
04/06/12
y control, comunicación con
cliente, etc...)
Para el cierre del proyecto se
realizará una reunión con el
equipo del proyecto donde se
presentaran los siguientes
documentos
Cierre
Proyecto

de

Gerente de mié
• Informe de Performance del
Proyecto
14/11/12
Proyecto.
• Lecciones Aprendidas del
Proyecto.
• Acta de Aceptación del
Proyecto.
• Archivo Final del Proyecto.
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mié
14/11/12

$ 4.950.000,00

mié
19/12/12

$ 1.406.250,00

3.1.8

Exclusiones:

Como parte del proyecto no se incluye el módulo de contabilidad ya que a pesar de ser una
necesidad para Irene Melo Corp, esto incrementaría tanto el tiempo de desarrollo como el costo,
por lo que de común acuerdo se estableció dejar este módulo para un futuro proyecto.
La configuración de la red no hace parte del alcance del proyecto, por lo que esta responsabilidad
será de Irene Melo Corp con el proveedor que ellos seleccionen para tal efecto.
El mantenimiento del aplicativo no se encuentra incluido dentro del alcance del proyecto, por lo
que después del cierre de proyecto se debe iniciar un nuevo proyecto en donde se defina lo
correspondiente al mantenimiento del aplicativo y los costos que esto le generaría a Irene Melo
Corp.
3.1.9

Supuestos:

Para el correcto desarrollo del proyecto se parte de que por parte de Irene Melo Corp se debe
contar con lo siguiente para la fecha de puesta en producción del aplicativo:
Contar con la infraestructura de servidores adecuada para realizar la instalación
Tener actualizados y/o adquiridos los computadores necesarios para la operativa en cada
uno de los puntos de atención.
Ya se debe tener contratado tanto el Call Center como la empresa de courrier para poder
realizar las respectivas configuraciones.
La infraestructura de red debe estar funcionando correctamente.
3.1.10 Restricciones:
La entrega del aplicativo será a más tardar el 30 de Noviembre de 2012.
El proyecto se ejecutara bajo un esquema de costo fijo, estimado inicialmente en
$52.000.000.oo
La ejecución del proyecto se llevara a cabo en las instalaciones de Smart BTL y
ocasionalmente en las instalaciones de Irene Melo Corp. para efecto de reuniones.
Los integrantes del equipo de proyecto tendrán una dedicación de 100% y laboraran en las
instalaciones de Smart BTL.
3.1.11 Verificación del control del Alcance:
De acuerdo al cronograma el gerente de proyecto con su equipo de trabajo, entregara al comité
designado por Irene Melo Corp., los reportes correspondientes al avance de ejecución del
proyecto para verificación del cumplimiento del alcance; con el fin de conseguir la aceptación
formal de los implicados los cuales realizarán la verificación de los reportes.
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Al finalizar la verificación del alcance se solicita la aceptación formal de los entregables o reportes,
con una firma del cliente al pie. Ver Anexo A
3.1.12 Control del Alcance
Mediante al análisis de variación se debe analizar por parte del gerente de proyectos el impacto de
los cambios en el cronograma, alcance, presupuesto y calidad, y solicitar aprobación Irene Melo
Corp. y al comité de cambios de Smart BTL.
Al realizar algún cambio que afecte el cronograma, alcance o el costo del proyecto se tendrá como
herramienta adicional de trabajo, el sistema Project para actualizar los datos del proyecto, para
luego informar a todo el equipo de trabajo del cambio que se está haciendo.

3.2

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

En el presente plan se incluyen las secuencias, recursos y duración de las actividades necesarias
para el desarrollo y control del cronograma, con el fin de administrar la finalización del proyecto a
tiempo.
3.2.1

Cronograma Maestro

Ilustración 16 Cronograma Maestro

Fuente: Cronograma Proyecto (Herramienta: Project 2010)

Ilustración 17 Cronograma de Hitos

Fuente: Cronograma Proyecto (Herramienta: Project 2010)
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3.2.2

Desarrollo Del Cronograma

71

Fuente: Cronograma Proyecto (Herramienta: Project 2010)
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Fuente: Cronograma Proyecto (Herramienta: Project 2010)

3.2.3

CONTROL DEL CRONOGRAMA

Para realizar control del cronograma, se realizaran reuniones de seguimiento todos los viernes por
la tarde en donde se revisen las tareas asignadas a cada uno de los integrantes del equipo y el
porcentaje de avance.
Con el cliente se realizaran reuniones cada 15 días informándole el avance del proyecto y el estado
del cronograma a partir de los avances reportados en las reuniones internas de los días viernes,
estas reuniones de seguimiento con el cliente serán realizadas los días lunes, en caso de que sea
un día festivo será trasladado al día martes. Ver Anexos B, C

3.3

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

En el presente plan se estimaran los costos necesarios para la ejecución del proyecto de Análisis,
Diseño e Implementación de un Sistema de Información Tipo CRM para Irene Melo Corp,
permitiendo con ello establecer el presupuesto total para la ejecución del proyecto. Igualmente se
definirá la forma en que será controlada la ejecución de los costos.
3.3.1

Estimación de Costos:

Para realizar la estimación de costos se utilizaran técnicas como el juicio de expertos, la estimación
paramétrica y la estimación ascendente, así como la herramienta de Microsoft Project 2010.
El valor estimado por concepto de día x recurso, fue de acuerdo a la información que tiene el área
de recursos humanos de SmartBTL de acuerdo con el rol de cada uno de los recursos y el precio
que se está manejando actualmente en el mercado, para el cálculo de los valores de adquisición
de software y licencias se realizaron cotizaciones con los proveedores directos (Microsoft,
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SQLServer, etc..), estos valores pueden cambiar respecto a la TRM del dólar y/o el valor que se
pueda conseguir con algún proveedor nacional que pueda dar algún tipo de descuento. Los valores
correspondientes al alquiler de los equipo fue estimado respecto a una cotización solicitada a una
empresa de alquiler de equipos, la cual solo era mantenida por 2 meses, posterior a esto el precio
del alquiler puede variar.
Los costos correspondientes a capacitación de personal y control de calidad del proyecto no
fueron tenidos en cuenta ya que la capacitación será realizada por personal propio de SmartBTL.
A continuación se muestran los valores estimados por recurso tanto humano como tecnológico:
Ilustración 18 Costos Humanos y Tecnológicos

Fuente: Cronograma Proyecto (Herramienta: Project 2010)
3.3.2

Presupuesto de Costos:

El valor del presupuesto calculado corresponde a la suma de los costos de cada una de las
actividades, de acuerdo a lo especificado en el cronograma del proyecto
A continuación se presenta el consolidado del presupuesto correspondiente a las actividades
principales del proyecto:
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El desembolso de dinero se realizara al inicio del proyecto para la adquisición del software y
licencias necesarias para la ejecución de las tareas asignadas a cada uno de los integrantes del
proyecto. Posteriormente se realizaran los correspondientes pagos mensuales de nómina a cada
uno de los recursos del proyecto, durante el periodo de tiempo para el cual hayan sido
contratados.
El flujo de caja del proyecto por semanas será el siguiente:
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Financiamiento: El proyecto no requiere de ningún tipo de financiamiento, ya que los porcentajes
de los pagos que realizara Irene Melo Corp. Fueron acordados de tal forma que pueda ser posible
realizar las adquisiciones de los recursos tecnológicos y pagar mensualmente el salario de cada
uno de los recursos humanos asignados al proyecto.
3.3.3

Control del Presupuesto

Para controlar el presupuesto, se realizara seguimiento a los dineros utilizados como objeto de
adquisiciones, teniendo como referente los porcentajes del plan de pago estipulado para el
proyecto por parte del cliente. Para ello se realizaran cada 15 días reuniones de seguimiento en
donde participara el Gerente de Proyecto, el Gerente del área de compras y la junta directiva de
SmartBTL.
En las reuniones de seguimiento se deberá analizar el avance de las actividades, apoyados en el
cronograma el cual deberá ser actualizado diariamente por el Gerente de Proyecto, para ello se
utilizara la herramienta Project 2010 en donde se pueden generar los informes correspondientes y
analizar las diferentes variables de medición como lo son:
Valor planificado(PV),
Valor ganado (EV),.
Costo real (AC - el cual es calculado al momento de la medición)
Variación del cronograma(SV),
Variación del costo (CV),
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Índice de desempeño de cronograma (SPI),
Índice de desempeño del costo(CPI)
Con todas estas variables ya se puede entrar a determinar si el proyecto va bien encaminado en
cuanto a desempeño y costos, y tomar las decisiones gerenciales que ameriten en caso de que no
se esté cumpliendo con lo esperado en la fecha de medición asignada, Ver Anexo P.

3.4

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.4.1

Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones

El presente Plan de Gestión de la calidad, contempla información de los procesos, procedimientos,
herramientas y técnicas empleadas en el proyecto CRM Irene Melo Corp para asegurar la calidad
de los productos desarrollados. De igual forma se brinda información sobre los objetivos, metas e
indicadores de desempeño definidos para monitorear y controlar el desempeño esperado.

3.4.1.1 Definiciones, acrónimos y abreviaciones
Para el propósito del plan de aseguramiento de la calidad las siguientes definiciones, acrónimos y
abreviaciones aplican:
Distribuciones: Son poblaciones de datos que sirven para realizar un análisis estadístico.
Estadística: Es un resumen o caracterización de una distribución
Media: Promedio aritmético.
Moda: Mayor Frecuencia que se da en una población de datos.
Mediana: Punto central
Proceso capaz: Aquel que satisface los objetivos de calidad y desempeño.
Modelo de desempeño: Permite simular para predecir las salidas futuras con base en
posibles o actuales factores.
3.4.2

Objetivos del Plan de Gestión de Calidad

Mejorar el desempeño del desarrollo del CRM Irene Melo, teniendo en cuenta los criterios de
calidad establecidos por la organización para la realización de proyectos o prestación de servicios
por áreas de negocio definiendo como objetivos los siguientes:
1. Mejorar el desempeño de los proyectos y desarrollos.
2. Reducir la cantidad e impacto de los defectos.
3. Mejorar eficiencia y efectividad en la realización de un servicio.
Los objetivos de calidad establecidos para el proyecto CRM Irene Melo Corp son:
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Tabla 9 -Objetivos de calidad por etapa
Objetivo
1

2
3

2
3
2
3
2
3
2
3

Etapa
Gestión del proyecto

Objetivo de calidad
Establecer planes para el desarrollo del producto acorde
con los objetivos de calidad definidos.
Entregar el producto planeado dentro de los límites de
cronograma y recurso establecidos.
Requerimientos
Capturar, analizar y priorizar requerimientos
asegurando las necesidades y alcance del proyecto.
Determinar requerimientos aprobados para cada
release del producto.
Análisis y Diseño
Definir especificaciones técnicas que son necesarias
para cubrir los requerimientos del producto y cómo
estos serán implementados.
Implementación
Implementar un producto acorde con las
especificaciones técnicas y niveles de calidad esperados.
Pruebas
Verificar que la nueva funcionalidad del producto este
acorde con los requerimientos y niveles de calidad
esperados.
Gestión
de Asegurar que el producto es apropiadamente
configuraciones
y construido, validado y protegido durante el
entrega de versiones
procesamiento interno y entrega.

3.4.2.1 Sub-Procesos críticos
Esta sección resume el conjunto de procesos críticos (puntos del proceso que generan mayores
impactos en términos de la efectividad y desempeño esperado) que serán controlados
estadísticamente para el proyecto y los indicadores empleados para su medición.
Tabla 10 - Subprocesos críticos y métricas
FASE
SUBPROCESO CRÍTICO
GERENCIA DEL PLA: GERENCIA DEL
PROYECTO
PROYECTO
PLANEACIÓN

DESARROLLO

PRUEBAS

COD: CODIFICACION

TAREA
REALIZAR
ESTIMACIÓN DEL
PROYECTO
MONITOREAR
Y
CONTROLAR
EL
PROYECTO
PPR:
PRUEBAS
PROGRAMADOR
ICO: INSPECCION
DE CÓDIGO

MÉTRICA
desviaciónEsfuerzo

desvCronograma
CSI
dDefectosEncontradaxPru
ebas

dDefectosEncontradaxInsp
ecciones
DPC: DISEÑO PLAN DE RDP:
REVISIÓN dDefectosEncontradaxInsp
PRUEBAS
DISEÑO PLAN DE ecciones
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PRUEBAS
EPC: EJECUCIÓN PLAN DEF:
DEFECTOS
dDefectosEncontradaxPru
DE PRUEBAS
ENCONTRADOS
ebas

3.4.3

Métricas de desempeño y calidad

En esta sección se describen las métricas de desempeño y calidad que serán utilizadas para
monitorear y controlar el CRM Irene Melo Corp.
Para cada métrica se hace relación a su aplicación en un tema particular y a las metas de
desempeño definidas a nivel organizacional “LB O”, del proyecto CRM Irene Melo Corp “LB P” y la
meta definida por la compañía o el cliente.
4.4.3.1 Desempeño del proyecto y/o desarrollo
Métricas relacionadas con el desempeño de los proyectos y/o desarrollos.
Tabla 11 Métricas relacionadas con el desempeño de los proyectos y/o desarrollos
SPC

S

S

N

N
N

Acrónimo
Métrica

desviación
Esfuerzo

desviacion
Cronogram
a

Productivi
dad
Cumplimie
nto
Capacitaci
ones
Cumplimie

Indicador/Objetivo

Aplica a:

Desviación en la estimación de esfuerzo
para desarrollo de requerimientos,
versiones o proyectos.
REQ D
Soportado en el uso de un modelo de
simulación
para
proyectar
la
probabilidad de desviación de esfuerzo
A todos los
Desviación en la duración planeada para
requerimie
el desarrollo de un requerimiento.
ntos que
no sean de
Se calcula mensualmente con base en
error
o
los requerimientos cerrados con cada
urgentes
versión.
que tengan
matriz de
estimación.
Productividad por proyecto o producto
na

LB
P

LB
O

2.4
0.08
1.24

2.4
0.0
8
1.2
4

1.10
0.94
0.78

1.0
8
1.0
1
0.9
3

Meta

2.4
0.08
1.24

1.00
+/0.1%

Na

na

0.8
0.7

na

na

na

0.95
0.85

na

na

na

0.9

Cumplimiento de Capacitaciones

Cumplimiento de Certificaciones
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N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

nto
Certificacio
nes
Cumplimie
nto
Vacaciones
Evaluación
del
desempeñ
o
Cumplimie
nto
de
ingresos
Cumplimie
nto
de
ingresos
con valor
ganado
Cumplimie
nto
de
ingresos
acumulado
Cumplimie
nto
de
ingresos
acumulado
s con valor
ganado
Cumplimie
nto
de
gastos
Cumplimie
nto
de
gastos
acumulado
s
Cumplimie
nto
de
utilidad
operativa
Cumplimie
nto
de
utilidad
operativa
con valor

0.8

Cumplimiento de Vacaciones
na

na

na

0.95
0.85

na

na

na

4.4
3.6

na

na

na

0.96
0.75

na

na

na

0.96
0.75

na

na

na

0.96
0.75

na

na

na

0.96
0.75

na

na

na

1.0
0.9

na

na

na

1.0
0.9

na

na

na

0.96
0.75

na

na

na

0.96
0.75

Evaluación del desempeño

Cumplimiento de ingresos

Cumplimiento de ingresos con valor
ganado

Cumplimiento de ingresos acumulado

Cumplimiento de ingresos acumulados
con valor ganado

Cumplimiento de gastos

Cumplimiento de gastos acumulados

Cumplimiento de utilidad operativa

Cumplimiento de utilidad operativa con
valor ganado
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N

N

ganado
Cumplimie Cumplimiento de utilidad acumulada
nto
de
na
utilidad
acumulada
Cumplimie Cumplimiento de utilidad acumulada
nto
de con valor ganado
utilidad
na
acumulada
con valor
ganado

na

na

0.96
0.75

na

na

0.96
0.75

4.4.3.2 Calidad del producto
Métricas relacionadas con la calidad del producto software y el servicio prestado.
Tabla 12 Métricas relacionadas con la calidad del producto software y el servicio prestado
SPC

S

S

N
N

N
N
N
N

Acrónimo Métrica

Indicador/Objetivo

Densidad de defectos encontrada en
pruebas.
dDefectosEncontra Reducir las fuentes de generación de
daxPruebas
defectos midiendo la efectividad en la
detección de defectos para las etapas de
prueba.
Densidad de defectos encontrada en
inspecciones.
dDefectosEncontra Reducir las fuentes de generación de
daxInspecciones
defectos identificando la cantidad de
defectos generados en cada etapa del ciclo
de desarrollo.
Satisfacción
Satisfacción Clientes
Clientes
Porcentaje de horas dedicadas a corregir
Porcentaje
de
errores en productos y proyectos de la
horas de error
compañía
Porcentaje de horas dedicadas a corregir
Porcentaje
de
defectos en productos y proyectos de la
horas de defectos
compañía
Usabilidad
Usabilidad procesos
procesos
Rating de auditorías de aseguramiento de
Rating
calidad
%edDefectosxPrue Efectividad total en la detección de
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LB
P

LB
O

Meta

0.565
0.16
0

0.5
65
0.1
6
0

0.565
0.16
0

0.43
0.180
0

0.4
3
0.1
80
0

0.43
0.180
0

NA

NA

>=4.2

NA

NA

<=0.1

NA

NA

<=0.15

NA

NA

>=4

NA

NA

>=4

NA

NA

bas
%edDefectosxInsp
ecciones

N

defectos por actividades de prueba.
Efectividad total en la detección de
NA
defectos por actividades de inspección.

NA

Para los indicadores de dDefectosEncontradaxPruebas y dDefectosEncontradaxInspecciones se
documentarán los límites inferiores como 0 (cero) cuando éstos se encuentren con valores
inferiores a cero. Esto debido a que para estos indicadores los valores menores a cero no tienen
sentido dentro del proceso evaluado (cantidad de errores menor a cero no es válido). Para el
cálculo del Cp y el Cpk se tomará el valor que indique la herramienta aún si este es menor a cero.
3.4.4

Eficiencia y efectividad en la prestación de un servicio

Para medir la eficiencia y efectividad del proyecto CRM Irene Melo Corp en la prestación del
servicio se empleará la Encuesta de Satisfacción de clientes, que será diligenciada por el cliente y
se evaluará trimestralmente.
3.4.5

Observaciones sobre la selección de métricas y líneas base

El proyecto CRM Irene Melo Corp no incluye en el plan de calidad:
-

-

-

El indicador %DefectosCliente no será evaluado aún, ya que no se cuenta con la cantidad
suficiente de puntos para realizar el análisis, los cuales deben ser de tipo C (Corrección) y
con el ciclo de desarrollo de tipo E (Error).
El indicador dDefectosxPeriodoxModulo no se utiliza dado que se manejarán los
indicadores de dDefectosEncontradaxPruebas, dDefectosEncontradaxInspecciones.
El indicador DefectosInyectadosxEtapa no será medido para la presente etapa del
proyecto. Se trabajará con el total de defectos inyectados.
Los indicadores de densidad de defectos se analizarán trimestralmente o cuando se
considere necesaria su evaluación; lo cual garantiza al menos dos revisiones sobre la
aplicación desarrollada.
No se emplearán otros indicadores que no apliquen de acuerdo a los procesos manejados
en el proyecto.
Para el modelo de proyección de defectos no se tendrán los defectos reportados con
etapas de inyección posteriores a la etapa de detección. Adicionalmente, las etapas a
tener en cuenta serán aquellas donde se haya concentrado el mayor esfuerzo de
detección. Para la fase del contrato de Mantenimiento y Soporte serán las etapas de:
Codificación, Diseño de pruebas, Pruebas, Integración y Entrega a Cliente, teniendo en
cuenta que solo se calibrarán aquellas que tengan la cantidad suficiente de datos para el
periodo analizado (mayor a 15 puntos). Debe tenerse en cuenta durante el análisis que
para la etapa de PPR (pruebas de programador) no se realizará registro de defectos en
Mantis para mantener la velocidad de desarrollo en el proyecto. Los hallazgos resultantes
serán corregidos por los desarrolladores una vez sean detectados.
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3.4.6

Procesos, Procedimientos y Productos de Trabajo

Los procesos y procedimientos relacionados con el aseguramiento de la calidad son:
Tabla 13 Procedimientos relacionados con el aseguramiento de la calidad
Tipo
Proceso

Nombre
Aseguramiento de la calidad

Proceso

Medición y análisis

Procedimiento
Proceso

- Control estadístico
Pruebas de software

Proceso
Procedimiento

Mejora estratégica
Revisión de pares

3.4.7

Producto de Trabajo
Informe auditoria aseguramiento de
calidad.
Informe auditoria administración de
la configuración.
Programa anual de Aseguramiento de
Calidad.
Listado maestro de indicadores
Plan de aseguramiento de la calidad
Informe de desempeño
Registro de indicadores
Plan de pruebas
Casos de pruebas
Informe de prueba
Carta de certificación
Entrega a soporte
Análisis causal
Listas de chequeo

Detalle de actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad

Tabla 14 Actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad
Actividades de monitoreo y control
Rol
Tarea
Gerente
de Monitorear
y
controlar
proyecto
proyecto, iteración, servicio y/o
desarrollo.

Ingeniero
Soporte

de Revisar el cumplimiento de los
objetivos
y
metas
de
desempeño y calidad.
- Análisis del desempeño
organizacional (estabilidad
y capacidad de los
procesos críticos).
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Hitos
Nuevo ciclo de desarrollo planeado.
Acciones correctivas, preventivas,
inmediatas, de mejora y controles de
cambio solicitados.
Monitoreo y control a los riesgos y
desempeño del proyecto realizado.
Informe de desempeño requerido.
Acciones correctivas, preventivas,
inmediatas, de mejora y controles de
cambio solicitados.
Informe de estado organizacional
analizado.

-

Gerente
proyecto
Ingeniero
.NET
Ingeniero
Soporte.

Análisis
de
causas
especiales de variación.
Análisis
de
acciones
correctivas, preventivas y
de mejora organizacional.

de Analizar posibles resultados del Monitoreo y control a los riesgos y
proyecto y sus probabilidades:
desempeño organizacional realizada.
Senior - Cuantificar los posibles
resultados del proyecto y
de
sus probabilidades.
- Evaluar la probabilidad de
lograr
los
objetivos
específicos del proyecto.
- Identificar los riesgos que
requieren una mayor
atención mediante la
cuantificación
de
su
contribución relativa al
riesgo
general
del
proyecto.
- Identificar objetivos de
coste,
cronograma
o
alcance realistas y viables,
dados los riesgos del
proyecto
Determinar la mejor decisión
de dirección de proyectos
cuando algunas condiciones o
resultados son inciertos.
de Monitorear presupuesto.
Informe de desempeño requerido.

Gerente
proyecto
Gerente
de Monitorear
y
controlar
proyecto o área
cumplimiento de acuerdos de
niveles de servicio.
Actividades de revisión
Rol
Tarea
Ingeniero Senior Realizar revisión de pares
.NET
Ingeniero Junior
.NET
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Contrato de Mantenimiento y Soporte,
vigente una vez finalizada la entrega
del Proyecto al cliente
Hitos
Estimación de proyecto realizada.
Definición preliminar del alcance
terminada.
Arquitectura propuesta.
Análisis y diseño
Inspección de código
Contrato elaborado.

Requerimiento definido.
Diseño de pruebas
Despliegue.
Actividades de pruebas
Ingeniero
de Realizar
pruebas
de
desarrollo
programador
Ingeniero
de Realizar pruebas de sistema:
Soporte
funcionales, no funcionales y de
integración.
Ingeniero
de Realizar pruebas de aceptación
Soporte
Cliente
Actividades de mejora
Gerente
de Analizar indicadores de gestión,
proyecto
informes estadísticos, riesgos e
Ingeniero
de identificar causas de variación.
Soporte
Gerente
de Registrar, programar y realizar
proyecto,
acciones
correctivas,
Ingeniero Senior preventivas, inmediatas y de
.NET
mejora

3.4.8

Componente desarrollado.
Desarrollo terminado.

Desarrollo liberado.

Análisis Causal realizado (PT-MJES-004).
Simulaciones del desempeño esperado
y toma de decisiones realizada.
Registro de acciones (Mantis Mejora)

Procedimientos para gestionar acciones inmediatas, correctivas, preventivas y de
mejora.

El proceso a emplear para capturar, reportar y gestionar acciones correctivas, preventivas,
inmediatas o de mejora es: PR-MJES-001-MejoraEstrategica y el procedimiento de PT-MJES004-AnalisisCausal del sistema de calidad HUP de SMART BTL.
Adicionalmente, producto de las reuniones internas y las reuniones con cliente, se pueden
identificar acciones de mejora a implementar.
3.4.9

Herramientas, Técnicas y Metodologías

3.4.10.1 Herramientas para control estadístico
Las herramientas empleadas para realizar el control estadístico de los procesos críticos para el
proyecto o área de servicio son:
Histogramas: Al emplear histogramas se determinará la capacidad de un proceso y en
general del proyecto y/o área de servicio evaluada contra los objetivos de desempeño
establecidos por la organización o el cliente (el control consiste en mantener el índice de
capacidad del proceso “Cp” y el índice central “Cpk” sobre 1.0). Serán empleados para
resolver problemas en el proceso e identificar y prevenir causas raíces de gasto
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(usualmente por debajo del límite de especificación) y re-trabajo (usualmente por encima
del límite de especificación). El objetivo es reducir la variación para que todos los puntos
estén dentro de los límites de especificación centrados alrededor de la meta.
Análisis Causa-Efecto: En el proceso de registrar y analizar las causas de variación en los
procesos se pueden emplear tanto “Diagramas de Espina de Pescado” como “Tablas”
donde se tabulan las causas y se clasifican a partir de la definición de categorías y fuentes
de los riesgos .
Para complementar el análisis anterior se emplean gráficos de “Pareto” que permiten detectar
fuentes y categorías con mayor relevancia a la hora de planear las acciones inmediatas correctivas,
preventivas y de mejora.
Otra herramienta empleada es mantis, donde se consulta por cada requerimiento los defectos
reportados, recurso que reporta y que responde, complejidad de los defectos, categoría y tipo de
los mismos.
3.4.10 Controles a Contratistas y Proveedores
El proyecto CRM Irene Melo Corp no le incluye manejo de terceros, contratistas ni
proveedores.

3.5

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

El presente Plan de Gestión de los Recursos Humanos tiene como meta constituirse en una
herramienta que facilite el seguimiento, el control, la evaluación y la gestión integral de los
recursos humanos contratados, logrando una eficaz administración del personal para el desarrollo
del proyecto de Análisis, Diseño y Desarrollo de un sistema de información tipo CRM para Irene
Melo Corp., proyectos futuros desarrollados por la empresa.
3.5.1

Requerimientos

El presente plan de gestión de los Recursos Humanos se desarrolla basado en los siguientes
aspectos:
Realizar el análisis de los puestos de trabajo.
Servir de apoyo en el proceso de selección.
Mejorar la motivación de los integrantes del equipo de trabajo por medio de sistemas de
compensación y promoción.
Mejorar los canales de comunicación e información interna de los integrantes del equipo
de trabajo consiguiendo fomentar la cultura corporativa.
Centralización, integridad y capacidad de análisis de la información sobre datos
personales, profesionales, competencias, desempeño, etc.
Aumentan las capacidades de previsión y planificación de recursos.

87

Gestión y evaluación del desempeño, identificando el rendimiento de los empleados y
desarrollando planes de acción consecuentes.
3.5.2

Beneficios Esperados

Generar una herramienta de gestión de proyectos, que sea una guía para la planificación de
recursos humanos, que comprenden los aspectos de productividad, diseño de plantillas y
definición de perfiles profesionales; desarrollando procesos de incorporación de recursos
humanos, que comprenden los aspectos de contratación e integración del personal necesario para
el desarrollo del proyecto, y la manera en que estos serán involucrados en procesos tales como
desarrollo del clima laboral, formación, promoción, y motivación, orientando su capacidad
operativa y cognitiva a la consecución del logro de los objetivos propios de la organización y los
proyectos desarrollados.
Minimizar todos aquellos aspectos que se inducen incorrectamente en la planificación del
proyecto causando pérdida de tiempo, de recursos materiales, humanos.
3.5.3

Estrategia

Para desarrollar el plan de gestión de recursos humanos se realizaran las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Identificar los cargos y/o roles necesarios para el desarrollo del proyecto.
Definir las responsabilidades de los roles identificados inicialmente.
Establecer las habilidades requeridas para cada uno de los roles identificados.
Se definirán los niveles de jerarquía y grupos de comunicación que serán manejados a lo
largo de la ejecución del proyecto.
Determinar si la empresa en sus activos si cuenta con recursos humanos que cumplan con
los requisitos.
Por medio de un proceso de selección y reclutamiento basado en entrevistas localizar los
recursos humanos necesarios para completar el equipo de trabajo.
Dependiendo de las habilidades y conocimientos los miembros del equipo, diseñar un
sistema de capacitación que permita el crecimiento intelectual y profesional de cada uno
de los miembros del equipo.
Dar seguimiento al trabajo realizado por cada uno de los miembros del equipo, este
seguimiento será realizado por medio de evaluaciones periódicas semanales que
permitirán determinar el rendimiento del miembro del equipo.
Basados en la evaluación de rendimiento de los miembros del equipo de trabajo, diseñar
un sistema de reconocimientos y promoción que permita a través de incentivar la mejora
continua del desarrollo personal y profesional del miembro del equipo.
Establecer los métodos y proceso que serán usados para la resolución de problemas
dentro del equipo de trabajo.
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11. Definir el proceso que será manejado para llevar a cabo el control de cambios de personal
para optimizar el rendimiento del equipo.
3.5.4

Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
Estimar como y cuando se adquieren los miembros del equipo.
Obtener los recursos necesarios para completar el proyecto.
Mejorar las habilidades de los miembros del proyecto y mejorar el trabajo en equipo
aumentando la confianza y unión entre ellos.
Hacer seguimiento de los miembros del proyecto para controlar el rendimiento del mismo.

3.5.5

Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

El plan de gestión de los recursos humanos será utilizado para determinar e identificar recursos
humanos que posean las habilidades requeridas para el desarrollo del proyecto.
Cuenta con las plantillas y procesos que serán usados para la selección y reclutamiento de
personal idóneo para cada una de las tareas definidas en el proyecto.
Documenta los roles y responsabilidades dentro del proyecto, el organigrama del proyecto y el
plan para la dirección de personal, incluyendo el cronograma para la adquisición y posterior
liberación del personal.
También incluye la identificación de necesidades de capacitación, las estrategias para fomentar el
trabajo en equipo, los planes de reconocimiento y los programas de recompensas, y el impacto del
plan para la dirección de personal a nivel de la organización.
3.5.5.1 Entregas:
1.
2.
3.
4.
5.

Documento de especificación para procesos de reclutamiento y selección.
Documento de especificación para proceso de Evaluación de Desempeño del personal.
Documento de especificación para el sistema de compensaciones y promoción.
Documento de especificación para los sistema de capacitación de personal.
Documento de definición del plan de inducción del personal.

3.5.5.2 Medidas:
1. Desempeño de cada uno de los miembros del equipo de trabajo permitirá determinar si el
proceso de reclutamiento y selección estuvo bien orientado.
2. El porcentaje de cambios de personal solicitado, permitirá determinar si los puestos de trabajo
fueron bien diseñados.
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3. Evaluación del porcentaje del logro de los objetivos del proyecto.
4. Evaluación del porcentaje de adaptación y aceptación de los integrantes del equipo del
proyecto al clima y cultura organizacional de la empresa.
3.5.5.3 Exclusiones:

1. El manejo de personal subcontratado para la instalación de redes en internet no se encuentra
dentro del alcance del presente plan de gestión de recursos humanos.
2. Los documentos de contratos de trabajo no serán entregados en el plan de gestión de recurso
humano.
3. Directrices que indiquen como se deben desarrollar las actividades propias del proyecto no
será incluidas en el presente plan de trabajo.
3.5.5.4 Restricciones:

1. El o los perfiles solicitados no se encuentran en gran medida en el mercado.
2. El desarrollo de planes de capacitación esta sujeto a empresas de formación existentes en el
mercado que implementen cursos o actividades orientadas a las necesidades de aprendizaje
de los recursos contratados.
3. Normas existentes en la empresa asociadas a contratación de personal.
3.5.5.5 Supuestos:

1. Se ha estimado correctamente el número de recursos humanos requeridos para el proyecto.
2. Los roles necesarios para la ejecución del proyecto han sido identificados correctamente y en
su totalidad.
3. Se cuenta con el presupuesto necesario para la contratación de nuevo personal.
4. Se cuenta con recursos económicos suficientes para desarrollar planes de capacitación de
personal.
5. La empresa cuenta con madurez y nivel de organización suficientes para fomentar
promociones y compensaciones laborales.
3.5.5.6 Factores críticos de éxito:

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
1. Correcta identificación de los puestos de trabajo.
2. Definir criterios de desempeño equitativos.
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3. No desarrollar prejuicios personales.
4. No se presenten incoherencias en las calificaciones de los evaluadores.
3.5.6

Clasificación de los Involucrados

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a
diferentes niveles:

Tabla 15 Clasificación de los Involucrados
Rol
Área
Gerente de Proyecto SmartBTL

Desarrollador
.NET

SeniorSmartBTL

Desarrollador JuniorSmartBTL
.NET
Analista Funcional
SmartBTL

3.5.7

Responsabilidad
Será el encargado de la realización de todas las funciones
inherentes a la dirección del proyecto o proyectos a su cargo,
realizar la reunión de inicio de proyecto con el cliente, revisar
el estado y avance del proyecto, diseño del plan de incentivos a
los recursos humanos, elaboración de informes para el comité
de gerencia.
Deberá llevar a cabo el diseño, la programación, prueba y
mantenimiento del sistema, definir aspectos relativos a la
arquitectura, seguridad, respaldos y la elaboración de
manuales técnicos del sistema.
Deberá llevar a cabo la programación, prueba y mantenimiento
del sistema y la elaboración de manuales técnicos del sistema.
Es la persona responsable de diseñar los documentos de
especificación de requerimientos, elaborar documentos de
alcance funcional, diseñar los diagramas de UML y los casos de
uso de los diferentes módulos a desarrollar y diseñar y ejecutar
los casos de prueba que garanticen que los módulos
desarrollados cumplen con las necesidades del cliente.

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de gestión
de los Recursos Humanos.
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Ilustración 19 Organigrama funcional del plan de gestión de recursos humanos

Fuente: Autores
3.5.8

Roles y Responsabilidades

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y
responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
Patrocinador del Proyecto
Autorizar el presupuesto para el desarrollo del proyecto.
Proveer los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

Gerente del Proyecto
El Gerente de Proyectos tendrá como cometido principal la realización de todas las
funciones inherentes a la dirección del proyecto o proyectos a su cargo.
Deberá Realizar la reunión de inicio de proyectos con el cliente mediante la aplicación de
metodologías para el manejo de proyectos
Deberá tener Interacción con los clientes para revisar el estado y avance de los proyectos.
Será responsable del cumplimiento en forma eficaz y eficiente de los objetivos dentro de
los plazos aprobados en los Planes Operativos. Para ello deberá coordinar y supervisar el
avance del proyecto en todos los aspectos: Organización, Planificación, Ejecución,
Administración y Control.
En caso de que se produzcan desvíos respecto de la planificación deberá informar a los
clientes y al comité de gerencia, de la situación y proponer las medidas correctivas
necesarias.
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Diseño del plan de incentivos a los recursos humanos.
Elaboración de informes para el comité de gerencia.
Conocer y respetar las normas de la Empresa, según se establece en el reglamento.
Otras funciones inherentes al cargo.
Generar reporte de proyección y consumo de horas.

Desarrollador .NET Senior
El desarrollador Senior .NET deberá llevar a cabo la programación, prueba y
mantenimiento de los sistemas de información que le sean encomendados por el Jefe de
Desarrollo o superior.
Definir aspectos relativos a la arquitectura del sistema, seguridad, respaldos, etc.
Documentar adecuadamente los programas desarrollados.
Colaborar en la elaboración de manuales técnicos del sistema.
Colaborar en la atención y capacitación de los usuarios en los sistemas implementados.
Estudiar y mantenerse actualizado sobre nuevos productos de aplicación y desarrollo.
En caso de que se produzcan desvíos respecto de las planificaciones deberá informar al
gerente de proyecto y/o superior inmediato, así como proponer medidas correctivas
necesarias.
Conocer y respetar las normas de la Empresa, según se establece en el reglamento.
Otras funciones inherentes al cargo.
Desarrollador .NET Junior
El desarrollador Junior .NET deberá llevar a cabo la programación, prueba y
mantenimiento de los sistemas de información que le sean encomendados por el Jefe de
Desarrollo o superior.
Documentar adecuadamente los programas desarrollados.
Colaborar en la elaboración de manuales técnicos del sistema.
Colaborar en la atención y capacitación de los usuarios en los sistemas implementados.
Estudiar y mantenerse actualizado sobre nuevos productos de aplicación y desarrollo.
En caso de que se produzcan desvíos respecto de las planificaciones deberá informar al
Jefe de Desarrollo o superior.
Conocer y respetar las normas de la Empresa, según se establece en el reglamento.
Otras funciones inherentes al cargo.
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Analista Funcional
Diseñar los documentos de especificación de requerimientos.
Elaborar documentos de alcance funcional.
Diseñar los diagramas de UML y los casos de uso de los diferentes módulos a desarrollar.
Diseñar los casos de prueba que garanticen que los módulos desarrollados cumplen con
las necesidades del cliente.
Ejecutar los casos de prueba diseñados.
Diseñar y ejecutar pruebas de stress a los módulos desarrollados
Diseñar y ejecutar pruebas de carga.
Diseñar y ejecutar pruebas de integración de los módulos desarrollados.
En caso de que se produzcan desvíos respecto de las planificaciones deberá informar al
Jefe de Desarrollo o superior.
Conocer y respetar las normas de la Empresa, según se establece en el reglamento.
Otras funciones inherentes al cargo.
3.5.9

Administración de los Recursos Humanos

Levantamiento Información
Levantamiento
de
Información
Administrativo

USUARIOS LIDERES ARES
IMC

LIDER FUNCIONAL IMC

LIDER TECNICO IMC

DESARROLLADOR JUNIOR
.NET

DESARROLLADOR SENIOR
.NET

ANALISTA FUNCIONAL

TAREAS/
ACTIVIDADES
E= Ejecuta, P = Participa, C = Coordina, A = Aprueba,
R = Revisa

GERENTE DE PROYECTO

Tabla 16 Matriz de Roles y Responsabilidades

E

P

P/C P

E

P

P/C P

Levantamiento de Información Personal de Atención
al Cliente

E

P

P/C P

Levantamiento de Información Usuarios Lideres de
Áreas
Análisis y Diseño
Análisis CU001 - Gestionar Clientes
Análisis CU002 - Administración de Compras

E
E
E
E

P
R/A

P/C P

Personal

Análisis CU003 - Gestionar Campañas de Fidelización
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E

E

R/A
R/A
R/A

Análisis CU004 - Administración de PQRS
Análisis CU005 - Gestionar Redención de Puntos
Análisis CU006 - Generación de Reportes Dinámicos
Análisis CU007 - Gestión de Inventarios
Diseño CU001 - Gestionar Clientes
Diseño CU002 - Administración de Compras

E
E

R/A
R/A

E
E

R/A
R/A

Diseño CU003 - Gestionar Campañas de Fidelización
Diseño CU004 - Administración de PQRS
Diseño CU005 - Gestionar Redención de Puntos
Diseño CU006 - Generación de Reportes Dinámicos
Diseño CU007 - Gestión de Inventarios
Desarrollo
Desarrollo CU001 - Gestionar Clientes
Desarrollo CU002 - Administración de Compras
Desarrollo CU003 - Gestionar Campañas de
Fidelización
Desarrollo CU004 - Administración de PQRS
Desarrollo CU005 - Gestionar Redención de Puntos
Desarrollo CU006 - Generación de Reportes
Dinámicos
Desarrollo CU007 - Gestión de Inventarios
Pruebas Funcionales
Pruebas Funcionales CU001 - Gestionar Clientes
Pruebas Funcionales CU002 - Administración de
Compras

R/A
R/A
R/A

Pruebas Funcionales CU007 - Gestión de Inventarios
Certificación
Certificación CU001 - Gestionar Clientes
Certificación CU002 - Administración de Compras
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R
C
C
C

E
E
E
E
E
E

R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
E
E

E
E
E

R/A
R/A
R
E
R
E

Pruebas Funcionales CU003 - Gestionar Campañas
de Fidelización
R
Pruebas Funcionales CU004 - Administración de
PQRS
R
Pruebas Funcionales CU005 - Gestionar Redención
de Puntos
R
Pruebas Funcionales CU006 - Generación de
Reportes Dinámicos
R

R/A
R/A

E

R/A
R/A
R/A

R

E
E

E
E

E
E
E
E
E
E
P
P
P

R/A E/A
R/A E/A
R/A E/A

Certificación CU003 - Gestionar Campañas de
Fidelización
C
Certificación CU004 - Administración de PQRS
C
Certificación CU005 - Gestionar Redención de
Puntos
C
Certificación CU006 - Generación de Reportes
Dinámicos
C
Certificación CU007 - Gestión de Inventarios
C
Puesta En Producción
C
Documentación Cierre
Manual de Instalación y Configuración
Manual de Usuario Operativo
Manual de Usuario Punto de Atención
Manual de Usuario Administrativo
Gerencia del Proyecto
E
Iniciación del Proyecto
E
Elaboración Planes de Proyecto
E
Informe Estado de Proyecto
E
Seguimiento Semanal
E
Cierre de Proyecto
E

P
P

R/A E/A
R/A E/A

P

R/A E/A

P
P
E

R/A E/A
R/A E/A
P/R/A R/A R/A

E

R/A

E
E
E

P
P

R/A
R/A
R/A

P
P

P
P

R/A
P
P

R/A
P
P
P
P

3.5.10 Competencias requeridas para el equipo
A continuación se mencionan las competencias requeridas por cada uno de los roles necesarios
para el desarrollo del proyecto.
Tabla 17 Competencias Requeridas para el Equipo
Rol o perfil

Competencias

Patrocinador

Gerente
proyectos

Responsabilidad

Autoridad

Autorizar el presupuesto Autoriza o cancelar el
para el desarrollo del proyecto
proyecto.
de Experiencia mínimo
de tres (3) años como
Gerente de proyectos
de desarrollo de
software, aplicaciones
CRM, aplicaciones de
comercio electrónico
y telemarketing.
Experiencia en la

El Gerente de Proyectos
tendrá como cometido
principal la realización de
todas
las
funciones
inherentes a la dirección
del proyecto o proyectos
a su cargo.
Deberá Realizar la reunión
de inicio de proyectos con
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Definir líneas de trabajo y
control
de
proceso
administración
de
proyecto.
Definir los cronogramas
de trabajo.
Establecer fechas de
entregables.
Liberar a los miembros del

dirección
de
proyectos.
Experiencia en la
gestión de oficinas de
administración
de
proyectos.
Conocimientos
en
herramientas
de
gestión de proyectos
de la organización.
Conocimiento de uso
de programa MS
Project.
Utilización
de
la
herramienta
MS
Word 2003.
Utilización
de
la
herramientas
MS
Excel 2003

el cliente mediante la
aplicación
de
metodologías para el
manejo de proyectos
Deberá tener Interacción
con los clientes para
revisar el estado y avance
de los proyectos.
Será responsable del
cumplimiento en forma
eficaz y eficiente de los
objetivos dentro de los
plazos aprobados en los
Planes Operativos. Para
ello deberá coordinar y
supervisar el avance del
proyecto en todos los
aspectos: Organización,
Planificación, Ejecución,
Administración y Control.
En caso de que se
produzcan
desvíos
respecto
de
la
planificación
deberá
informar a los clientes y al
comité de gerencia, de la
situación y proponer las
medidas
correctivas
necesarias.
Diseño del plan de
incentivos a los recursos
humanos.
Elaboración de informes
para el comité de
gerencia.
Conocer y respetar las
normas de la Empresa,
según se establece en el
reglamento.
Otras
funciones
inherentes al cargo.
Generar
reporte
de
proyección y consumo de
horas.
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equipo cuando finalizan
su labor.
Negociar el cambio de
personal en caso de ser
necesario.
Autorizar
tiempo
extraordinario de ser
necesario.

Desarrollador
Senior .NET

Ingeniero
de
sistemas,
electrónico,
eléctrico,
telecomunicaciones,
tecnólogo
en
sistemas o carreras
afines,
con
conocimientos
básicos en lenguajes
de
programación
bajo
tecnología
.NET (versión 2.0 o
superior),
Conocimientos en:
HTML, DHTML, XML,
Java Script y CSS, TSQL para SQL Server
2005 o superior.
Conocimientos
en
patrones de diseño,
.NET Framework 3.5
(LINK,
Ajax),
certificado MCTS o
MCPD.
Conocimientos
en
documentación de
análisis, diagramas
de flujos de datos,
diseño de modelos
de entidad relación,
herramientas
de
documentación, etc.
Dominio del lenguaje
Ingles mínimo de un
80%.
Conocimiento de uso
de programa MS
Project.
Utilización de la
herramienta
MS

El desarrollador Senior
.NET deberá llevar a cabo
la programación, prueba y
mantenimiento de los
sistemas de información
que
le
sean
encomendados por el Jefe
de Desarrollo o superior.
Definir aspectos relativos
a la arquitectura del
sistema,
seguridad,
respaldos, etc.
Documentar
adecuadamente
los
programas desarrollados.
Colaborar
en
la
elaboración de manuales
de usuarios de los
sistemas.
Colaborar en la atención y
capacitación
de
los
usuarios en los sistemas
implementados.
Estudiar y mantenerse
actualizado sobre nuevos
productos de aplicación y
desarrollo.
En caso de que se
produzcan
desvíos
respecto
de
las
planificaciones
deberá
informar al gerente de
proyecto y/o superior
inmediato,
así
como
proponer
medidas
correctivas necesarias.
Conocer y respetar las
normas de la Empresa,
según se establece en el
reglamento.
Otras
funciones
inherentes al cargo.
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Word 2003.
Utilización de la
herramientas
MS
Excel 2003
Desarrollador
Junior .NET

Ingeniero
de
sistemas, electrónico,
eléctrico,
telecomunicaciones,
tecnólogo en sistemas
o carreras afines, con
conocimientos
básicos en lenguajes
de programación bajo
tecnología
.NET (versión 2.0 o
superior),
Conocimientos
en:
HTML, Java Script y
CSS, T-SQL para SQL
Server
2005
o
superior.
Dominio del lenguaje
Ingles mínimo de un
80%.
Conocimiento de uso
de programa MS
Project.
Utilización
de
la
herramienta
MS
Word 2003.
Utilización
de
la
herramientas
MS
Excel 2003

El desarrollador Junior
.NET deberá llevar a cabo
la programación, prueba y
mantenimiento de los
sistemas de información
que
le
sean
encomendados por el Jefe
de Desarrollo o superior.
Documentar
adecuadamente
los
programas desarrollados.
Colaborar
en
la
elaboración de manuales
de usuarios de los
sistemas.
Colaborar en la atención y
capacitación
de
los
usuarios en los sistemas
implementados.
Estudiar y mantenerse
actualizado sobre nuevos
productos de aplicación y
desarrollo.
En caso de que se
produzcan
desvíos
respecto
de
las
planificaciones
deberá
informar al Jefe de
Desarrollo o superior.
Conocer y respetar las
normas de la Empresa,
según se establece en el
reglamento.
Otras
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funciones

inherentes al cargo.
Analista Funcional Ingeniero
de Diseñar los documentos
especificación
de
sistemas, electrónico, de
requerimientos.
eléctrico,
telecomunicaciones,
tecnólogo en sistemas Elaborar documentos de
o carreras afines, con alcance funcional.
conocimientos
en
lenguajes
de Diseñar los diagramas de
modelado unificado UML y los casos de uso de
los diferentes módulos a
UML.
desarrollar.
Experiencia de 2 años
o más en análisis y
En caso de que se
diseño de sistemas de
produzcan
desvíos
información.
respecto
de
las
Conocimiento de uso planificaciones
deberá
de programa MS informar al Jefe de
Project.
Desarrollo o superior.
Utilización
de
la
herramienta
MS Conocer y respetar las
Word 2003.
normas de la Empresa,
Utilización
de
la según se establece en el
herramientas
MS reglamento.
Excel 2003
funciones
Conocimiento
de Otras
inherentes
al
cargo.
herramientas
CASE
para creación de

3.5.11 Capacitación o adquisición
3.5.11.1 Adquisición
Se requiere realizar la adquisición de los siguientes recursos, los cuales no se encuentran
disponibles dentro de la empresa SmartBTL:
1 Desarrollador Senior .NET
1 Desarrollador Junior .NET
1 Analista Funcional
El Gerente de Proyecto ya ha estado vinculado anteriormente en proyecto con SmartBTL, por lo
que no se tendrá en cuenta dentro del proceso de adquisición.
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La estrategia a utilizar para la adquisición de los recursos humanos se detalla en el numeral 5.4
3.5.11.2 Capacitación
Para el desarrollo del proyecto se requiere capacitar a cada uno de los recursos humanos que
hacen parte del equipo en los siguientes temas:
Tabla 18 Matriz Capacitación Vrs Rol
Rol
Gerente de Proyectos

Ingeniero Desarrollo Senior

Ingeniero Desarrollo Junior

Analista Funcional

Temas
Conceptos Generales Arquitectura .NET
Conceptos de Negocio CRM Irene Melo
Herramientas Mantis, Sub-versión.
Herramienta Pruebas TestLink
Conceptos Generales Arquitectura .NET
Conceptos Negocio CRM Irene Melo
Herramientas Mantis, Sub-version.
Conceptos Código Seguro
Conceptos Generales Arquitectura .NET
Conceptos Negocio CRM Irene Melo
Herramientas Mantis, Sub-version.
Conceptos Código Seguro
Conceptos Generales Arquitectura .NET
Conceptos Negocio CRM Irene Melo
Herramientas Mantis, Sub-version.
Herramienta Pruebas TestLink

3.5.12 Estrategia para el trabajo en equipo
Con el fin de fomentar el trabajo en equipo se deben implementar las siguientes estrategias:
Determinar objetivos comunes del proyecto
Establecer los puntos de control, las actividades, las Relaciones y las estimaciones de
tiempo.
Dirigir a las personas individualmente y como equipo de proyecto.
Reforzar el sentido de responsabilidad y moral del grupo del proyecto.
Mantener informados a todos los elementos efectuados.
Encausar el poder propio y el de los demás elementos del equipo.
Favorecer la asunción de riesgo y la creatividad.
Facilitar la comunicación en todas direcciones, además, cada miembro del equipo debe
tener la suficiente confianza y seguridad para decir qué le parece y qué no.
Fomentar El respeto y el compañerismo tanto de los miembros del grupo como del líder
para incentivar a las personas a que trabajen y se esmeren por conseguir los objetivos.
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3.5.13 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo
La adquisición de recurso humano será realizada de la siguiente forma:
Reclutamiento y Selección:
Publicación de la oferta en medios de comunicación (prensa, internet, avisos en
universidades).
Entrevista con el Gerente de Proyecto para determinar si el aspirante cumple con las
características del cargo para el cual se está presentando.
Filtro practicado por el Gerente de Proyecto de acuerdo a las entrevistas realizadas.
Selección de Personal:
Presentación de pruebas técnicas para los Desarrolladores
Presentación de pruebas de conocimiento sobre notación UML y documentación de
pruebas para el Analista Funcional.
Filtro practicado por el Gerente de Proyecto de acuerdo con el resultado de las pruebas
presentadas
Presentación de pruebas Psicológicas
Entrevista con Psicólogo
Filtro practicado por Recursos Humanos de acuerdo con el resultado de las pruebas y
entrevista psicológica.
Entrega por parte de Recursos Humanos al Gerente del proyecto del(los) candidato(s) que
puede optar para ser contratados.
Selección por parte del Gerente de Proyecto de un candidato por cargo en el caso que
para el mismo cargo se tengan 2 o más candidatos.
3.5.14 Calendario de Recursos
La adquisición de los recursos se realizada de acuerdo al cronograma del proyecto, esto con el fin
de no tener personal subutilizado por mucho tiempo lo cual podría generar riesgos en su estado y
adquisición fuera de temporada impactando el manejo del presupuesto a lo largo del proyecto.
3.5.14.1 Horarios
Para el desarrollo del proyecto, se manejaran jornadas de 5 días a la semana, cada día de 8 horas,
durante un periodo de 6 meses.
3.5.14.2 Criterios de liberación
Los diferentes recursos adquiridos tendrán un contrato de trabajo por un tiempo definido de 6
meses o menos, luego de los cuales el proyecto será cancelado.
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Los recursos serán liberados una vez cumplan con la totalidad de las actividades y/o tareas
asignadas, y después de que estas hayan pasado por los diferentes procesos de aseguramiento de
calidad.
3.5.15 Desarrollo del equipo de trabajo

Una vez que la alta dirección de la empresa ha definido y establecido su marco estratégico, es
preciso que la gerencia de capacitación se involucre en las acciones que tendrán como
consecuencia:
Dar a conocer la estrategia de la empresa a todo el personal.
Diseñar eventos de capacitación, formación y entrenamiento que permitan vincular en
cada funcionario la labor diaria con la meta de la empresa, esto es entender que su trabajo
es el que hace posible la realización de la estrategia.
Diseñar herramientas de seguimiento y control que le permita a cada quien aplicar la
filosofía que anima la estrategia corporativa en el trabajo que diariamente realiza.
Definir mecanismos que permitan evaluar los resultados obtenidos en su trabajo como
aporte al cumplimiento de la estrategia.
3.5.15.1 Capacitación
Para el correcto desarrollo del proyecto se tiene definido un plan de capacitación a cada uno de
los integrantes el cual se encuentra conformado por:
Tabla 19 Capacitaciones
Tema
Procesos del Negocio

Descripción
Explicación del alcance del
proyecto, los procesos que se
encuentran involucrados dentro
del desarrollo, vistazo general
de las herramientas que se
utilizaran para el seguimiento y
control de actividades
Código Seguro
Se proporcionara un material de
auto capacitación en donde se
explican los aspectos a tener en
cuenta para la programación de
código seguro.
Capacitación
en Se explicaran los lineamientos
Arquitectura .NET
de la arquitectura .NET a utilizar
dentro del desarrollo
Herramienta
para Se proporcionara instructivo
elaboración de casos con casos prácticos para el
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Modalidad
Duración
Grupal – Equipo de 16 Horas
Proyecto

Individual
Desarrolladores

– 8 Horas

Individual
Desarrolladores

– 8 Horas

Individual

8 Horas

de prueba (TestLink)

conocimiento de la herramienta
y su efectiva utilización.

QA

Lineamientos
sobre
la Grupal – Equipo de 4 Horas
presentación de los diferentes Proyecto
documentos que se deben
realizar durante el proyecto.

3.5.15.2 Evaluación del desempeño
En este aspecto de la administración de los recursos humanos del proyecto se debe evaluar el
desempeño de cada recurso desde el punto de vista del cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades, así como el rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con el cargo que
ejerce.
La evaluación del desempeño permite dar a conocer a la persona evaluada, cuáles son sus
aspectos fuertes o sus fortalezas y cuáles son los aspectos que requieren un plan de mejoramiento
o acciones enfocadas hacia el crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como profesional,
para impactar sus resultados de forma positiva. En la mayor parte del proyecto el gerente se
responsabilizará del desempeño de sus subordinados y de su evaluación. Así quien evalúa el
desempeño del personal será el propio gerente de proyecto, con la asesoría de los órganos de
gestión de recursos humanos, que establece los medios y los criterios para tal evaluación.
Se debe comunicar el proceso de evaluación y calificación de personal a todos los recursos
involucrados en el desarrollo del proyecto, explicándoles los motivos y los objetivos que se
pretende alcanzar con el proceso. Comunicar a todos las fechas de evaluación. Se evaluaran
principalmente los siguientes aspectos:
Calidad del trabajo: Proporciona documentación adecuada cuando se necesita. Va más
allá de los requisitos exigidos para obtener un producto o resultado mejor evalúa la
exactitud, seriedad, claridad y utilidad en las tareas encomendadas. Produce o realiza un
trabajo de alta calidad
Cantidad del trabajo: Cumple los objetivos de trabajo, ateniéndose a las órdenes recibidas
y por propia iniciativa, hasta su terminación. Realiza un volumen aceptable de trabajo en
comparación con lo que cabe esperar responsablemente en las condiciones del puesto.
Cumple el cronograma de entregas.
Conocimiento del puesto: Mide el grado de conocimiento y entendimiento del trabajo.
Comprende los principios conceptos, técnicas, requisitos etc.
Cada aspecto tendrá una ponderación mínima de 0 (Deficiente) y una ponderación máxima de 5
(Excelente). La evaluación se realizara cada tres meses.
3.5.15.3 Recompensas y sanciones
Se adoptaran Recompensas relacionadas con el desempeño claramente excepcional. Estas
recompensas exigen diferenciación en el desempeño y mejoramiento salarial con valor de

104

motivación. Esta remuneración por competencias con se relaciona con el nivel de capacitación de
cada empleado. El foco principal va a ser la persona y no el cargo, la remuneración va a estar
relacionada con las calificaciones de quien desempeña las tareas. Por competencia, las empresas
entienden atributos como capacidad técnica, personalidad, creatividad, innovación y
conocimiento
El Sistema de sanciones incluye una serie de medidas disciplinarias tendientes a orientar el
comportamiento de los recursos para que no se desvíen de los estándares esperados, a evitar la
repetición de dichos comportamientos (con advertencias verbales o escritas) y, en casos extremos,
a castigar la reincidencia (suspensión del trabajo), o incluso a separar al recurso de los demás
miembros (despido de la organización).
3.5.16 Dirección del Equipo de Trabajo
Para dirigir el Equipo del Proyecto se plantea dar seguimiento al desempeño de los miembros del
equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar
el desempeño del proyecto. El gerente del proyecto debe observar el comportamiento del equipo,
gestionar los conflictos, resolver los problemas y evaluar el desempeño de los miembros del
equipo. Como consecuencia de dirigir el equipo del proyecto, se enviaran solicitudes de cambio, se
actualizará el Plan de Recursos Humanos, se resolverán los problemas, se suministraran datos de
entrada para las evaluaciones de desempeño y se añadirán las lecciones aprendidas a la base de
datos de la organización.
Dentro de las herramientas para la dirección del equipo de trabajo se contarán con Informes de
seguimiento, Indicadores de desempeño, Tablas de seguimiento a los indicadores de desempeño
(Project, Mantis), Cumplimiento de metas y resultados, Evaluación a medio término (cada tres
meses) y evaluación final.
3.5.16.1 Solicitud de cambio de integrantes de equipo
Se debe utilizar el formato de solicitud de cambio de integrantes del equipo (ver Anexo G), se
diligencia con el objeto de solicitar al gerente del proyecto el cambio de alguno de los integrantes
del equipo de trabajo.

El coordinador del proyecto de desarrollo diligencia, firma y remite al gerente el formato de
solicitud de cambio en el equipo de trabajo, en papel; éste debe venir con el visto bueno del Jefe
inmediato. El gerente del proyecto, recibe el formato de solicitud, lo analiza, da respuesta según
sea el caso y realiza los trámites internos, posteriormente se archiva en la carpeta del proyecto.
3.6

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

El plan de Comunicaciones del Proyecto Análisis, Diseño y Desarrollo de un sistema de información
tipo CRM para Irene Melo Corp., contempla una serie de reuniones e informes, que tienen como
fin proporcionar de forma oportuna la información sobre el proyecto, a fin de satisfacer las
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necesidades de comunicación de los diferentes stakeholders. Además el plan de comunicaciones
fortalecerá el esquema de control del Proyecto.
El plan de comunicaciones también ayuda a facilitar la Gerencia Integral del Proyecto (Técnica y
Administrativa) mitigando efectos negativos y facilita el flujo ágil del trabajo entre SmartBTL e
Irene Melo Corp.
Con el plan de gestión de Comunicaciones se pretende proporcionar las relaciones fundamentales
entre las personas, las ideas y la información necesarias para el éxito del proyecto. Todos los
interesados deben estar preparados para enviar y recibir comunicaciones y deben entender cómo
las comunicaciones en las que están involucrados como individuos afectan el proyecto en su
conjunto.
3.6.1

Requerimientos

El presente plan de gestión de las comunicaciones se desarrolla basado en los siguientes aspectos:
Asegurar la generación oportuna (periodicidad definida) y apropiada (contactos
autorizados y niveles de escalamiento) de información o alertas que se produzcan en el
proyecto.
La recolección y distribución de información (estableciendo los medios y la forma de
comunicación entre los stakeholders).
El almacenamiento (Conocer y utilizar los medios, formatos, modelos de plantillas
correspondientes que deberán ser utilizados según el tipo de información que vaya a
difundirse).
La disposición final de la información del proyecto.
3.6.2

Estrategia

Para desarrollar el plan de gestión de comunicaciones se realizaran las siguientes actividades:
1. Identificar los cargos y/o roles necesarios para el desarrollo del proyecto.
2. Definir los niveles jerárquicos que se manejaran durante el desarrollo del proyecto.
3. Establecer los diferentes grupos de interés y la información que se reportara en cada uno
de ellos.
4. Definir los canales de comunicación que se usaran en cada uno de los grupos de interés.
5. Definir los diferentes reportes que se deben realizar, así como la periodicidad con la que
serán desarrollados.
6. Definir el proceso que será manejado para llevar a cabo el control de cambios de personal
para optimizar el rendimiento del equipo.
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3.6.3

Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones
Mantener informado al personal del proyecto sobre el avance y los puntos críticos
identificados, así como las recomendaciones para lograr los objetivos planteados.
Evaluar necesidades de comunicación de todos los involucrados.
Administrar la comunicación entre los involucrados.
Documentar actividades/ reuniones/ productos finales adecuadamente.
Revisar y comunicar resultados.
Manejar y organizar las necesidades específicas de conocimiento o experiencia entre los
proyectos.
Emitir Informes periódicos de gestión.
Asegurar medios y canales de comunicación acordes con la relevancia, frecuencia y
características del mensaje.
Mantener consistencia entre los medios y canales de comunicación empleados por los
interesados del proyecto.
Acordar el plan de comunicación con los Stakeholders del proyecto.

3.6.4

Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones

El plan de comunicaciones y su ejecución tiene como alcance:
Construir un proceso de administración de las comunicaciones que considere la
identificación de los involucrados, el tipo de información requerida por cada uno, las
herramientas de divulgación y los procesos de control y evaluación del la efectividad.
Definir los roles y responsabilidades para llevar a cabo la ejecución del proceso que existen
dentro de los diferentes canales de comunicación.
El plan de comunicaciones va dirigido a la audiencia directamente relacionada al proyecto
Análisis, Diseño y Desarrollo de un sistema de información tipo CRM para Irene Melo
Corp., la cual está conformada por:
o
o
o
o
o

Patrocinador
Gerente de proyecto
Analista Funcional
Desarrollador Senior .NET
Desarrollador Junior .NET
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3.6.5

Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones

3.6.5.1 Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del proyecto.
Ilustración 20 Organigrama Plan de gestión de las comunicaciones

Fuente: Autores
3.6.5.2 Identificación de los Involucrados
El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes
niveles:
Tabla 20 Identificación de Involucrados
Rol
Gerencia
Líder Funcional
Usuarios Lideres Áreas
Líder Técnico
Gerente de Proyecto
Desarrollador Senior .NET
Desarrollador Junior .NET
Analista Funcional

Área
Irene Melo Corp.
Irene Melo Corp.
Irene Melo Corp.
Irene Melo Corp.
SmartBTL
SmartBTL
SmartBTL
SmartBTL
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3.6.6

Administración de las comunicaciones

3.6.6.1 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.
Para la gestión de las comunicaciones se hará uso de diferentes herramientas tecnológicas como
son:
Emails: Sera el principal medio de comunicación usado para llevar a cabo acuerdos en
cuanto a reuniones, peticiones de cambios, informar de casos fortuitos presentados en las
diferentes etapas del desarrollo del proyecto.
Llamadas telefónicas:
Teleconferencias y/o Videoconferencias: En caso de reuniones en las cuales uno o más
participantes no puedan estar presentes en el lugar acordado, se recurrirá a este medio.
Reuniones presenciales (oficinas SmartBTL, oficinas Irene Melo Corp.), Este medio será
usado cuando se necesite llevar a cabo informes de avance del proyecto, resolución de
dudas respecto a los procesos manejados por el cliente para el desarrollo de los diferentes
módulos del aplicativo.
Project o SharePoint: Este medio se usara para registrar, según las necesidades diferentes
documentos de interés para el equipo del proyecto y patrocinadores; dichos documentos
serán segmentados por grupos de trabajo de acuerdo al nivel de conocimiento de
información necesario.

109

3.6.7

Matriz de comunicaciones.

Tabla 21 Matriz de Comunicaciones
Actividad

Responsables

Participantes

Finalidad

Frecuencia

Medio

de Requisitos

Entregables

Comunicación
Informe de Gerente de Gerente de
Desempeño Proyecto
Proyecto
SmartBTL
SmartBTL
Líder
Funcional
IMC
Desarrollador
Senior .Net

Informar el estado Mensual
integral del proyecto:
Estado general y
tablero de control del
proyecto:
Resumen de los
temas
más
importantes del
periodo
reportado
Estado de los
indicadores
de
gestión contra las
líneas
base
definidas
Tendencia de los
indicadores
de
gestión
Aspectos Generales
Finanzas
Satisfacción
de
clientes
Cumplimiento de
cronograma
y
entregables
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Reuniones
Documentos
del
plan de gestión del
proyecto
(MS
Project,
Word,
Excel)
vía
electrónico.
Documentos
almacenados en el
repositorio
del
proyecto.
Informes de estado
del desempeño del
proyecto
Informes
estadísticos.
Otros informes
de estado.

Entrega
de
novedades del
proyecto
identificadas
relacionados al
cliente,
al
Gerente
de
proyecto
de
SmartBTL.

Entrega
de
novedades del
proyecto
por
concepto
de
actividades
técnicas
por
parte
del
Desarrollador
Senior
al
del
Planes de gestión Gerente
del proyecto vía proyecto.
correo electrónico.
de
Presentaciones que Entrega
novedades
se prepara para estimadas del

Planes
de
gestión
del
proyecto
actualizados.
Reportes
modelos
de
desempeño.
Informes
de
estado
del
desempeño del
proyecto
Informes
estadístico
s.
Otros
informes
de estado.

Calidad y QA
Aspectos técnicos
Evaluación
del
progresos general
Análisis tablero de
control:
Factores críticos
presentados en el
periodo
analizado:
análisis, causas de
variación
y
proyecciones.
Acciones
correctivas,
preventivas, de
mejora
e
inmediatas.
Informe de estado,
progreso,
desviaciones
y
proyecciones
del
proyecto por áreas de
gerencia: integración,
alcance,
tiempo,
cronograma, costos,
riesgos,
calidad,
recurso
humano,
comunicaciones,
adquisiciones
Presentación

de
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informar del estado Proyecto
por
concepto
de
del proyecto
actividades
técnicas
por
parte
del
Desarrollador
Senior
al
Gerente
del
proyecto.

análisis
y
proyecciones sobre el
desempeño integral
esperado
del
proyecto.
Alcance:
costos,
calidad,
tiempos
(esfuerzo
y
cronograma).
Actualizaciones
al
plan de gerencia del
proyecto.
Monitoreo
del Alcance

Gerente de Gerente de
Proyecto
Proyecto
SmartBTL
SmartBTL
Desarrollador
Senior .Net

Actualización
del
avance establecido en
el
alcance
del
proyecto
Actualizaciones a los
planes del proyecto
Cronograma
Presupuesto
(incremento en el
valor
de
la
inversión en el
Proyecto
para
SmartBTL)
Reprogramación de
recursos
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Mensual o de
acuerdo
al
avance en la
planeación

Actualización planes
del
proyecto
publicados
en
herramienta
de
seguimiento
definida
Conversación
telefónica (si es
necesario).
Archivos
del
proyecto
en
el
repositorio
del
proyecto
Correo electrónico
Manejo
de
Compromisos
en
Actas
de
Seguimiento.

Verificación del Planes
del
porcentaje de proyecto
avance
del actualizados (si
proyecto.
aplica)

Monitoreo
Gerente de Gerente de
del
Proyecto
Proyecto
Cronograma SmartBTL
SmartBTL
Desarrollador
Senior .Net
Desarrollador
Junior .Net
Analista
Funcional

Levantamiento estado
del cronograma del
proyecto
Identificación
de
variaciones en el
desempeño
del
cronograma
y
esfuerzo.
Actualizaciones a las
estimaciones
del
proyecto
Estimados
de
esfuerzo
por
etapa.
Factores técnicos
y ambientales
Estimados
de
reserva
y
contingencia
Actualizaciones a los
planes del proyecto
Cronograma
Presupuesto
(incremento en el
valor
de
la
inversión en el
proyecto
para
SmartBTL)
Reprogramación
de recursos
Estimados
de
duración (análisis
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Semanal o de Archivos de
Project
acuerdo
al
Documento
avance en la Word
electrónico.
planeación

MS
y
de
vía

Entrega
de Archivos
novedades de actualizados
atrasos
o del
adelantos del cronograma
cliente
al del proyecto
Gerente
de (vía
correo
Identificación
de proyecto
de electrónico)
variaciones:
SmartBTL.
Registro
de
Reuniones de
acciones
de
análisis
de Entrega
causas
de novedades de establecidas
atrasos
o
variación
para cumplir
adelantos del
Informes
equipo técnico las metas de
Estadísticos:
Productos de por parte del desempeño
Desarrollador
trabajo
Senior .NET al definidas.
Histogramas
del
(contra líneas Gerente
proyecto.
base).
Estimaciones
y
de
actualización
del Entrega
plan de proyecto:
estimados de
Planes
de
atrasos
o
trabajo
actualizados vía adelantos del
reportes.
equipo técnico
Acciones
correctivas,
por parte del
preventivas,
inmediatas y de Desarrollador
mejora
Senior .NET al
Registro
de

PERT)
y
cumplimiento de
compromisos.
Análisis estadístico de
las desviaciones de
cronograma:
Reporte de causas
especiales
y
comunes
de
variación
Reporte
de
estimados
de
duración
y
probabilidad de
cumplimiento
Reporte
de
desempeño
contra la línea
base
organizacional y
del proyecto.
Generación
de
Riesgos
asociados a la
desviación
de
cronograma
o
esfuerzo.
Reporte de Cambios
en el Cronograma del
proyecto (vía correo
electrónico).
Acciones correctivas,
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acciones
en Gerente
sistemas
de
proyecto.
seguimiento y
control,
ejemplo:
Mantis.
Productos
de
trabajo ubicados en
el repositorio del
proyecto
correspondiente y
empleando
los
formatos previstos.

del

preventivas,
inmediatas
mejora
para

y

de

propuesta
satisfacer

las

metas de desempeño
definidas.
Monitoreo

Gerente

de Riesgos

Proyecto
SmartBTL

de Gerente

de Levantamiento estado Quincenal
de los riesgos del
Proyecto
proyecto
SmartBTL
Identificación
y
análisis de nuevos
Desarrollador
riesgos.
Senior .Net
Análisis de fuentes y
categorías asociadas
de riesgos: frecuencia
e impacto.
Actualizaciones
al

proyecto (vía correo

Archivos de plan de
riesgos
vía
electrónico
Archivos de riesgos
dispuestos en el
fólder del Proyecto.
Levantamiento
estado de los riesgos
del proyecto vía
reporte.
Identificación
nuevos riesgos vía
correo electrónico.
Actualizaciones
al

electrónico).

Plan de riesgos del

plan de riesgos del

proyecto
reporte.
Archivos
proyecto
en
repositorio
proyecto.
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vía

Entrega
de
novedades en
riesgos
del
proyecto
identificados en
o
pertenecientes
al cliente por
parte
del
Gerente
de
proyectos
de
SmartBTL.
Entrega
de
novedades

en

el riesgo por
concepto

de

actividades
del
técnicas
el
del parte

por
del

Actualización al
plan de riesgos
del proyecto
Archivos
actualizados
del plan de
riesgos
del
proyecto (vía
correo
electrónico)
Archivos
de
riesgos
dispuestos en
el fólder del
proyecto

Conversación
telefónica

(si

Desarrollador
es Senior .NET al

necesario).

Gerente

del

proyectos.
Monitoreo
de
costos

Gerente

los Proyecto
SmartBTL

de Gerente

Levantamiento estado Quincenal
del presupuesto del
General
proyecto
SmartBTL
Identificación
de
variaciones
Gerente de
Actualizaciones a:
Proyecto
Estimaciones
de
costos del proyecto
SmartBTL
(línea
base
y
presupuesto)
Estimaciones
de
presupuestos
de
reservas
y
contingencias.
Actualizaciones a los
planes del proyecto
Cronograma
(implicaciones del
presupuesto en el
cronograma
del
proyecto)
Presupuesto
(incremento en el
valor
de
la
inversión en el
proyecto
para
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Archivos de MS
Project y documento
de Word
vía
electrónico
Archivos de costos
dispuesto en el
fólder del proyecto
Identificación
de
variaciones (informe
del desempeño del
proyecto).
Archivos
en
formatos

previstos

Entrega
de
novedades en
costo (ejemplo
necesidades de
nuevos
recursos, costos
no
contemplados)
por parte del
gerente
de
proyectos
de
SmartBTL.

Aprobaciones
de adición al
presupuesto
Archivos
actualizados
del
presupuesto
del proyecto
(vía
Correo
electrónico)
Registro
de
acciones
establecidas
para cumplir
las metas de
desempeño
definidas.
Archivos

Entrega
de
vía
correo novedades en
el costo por
electrónico.
concepto
de
actividades
técnicas
dispuestos en
(ejemplo
necesidades de el fólder del
recursos
proyecto
adicionales,
maquinas,
software
y
herramientas,

SmartBTL)
Reprogramación de
recursos
Aprobación
de
adiciones
al
presupuesto
del
proyecto por parte del
Gerente General de
SmartBTL.
Reporte de cambios

etc.) por parte
del
Desarrollador
Senior .NET al
gerente
del
proyecto.
Entrega
de
estimados de
novedades en
el costo por
concepto
de
actividades
técnicas
por
parte
del
Desarrollador
Senior .NET al
gerente
de
proyecto.

en el presupuesto del
proyecto (vía correo
electrónico).

Aprobación de
adiciones

al

presupuesto
por parte del
Gerente
General

de

SmartBTL.
Reunión

Gerente

de Equipo

de Reunión interna de Quincenal
revisión de:
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Reunión

Preparación de Presentación

Interna

de Proyecto

Proyecto

SmartBTL

SmartBTL

Proyecto

Avance planes de
trabajo
Toma de decisiones
sobre el proyecto
Resultados informe de
desempeño
Temas que deban ser

Presentación de la la reunión por de la reunión
reunión

parte

del en

el

Gerente

del repositorio del

proyecto

proyecto

divulgados al equipo
de proyecto.
Entrega de Desarrollador Desarrollador Comunicar a IMC que De
Producto a Senior

Senior. NET

se

va

liberar

Cliente

Líder

versión estable

Funcional

sistema.

acuerdo Correo electrónico

una con los hitos
del definidos

el

cronograma

IMC

de entregas.

Líder Técnico

La

versión Acta
de
entrega.
liberada debió
Acta de recibo
haber pasado a satisfacción
por parte del
con éxito de la
IMC.
etapa
de Versión
pruebas.

liberada

en

IMC

medio

Usuarios

magnético

o

Lideres Áreas

publicada

en

IMC

sitio

definido

(FTP).
Monitores
de
calidad

Gerente
la Proyecto
SmartBTL

de Todo
equipo
proyecto

el Comunicar a todo el Quincenal
de equipo acerca de las
incidencias o malas
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Correo electrónico

Tener insumo a Resultado de la
revisión
Reunión presencial revisar
Ajuste de la
con el equipo de
documentación
trabajo
Creación
de
Repositorio
del

SmartBTL

prácticas encontradas,
para evitar que se
repitan en pro de
tener un producto de

proyecto
Manejo

instructivos
de

compromisos

en

registro de Mantis

calidad.
Comité

Comité

Directivo

Directivo

del
Proyecto

Gerente

de Informar estado del Por demanda
según
se
Proyecto
proyecto y elementos
defina
en
SmartBTL
que sean escalados al Reunión de
Gerencia o a
Gerente de Comité
según
la
solicitud del
IMC
agenda establecida.
cliente

Funcional

Correo electrónico
Ninguno
Productos
de
trabajo ubicados en
el repositorio del
proyecto
correspondiente y
empleando
los
formatos previstos.
Acta
de
reunión
Otros informes
de estado.
Registro de acciones

IMC

en

Líder Técnico Toma de decisiones
IMC
Líder

sistema

Acta de
reunión

la

de

monitoreo y control.
Comité
gerencia

de Gerente
Proyecto
SmartBTL

de Gerente

de Reunión formal de Semanal
revisión del Informe
Proyecto
del
avance
del
SmartBTL
proyecto
Planes de trabajo
Gerente de
Toma de decisiones
IMC
sobre el pProyecto
Negociaciones
de
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Reunión
Acta de la reunión

Preparación de
la reunión por
parte
del
Gerente
del
proyecto

Acta de la
rReunión
enviada
por
correo.
Se
reciben
observaciones
a la misma.
Esta acta es

Líder

Reuniones
de
emergencia

aAlcance
Modificaciones
de
Funcional
líneas
base
del
IMC
proyecto
Resolución
de
problemas y conflictos
Gerente de Gerente de Reunión formal de En cualquier Reunión formal en Citación
revisión toma de momento
las
oficinas
de
Proyecto
Proyecto
reunión
decisiones urgentes
cCliente
SmartBTL
SmartBTL
sobre el pProyecto.
Negociaciones
de
Gerente de
aAlcance de urgencia.
IMC
Modificaciones
de
líneas
base
del
Líder Técnico
proyecto.
IMC
Resolución
de
problemas y conflictos
Líder
no aplazables.
Funcional

aprobada
a
través
de
correo
electrónico.

a

la Acta de
rReunión

la

Acta de
rReunión

la

IMC
Desarrollador
Senior. NET
Entrevistas
y

Gerente

Sesiones Proyecto

de

SmartBTL

Aclaración

Líder
Funcional

de Gerente

de Realizar sesiones de
entrevistas con el
Proyecto
propósito de realizar
SmartBTL
el levantamiento de
información, aclarar
Gerente de
las dudas que tenga
IMC
SmartBTL sobre un
proceso en particular.
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Según
Reunión
cronograma. Acta de la rReunión
Para realizar
la planeación
específica del
día y la hora
a realizarse la
reunión
el

Ninguno

IMC

Líder Técnico Realizar sesiones
validación de
IMC
documentos
Líder
especificados
SmartBTL
en
Funcional
verificación
IMC
requerimiento.
Desarrollador
Senior. NET

de Desarrollador
los Senior .NET
de SmartBTL
por debe enviar
la un correo al
del Líder
Funcional de
IMC con un
día hábil de
anticipación.

Analista

Según
las
necesidades
pueden
solicitarse al
cliente con
dos horas de
anticipación.

Funcional
Usuarios
Lideres Áreas
IMC
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3.6.8

Distribución de la información

Se tendrá una reunión inicial con los Stakeholders para aclararles a todo el alcance del proyecto y
los objetivos del mismo. En esta reunión se buscará encaminar todos los esfuerzos del personal
para la consecución de los objetivos del proyecto. Se dará a conocer el Plan de Gestión del
Proyecto y se solicitará a los asistentes las observaciones que tengan acerca de dicho Plan.
También, se define como necesaria la realización de reuniones del equipo de proyecto cada vez
que el cronograma del proyecto se encuentre amenazado ó que el alcance del proyecto cambie,
para dar a conocer las medidas que se deben tomar para corregir las causas de esos retrasos o los
cambios en las especificaciones del producto o entregable. Este tipo de medidas no se deben
enviar solo por correo sino que deben ser dadas a conocer a cada miembro del equipo de proyecto
personalmente. A estas reuniones deben asistir todos los miembros del equipo de proyecto
incluyendo las personas encargadas de las actividades susceptibles a las demoras o cambios que se
deban tratar.
Se deben realizar reuniones semanales al inicio de la semana para motivar a los equipos de trabajo
y darles a conocer las actividades y las metas planeadas para esa semana.
Por otro lado, se deben realizar reuniones quincenales con el equipo de Proyecto para analizar el
estado del proyecto y cada uno de los indicadores de calidad del proyecto.
3.6.8.1 Formatos de reportes
Los siguientes serán los formatos a emplear durante el proyecto:
1. Informes de avance y resultados: El formato para informes de avance y resultados estará
enfocado a apoyar y facilitar el proceso de seguimiento del proyecto, así como facilitar la
identificación de los problemas que puedan estar surgiendo durante la ejecución del proyecto y
sus posibles soluciones. Ver Anexo A
2. Actas de reuniones: Este formato registra los temas tratados y los acuerdos adoptados en una
determinada reunión, con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado. Ver
Anexo B
3. Informes de controles efectuados: El informe de Control Interno se implantará para mantener la
empresa en la dirección de los objetivos del proyecto y en la consecución de su misión, así como
para minimizar las sorpresas en el camino. Esto facilita a la administración ajustarse a las
demandas y prioridades del cliente. El informe de Control Interno promueve la eficiencia
basándose en el cumplimiento de los parámetros evaluados, los hallazgos y resultados del
monitoreo, así como también establece las acciones preventivas y correctivas a implementar. Ver
Anexo C
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4. Informe de incidentes: Durante la ejecución de las pruebas es fundamental conocer el estado
del proceso de prueba, saber qué defectos se han encontrado, para ello, se crearán los informes
de incidentes, un incidente no tiene porqué deberse necesariamente a un defecto en el sistema.
Un incidente representa una discrepancia entre los resultados esperados y los resultados
obtenidos. Esta discrepancia puede deberse a varios motivos, como un defecto, un error en la
especificación de los casos de prueba, una mala interpretación de los requisitos, etc. El informe de
incidentes debe contener toda la información necesaria para la identificación y resolución del
incidente: descripción, causas, acciones a tomar y responsables. Ver Anexo D

5. Lecciones aprendidas: Se utilizará este formato para registrar Las Lecciones Aprendidas que
pueden definirse como el conocimiento o entendimiento ganado por medio de la reflexión sobre
una experiencia o proceso, o un conjunto de ellos. Esta experiencia o proceso puede ser positivo o
negativo (Ej.: fortalezas y debilidades en el diseño o implementación de un proyecto). Ver Anexo F
3.6.8.2 Gestión de Expectativas de los stakeholders
Solicitudes de cambios: Se usara un formato para administrar y controlar los cambios realizados al
Sistema de Información, ya sea por problemas de funcionamiento del mismo o por nuevos
requerimientos de Irene Melo Corp. Ver Anexo G

3.7

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

De igual forma en que la calidad es un factor importante en la gestión de proyectos, lo es también
el análisis y gestión de riesgos, eventos o condiciones inciertas que, si se producen, tienen un
efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, alcance o
incluso la calidad. La gestión de riesgos en la administración de proyectos, consiste entonces en
aumentar la probabilidad e impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad e impacto
de los eventos adversos al proyecto.
3.7.1

Proceso de Gestión de Riesgos

La identificación y seguimiento Gerencial a los riesgos pueden tener lugar en los siguientes
momentos:
En las actividades de seguimiento y control que tiene el proyecto semanalmente.
Revisión mensual de la Gerencia del Proyecto.
Reuniones mensuales entre el Gerente del Proyecto y los patrocinadores en la
presentación de informes de desempeño.
Los riesgos identificados son analizados de manera cualitativa y cuantitativa por parte del Gerente
del Proyecto basado en un listado de riesgos que se pueden presentar a lo largo de la ejecución
del proyecto al igual que la planeación de la respuesta a los riesgos.
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3.7.2

Métodos, Herramientas y Fuentes de Información

a.

Identificación de Riesgos

Los eventos generadores de riesgos son identificados en cada situación que se presente en el
proyecto. Ver anexo J
Como entrada para la identificación a los riesgos del Proyecto están:
Actividades de seguimiento al proyecto.
Reuniones del grupo de trabajo.
Elaboración de los reportes de desempeño.
Elaboración de las presentaciones para el Comité coordinador del Proyecto.
Reuniones informales que se tienen con los integrantes del grupo de trabajo.
Análisis causales derivados de Control Estadístico
Análisis de resultados de Modelos de Simulación
b.

Análisis cualitativo y cuantitativo

Los riesgos son analizados cualitativa y cuantitativamente teniendo en cuenta la información del
documento. Este documento es revisado mensualmente entre el equipo del proyecto y el Gerente
del Proyecto.
c.

Planeación de la respuesta

Con la calificación obtenida con la ayuda de la Matriz de Control de Riegos PT-PROY-015- Control
de riesgos.xls se establece una prioridad a cada uno de los riesgos identificados. Para cada uno de
los riesgos que por su impacto se considere que se debe responder, se llevan a cabo las siguientes
actividades:
Se identifica si se requiere respuesta.
Dependiendo de si se requiere una respuesta se crea un plan de Contingencia o un plan de
Mitigación identificando las causas que están afectando al evento generador del riesgo. Aquí se
puede trabajar en disminuir o aumentar la probabilidad de ocurrencia o disminuir o aumentar el
impacto.
Se asigna un responsable para cada una de las actividades que se identificaron en el plan de
respuesta.
Se asigna un responsable para cada riesgo identificado al que se le haya creado un plan de
respuesta.
Ver Anexo Q, R y S.
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d.

Monitoreo y Control

El seguimiento a los riesgos se realiza en los siguientes momentos:
En la preparación del informe de desempeño por parte del Gerente de Proyecto (Mensual).
En la reunión de presentación de informes de desempeño entre el Gerente de Proyecto y el
patrocinador (Mensual).
3.7.3

Roles y responsabilidades

Tabla 22 Matriz Roles y responsabilidades
Actividad de gerencia del riesgo

Gerente Desarrollador Desarrolador Analista
Proyecto Senior
Junior
Funcional

Identificación de Riesgos

P

S

S

Análisis de Riesgos

P

C

C

Planeación de Respuesta a los Riesgos

P

C

Seguimiento y Control de Riesgos

P

C

S

Descripción
P: principal/responsable principal
C: conjunta/responsabilidad compartida
S: soporte/responsabilidad participativa
3.7.4

Periodicidad

Reuniones de seguimiento: De manera periódica (cada quince días) durante los controles de
calidad y las reuniones de avance del proyecto el gerente de proyecto o cualquiera de los
miembros presentará los nuevos riesgos identificados, se revisarán en conjunto y se actualizará el
registro de riesgos.
3.7.5

RBS

Ver Anexo K. RBS
3.7.6

Umbral de Riesgo

En consulta con los implicados se acordó que se va a considerar como ACEPTABLE un desfase en la
ejecución de las actividades programadas de hasta el 10%.
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3.7.7

Proceso de Seguimiento

Método. El control y monitoreo de los riesgos del proyecto se va a llevar a cabo a través de las
siguientes acciones:
Actualización del registro de riesgos: Cada que un miembro del equipo evidencie un nuevo riesgo
no incluido previamente en el Registro de riesgos deberá informar al gerente de proyecto
mediante correo electrónico o verbalmente para que este actualice el registro de riesgos previo
análisis del riesgo evidenciado. De igual manera sucederá si un riesgo se vuelve obsoleto en cuyo
caso debe ser dársele estado de cerrado. Los miembros del equipo serán informados antes del
inicio del proyecto y de cada etapa de las señales de alerta que deben ser tenidas en cuenta para
la detección oportuna de la materialización de los riesgos.
Auditoria de riesgos: Estas Auditorias se integrarán con las Auditorias de calidad de modo que un
punto obligado en dichas Auditorias será el control de riesgos de modo que el enfoque de las
inspecciones, mediciones y controles hechos será también el riesgo asociado.
Análisis de variación de tendencias: Dentro del control del costo y el cronograma se tiene prevista
la medición de Índices de desempeño, variaciones y tendencias del proyecto, y, en estos análisis se
integrará la revisión de los riesgos asociados a los resultados obtenidos y las proyecciones hechas.
Nota: La identificación de nuevos riesgos siempre debe estar enlazada con la definición de
acciones preventivas y correctivas como respuesta a estos, así como a la estimación de los costos
de su implementación.
3.8

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

En el siguiente plan se muestra un modelo sistémico de actividades que deben ser realizadas y
formatos que deben ser diligenciados en orden estricto durante la planeación, ejecución,
administración y cierre de adquisiciones durante el desarrollo del proyecto para el Análisis, Diseño
y Desarrollo de un Sistema de Información Tipo CRM para Irene Melo Corp.
Dentro del proyecto se tiene contemplado realizar la adquisición de recurso humano y recurso
tecnológico.
3.8.1

Adquisición de Recurso Humano:

El desarrollo del proyecto requiere por parte de SmartBTL realizar la adquisición de recurso
humano calificado para desempeñar de manera eficiente las tareas asociadas a los roles
específicos dentro del proyecto, para ello el área de talento humano con el apoyo del Gerente de
Proyecto designado por SmartBTL para el proyecto de Analisis, Diseño y Desarrollo de un Sistema
de Información Tipo CRM para Irene Melo Corp, realizaran las actividades especificadas dentro del
Plan de Gestión de Recursos Humanos para el reclutamiento y selección del personal.
Los recursos humanos que serán adquiridos son:
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Tabla 23 Listado Roles para Adquisición
Rol
Analista Funcional
Desarrollador Senior .NET
Desarrollador Junior .NET
Fuente: Autores

Cantidad
1
1
1

La adquisición de estos recursos humanos será realizada con anterioridad de 1 mes al inicio de las
etapas de análisis (para el Analista Funcional), diseño (para el Desarrollador Senior .NET) y
desarrollo (para el Desarrollador Junior .NET) de acuerdo con el cronograma del proyecto incluido
dentro del Plan de Gestión de Cronograma. La solicitud será realizada por parte del Gerente de
proyecto diligenciando el Formato de Requisición de Personal (IM-015-RequisicionPersonal) Ver
anexo H
3.8.2

Responsabilidad Adquisición Recurso Humano:

La adquisición será realizada por el área de Recursos Humanos de SmartBTL, previa requisición y
posterior aceptación del candidato por parte del Gerente de Proyecto teniendo en cuenta la
estrategia de adquisición de equipo de trabajo incluida dentro del Plan de Gestión de Recursos
Humanos
3.8.3

Criterios de Decisión para Adquisición de Recurso Humano:

La selección del recurso se realizará teniendo en cuenta la estrategia de adquisición de equipo de
trabajo incluida dentro del Plan de Gestión de Recursos Humanos, en donde se especifican
claramente los procesos de reclutamiento y selección, los cuales incluyen la realización de
entrevistas, pruebas y evaluación del perfil de cada candidato, dentro de la selección del recurso
intervienen tanto el Gerente de Proyecto como el área de Recursos Humanos de SmartBTL.
La contratación del recurso humano será por medio de un contrato de trabajo a término fijo, cuya
duración será de 6 meses o menos de acuerdo con el rol que desempeñe el recurso dentro del
proyecto. Previa finalización del proyecto se informara al personal de la culminación del contrato,
se realizara la respectiva liquidación y recepción del cargo.
3.8.4

Adquisición de Recurso Tecnológico:

SmartBTL realizará la adquisición de recurso tecnológico para el proyecto de Análisis, Diseño y
Desarrollo de un Sistema de Información Tipo CRM para Irene Melo Corp, el siguiente es el listado
de los recursos que deben ser adquiridos:
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Tabla 24 Listado Adquisiciones Tecnológicas
Recurso Tecnológico
Cantidad
Visual Studio 2010
2
SQLServer 2008
2
Microsoft Office
1
SQLServer
2008
Workgroup
Edition
1
Servidor Pruebas
1
Estaciones de trabajo
4
Fuente: Autores
Se realizará la solicitud por parte del Gerente de Proyecto utilizando el Formato de Requisición de
Productos o Servicios (IM-016-RequisicionProductos) Ver Anexo i, en el formato se especificarán
claramente las características de cada uno de los productos o servicios, así como el presupuesto
que tiene asignado el proyecto para cada una de estas adquisiciones, dicho formato será
entregado al área de compras de SmartBTL, quien se encargará de realizar la respectiva cotización
con los proveedores,
3.8.5

Responsabilidad Adquisición Recurso Tecnológico:

La adquisición del recurso tecnológico tendrá como responsable al Área de Compras, el Gerente
de Proyecto y el Líder Técnico de SmartBTL. A continuación se listan las actividades principales y
el(los) responsables y quienes darán apoyo a cada actividad:
Tabla 25 Actividades Requisición de Personal
Actividad
Requisición producto o servicio
Obtención de cotizaciones

Selección 2 mejores cotizaciones

Reunión proveedores
Elaboración actas reunión proveedores

Responsable
Gerente
de
Proyecto
Área de Compras
Área de Compras
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Líder Técnico
Gerente
de
Proyecto
Gerente
de
Proyecto
Líder Técnico

Selección mejor propuesta
Proceso de contratación del producto o
servicio
Área de Compras
Fuente: Autores
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Apoyo
Líder Técnico

Líder Técnico
Área
Compras

de

Área
Compras

de

3.8.6

Criterios de Decisión para Adquisición de Recurso Tecnológico:

La selección del proveedor será realizada de la siguiente forma:
1) Se reciben las respectivas cotizaciones por parte de los proveedores al área de compras de
SmartBTL, se requiere un mínimo de 3 cotizaciones por producto o servicio.
2) Las cotizaciones son revisadas en conjunto por el área de compras de SmartBTL, el
Gerente de Proyecto y el Líder Técnico de SmartBTL, seleccionado las 2 cotizaciones que
mejor se ajusten a los requerimientos y al presupuesto destinado para el producto o
servicio.
3) Se realiza una reunión con cada uno de los proveedores seleccionados en donde se aclaran
los requisitos y se definen los tiempos de entrega los cuales no podrán exceder la fecha de
inicio del cronograma el cual se encuentra incluido en el Plan de Gestión de Cronograma.
Se genera un acta de la reunión.
4) Se evalúa la mejor opción de los dos proveedores de acuerdo con los criterios de
información financiera, información crediticia, tamaño de la empresa, nivel de satisfacción
de clientes, servicio postventa, proyectos realizados, relación comercial con SmartBTL.
5) Se selecciona la mejor opción y se informa al área de compras para proceder con el
proceso de contratación o compra.
De acuerdo con el producto o servicio se realizará la compra o alquiler, a continuación se listan los
recursos tecnológicos los cuales serán adquiridos y la forma en la que se realizara la adquisición:
Tabla 26 Contratación o Compra X Recurso Tecnológico
Tipo de
Compra
Compra
Compra

Recurso Tecnológico
Visual Studio 2010
SQLServer 2008
Microsoft Office
SQLServer
2008
Edition
Servidor Pruebas
Estaciones de trabajo
Fuente: Autores

Contratación

o

Compra
Workgroup
Compra
Alquiler
Alquiler

El área de compras realizará la elaboración de las respectivas órdenes de compra para la
adquisición de las licencias del software a utilizar en el desarrollo del proyecto y para los equipos
de trabajo y el servidor de pruebas se realizara un contrato de alquiler por el tiempo de duración
del proyecto. Previa finalización del proyecto se informara al proveedor con el cual se tienen
alquilados los equipos la fecha en la cual se le realizara la respectiva entrega de los equipos, se
sacarán las copias de seguridad que sean necesarias y se realizara la respectiva liquidación del
contrato.
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CONCLUSIONES
Desarrollando la matriz del marco lógico, se estableció que el propósito principal de los directivos
de Irene Melo Corp era establecer mecanismos que permitan llevar a cabo el adecuado manejo de
la información del negocio, incrementando la rentabilidad, competitividad y la participación en el
mercado.
Es importante resaltar el valor agregado que se obtuvo durante la ejecución del proyecto, ya que
no solo se cumplieron los objetivos del proyecto y las expectativas del cliente, sino que se obtuvo
herramientas que permitirán a Irene Melo Corp, llevar a cabo proyectos de características
similares, tomando como referencia las recomendaciones consignadas en los planes desarrollados
en este documento para el desarrollo de este proyecto.
Un análisis detallado de las diferentes alternativas a la luz de varios criterios de interés definidos
tanto por parte de Irene Melo Corp como de SmartBTL, permitieron seleccionar la mejor opción
siendo esta beneficiosa para ambas partes, ya que se minimizaron costos de adquisición de
infraestructura tecnológica, igualmente se disminuyó tiempo y costo de aprendizaje para nuevas
tecnologías de desarrollo.
La elaboración detallada de los diferentes estudios es de vital importancia, ya que con estos se
permite realizar análisis de los impactos y/o relaciones con las diferentes áreas de desempeño, así
como determinar la viabilidad del proyecto respecto al costo y la utilidad.
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Anexo A. Formato Informe de Avances

Formato de informes
INFORME DE AVANCE- DESEMPEÑO Y RESULTADOS No._______________
FECHA
__________________________
RESPONSABLE DE ELABORACION ____________________________
PERIODO DE INFORME ______________________________________
OBJETIVOS ________________________________________________
RESULTADOS
PV
EV
AC
VC
VP
SPI
CPI

COMENTARIOS
GRAFICAS (si aplica)
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
SI REQUIERE ALGUN CAMBIO SI (Tramitar formato de solicitud de cambios)
NO
AUTORIZACION PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA
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Anexo B. Formato Informe de Actas de Reunión

Formato de Acta
ACTA N __________
FECHA
_____________
LUGAR ______________________________
Hora de inicio__________ Hora de finalización_____________
ASISTENTES
Nombre
Cargo

Firma

ORDEN DEL DIA (Enumerar los temas a tratar)
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
(enumerar las conclusiones obtenidas y las observaciones más importantes)
REVISION DE
TAREAS
Actividad

Responsable

Fecha de
terminación

Fecha de
seguimiento

Observaciones

PROPOSICIONES Y VARIOS
(enumerar temas fuera del orden del día, si se genera alguna tarea incluirla en la tabla anterior)
CIERRE DE ACTA (hora de cierre del Acta)
FIRMA DE
ASISTENTES
Nombre
Firma
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Anexo C. Formato Informe de Monitoreo y Control

Formato de Informe de Control y Monitoreo
INFORME DE CONTROL Y MONITOREO N ______
FECHA _______________________
RESPONSABLE DEL CONTROL _________________________________
ACTIVIDAD O PROCESO AUDITADO _____________________________
OBJETIVO ___________________________________________________
CRITERIOS EVALUADOS ______________________________________
RESULTADOS
PARAMETRO EVALUADO

CUMPLE

HALLAZGOS
RESULTADOS
GRAFICAS
ACCIONES CORRECTIVAS IDENTIFICADAS
ACCIONES PREVENTIVAS IDENTIFICADAS
CONCEPTO FINAL
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NO
CUMPLE

OBSERVACION

Anexo D. Formato Informe de Incidentes

Formato Informe de Incidentes
INFORME DE INCIDENTES
FECHA DE REPORTE __________________
RESPONSABLE DE INFORME __________________________________
FECHA DE INCIDENTE ___________________
DESCRIPCION DEL INCIDENTE _______________________________

CAUSAS

ANALISIS DE
CAUSAS

ACCIONES A TOMAR Y COMPROMISOS RESPONSABLES

FIRMAS
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Anexo E. Formato Informe de Lecciones Aprendidas

Formato de lecciones aprendidas
LECCIONES APRENDIDAS N ______
Nombre de la etapa o actividad del proyecto: ___________________________
Breve descripción de la etapa o actividad del proyecto
____________________
_______________________________________________________________
Lecciones aprendidas positivas
1.
2.
Lecciones aprendidas negativas
1.
2.
Recomendaciones
1.
2.
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Anexo F. Formato Informe de Solicitudes de Cambio

Formato de Solicitudes de cambio
SOLICITUD DE CAMBIO No._____
FECHA
PROYECTO ________________ GERENTE DE PROYECTO ___________
QUIEN SUGIERE EL CAMBIO __________________ FECHA_________
DETALLE DEL CAMBIO

DETALLE DEL IMPACTO QUE PRODUCE Y AQUIEN AFECTA
REVISADO POR
Firma ___________________
__________________ ______________
APRUEBA / NO APRUEBA

EJECUTA

FECHA

COMUNICA

FECHA

Firma ___________________ __________________ ______________

137

Anexo G. Formato de Solicitud de Cambio de Integrantes del Equipo

______________________________________________________________________
<<DEPENDENCIA DE ORIGEN>>

MEMORANDO
CODIGO:

<<DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN>>

FECHA: XXXXXX de 200X
PARA:

<<Nombre del Jefe Inmediato>>

ASUNTO:

Solicitud de Cambio de Integrantes del equipo

Cordial saludo:
Por medio de la presente solicito se realice un cambio en el equipo de trabajo del proyecto
<<CODIGO DEL PROYECTO>>, << NOMBRE DE PROYECTO>>, en el cual se desvinculará el
profesional <<NOMBRE COMPLETO >>, identificado con cedula número <<XXXXXXX>> por cuanto
<<JUSTIFICACIÓN (Causal de Solicitud de cambio de Integrantes del equipo)>> y se vinculará al
profesional <<NOMBRE COMPLETO>>, identificado con cedula numero <<XXXXXX>> como <<ROL
DENTRO DEL EQUIPO>> con una carga laboral de <<Especificar modalidad de contratación>>.
Atentamente,

<<Nombre del coordinador del proyecto>>
VoBo. <<Nombre del Jefe inmediato>>
<<CODIGO DEL PROYECTO>>
<< nombre de quien elabora el formato>>
________________________________________________________________________________
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Anexo H. Formato de Requisición de Personal

IM015 - Requisicion Personal
FECHA DE LA SOLICITUD

FORMATO DE REQUISICIÓN DE PERSONAL

DIA

MES

AÑO

INSTRUCCIONES
Señor Directivo: Recuerde realizar s u requisición de pers onal con MINIMO 20 DIAS DE ANTICIPACIÓN, a la fecha de inicio de
labores solicitada, de m anera que el Departam ento de Gestión Hum ana pueda realizar el procedim iento de selección.
Las Requisiciones de Pers onal que obedezcan a Nuevo Cupo de Nom ina deberá presentarlas al Dpto. de Gestión Hum ana con
la firm a de Aprobación del Rector o la Gerencia Adm inistrativa.

1. DATOS DE LA REQUISICIÓN
CARGO REQUERIDO:

No. DE CUPOS:

CIUDAD:
B OGOTA

DEPENDENCIA:

ÁREA:

MOTIVO DE LA REQUISICIÓN:
Retiro / Renuncia Empleado

REEMPLAZA A:

Reemplazo por Maternidad / Incapacidad
Nuevo Cargo
Nuevo Cupo Nómina
Otro:

Cual:

TIEMPO DE VINCULACIÓN REQUERIDO:
JORNADA LABORAL REQUERIDA:

HORARIO LABORAL REQUERIDO:

Tiempo Completo
Medio Tiempo

DIA

FECHA DE INICIO DE LABORES:

MES

AÑO

CANDIDATOS SUGERIDOS PARA CUBRIR LA VACANTES/ ANEXE HOJA DE VIDA: Tenga en cuenta que al sugerir un candidato el
Departamento de Gestión Humana asumirá que usted le conoce y conf ia en que posee cualidades para el buen desempeño del cargo.
1.
2.
3.

Requisición solicitada por:

1.

Requisición aprobada por:

2.
Director/Jef e del Cargo Solicitado

Revisado y Aprobado por:

3.
Rector / Gerente Administrativo
DIA

MES

Director Dpto. Gestión Humana

AÑO

DIA

MES

AÑO

2. PERFIL CANDIDATO

3. FUNCIONES DEL CARGO

4. DATOS GENERALES GESTIÓN HUMANA
Radicación de la solicitud:

Insum os: SI/NO

Tiem po de Respuesta:

PERFIL
ADICIONES AL PERFIL

Recibido Área de Selección
DIA

Sello de Recibido Gestion Humana
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MES

AÑO

Anexo I. Formato Requisición de Material
IM016 - Requisicion Material

FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIAL

FECHA DE LA SOLICITUD
DIA

MES

AÑO

INSTRUCCIONES
Señor Directivo: Recuerde realizar su requisición de material con MINIMO 20 DIAS DE ANTICIPACIÓN.

1. DATOS DE LA REQUISICIÓN
MATERIAL REQUERIDO:

CANTIDAD:

CIUDAD:
B OGOTA

DEPENDENCIA:

ÁREA:

Requisición solicitada por:

1.

Requisición aprobada por:

2.
Director/Jefe

Revisado y Aprobado por:

3.
Rector / Gerente Administrativo

Director Dpto. Compras

DIA

DIA

MES

AÑO

MES

AÑO

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

3. DATOS GENERALES COMPRAS
Radicación de la solicitud:

Tiem po de Respuesta:

Recibido
DIA
Sello de Recibido Compras
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MES

AÑO

Anexo J. Categorías de Riesgo
PROYECTO
TECNICA

COSTOS

ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA - PROCESO

EXTERNA

Requerimientos mal
elaborados, de mala
calidad, que no
corresponden con los
procesos de la compañía o
que no están debidamente
documentados.
Cambios muy frecuentes en
los requerimientos, implica
que no fueron
documentados con la
calidad requerida.Interfaces
no probadas o conocidas.

Malas estimaciones que
ponen en peligro
desviaciones en costo.

Disponibilidad de las
personas con conocimientos
del negocio, del lenguaje, la
plataforma y los aspectos
técnicos requeridos.

Disponibilidad de los
recursos físicos adecuados.

Bajo compromiso del
cliente. Soporte inadecuado
de los recursos del cliente.

Calidad de los estimados
en esfuerzo y tiempos.

Rotación de las personas
claves.

Conflicto de recursos con
otros proyectos

Poca experiencia del
cliente en este tipo de
proyectos o en la
tecnología escogida.

Algún requerimiento
complejo, no claro, o difícil
de realizar.

Estabilidad económica del
cliente

No se tienen los recursos en
el momento en que se
requieren.

Disponibilidad y
conocimiento de las
metodologías y
procedimientos requeridos.

Disponibilidad del equipo
de trabajo del cliente, en
particular del Gerente del
Proyecto

Se incluye hardware o
software no conocido o
manejado.

Diferencia en cambio

Cronograma muy apretado o
prácticamente incumplible.

No se tienen los
conocimientos adecuados
para desarrollar el proyecto.

Estándares de la industria

141

TECNICA
COSTOS
Se ha ofrecido o incluido
Cambios de recursos
dentro del contrato
planeados.
características de calidad
especiales, compromisos de
desempeño, tiempos de
respuesta, condiciones de
operación u otras
condiciones técnicas
particulares.

ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURA - PROCESO
Calidad del plan del proyecto. Estimacion del Alcance

EXTERNA
Cambios de ley

Estabilidad y claridad de los
requerimientos.
Responsabilidad por la
migración de información

Paralelismos inadecuados de Estimacion del Tiempo
actividades.
Comunicaciones entre todos Diseño de Pruebas
los involucrados.
inadecuado

Cambios de la industria

Inadecuadas estimaciones
de tiempos (Para cada
etapa del ciclo de vida del
proyecto: Requerimientos,
Diseño, Desarrollo,
Pruebas, Implantación y
seguimiento a producción).

Concentración del
conocimiento

Calidad y Control

Conocimiento del área de
negocio sobre la cual se
hace el proyecto.

Poco compromiso del equipo
de trabajo.

Documentos

Arquitectura no definida a
tiempo.
Calidad del conjunto (deck)
de pruebas.
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Poca experiencia del
cliente en este tipo de
proyectos o en la
tecnología escogida.
Resistencia al cambio

Anexo K. Escala de Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos
CATEGORIA
VALOR DESCRIPCION
CASI DEFINITIVA
5 Probabilidad de ocurrencia del evento del riesgo mayor o igual al 80%
PROBABLE
4 Probabilidad de ocurrencia del evento entre 50 y 79%
MODERADA
3 Probabilidad de ocurrencia del evento entre el 30 y 49%
IMPROBABLE
2 Probabilidad de ocurrencia del evento entre el 10 y 29%
REMOTA
1 Probabilidad de ocurrencia del evento entre el 0 y 9%

Anexo L. Escala de Impacto de los Riesgos
CATEGORIA VALOR DESCRIPCION
La materialización del riesgo afecta directamente el cumplimiento del objetivo
de costo, tiempo, alcance o calidad del proyecto o afecta directamente el
ALTO
5
cumplimiento de la norma. Su ocurrencia implica cambio en cualquiera de las
líneas base.

MEDIO

BAJO

3

1

La materialización de este riesgo puede afectar el cumplimiento del objetivo de
costo, tiempo, alcance o calidad del proyecto pero se puede corregir en el corto
tiempo y no afecta el cumplimiento de la norma. Su ocurrencia implica
actividades de respuesta que están previstas en el presupuesto y en el plan.
La materialización del riesgo no afecta el cumplimiento global del objetivo de
costo, tiempo, alcance o calidad del proyecto. No afecta para nada el
cumplimiento de la norma. Su ocurrencia no amerita plan de respuesta.
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Anexo M. RBS
Fuentes del Riesgo
T
T1

T2

T3

TÉCNICOS
Requerimientos mal elaborados, de mala
calidad, que no corresponden con los
procesos de la compañía o que no están
debidamente documentados.
Cambios muy frecuentes en los
requerimientos, implica que no fueron
documentados con la calidad
requerida.Interfaces no probadas o
conocidas por Smart BTL
Algún requerimiento complejo, no claro, o
difícil de realizar.

Categorías del Riesgo
Código
A1a

Descripción
Estabilidad

Responsable
Analista Funcional

A1c

Claridad

Gerente de Proyecto
Analista Funcional

A1c

Claridad

Gerente de Proyectos
Analista Funcional
Ingeniero Senior.NET
Limitaciones de Gerente de Proyectos
Hardware
Ingeniero Senior .NET

T4

Se incluye hardware o software no
conocido o manejado por Smart BTL

A2f

T5

Se ha ofrecido o incluido dentro del
contrato características de calidad
especiales, compromisos de desempeño,
tiempos de respuesta, condiciones de
operación u otras condiciones técnicas
particulares.
Existen procesos batch que requieren
mucho tiempo de ejecución.

C2b

Restricciones

Gerente de Proyectos
Analista Funcional
Ingeniero Senior.NET

A2d

Performance

Analista Funcional

Estabilidad y claridad de los
requerimientos.
Errores por la migración de información

A1a

Estabilidad

Analista Funcional

C2b

Restricciones

Ingeniero Senior .NET

C1a

Cronograma

Gerente de Proyectos
Analista Funcional
Ingeniero Senior.NET

T10 Conocimiento del área de negocio sobre
la cual se hace el proyecto.

C1b

Personal

T11 Tecnología muy nueva o inexistente.

B2F

Soporte del
sistema

Gerente de Proyectos
Analista Funcional
Ingeniero Senior.NET
Analista Funcional
Ingeniero Senior.NET

T12 Arquitectura no definida a tiempo.

A5e

Especficacione
s

Ingeniero Senior.NET

T13 Baja calidad del diseño o la arquitectura
del sistema.

A2a

Funcionalidad

Ingeniero Senior.NET

T14 Calidad del conjunto (deck) de pruebas.

A4b

Producto

Analista Funcional

Descripción
Personal

Gerente de Proyectos

T6
T7
T8
T9

Inadecuadas estimaciones de tiempos
(Para cada etapa del ciclo de vida del
proyecto: Requerimientos, Diseño,
Desarrollo, Pruebas, Implantación y
seguimiento a producción).

G
G1

GERENCIA
Disponibilidad de los recursos físicos
adecuados.

G2

Disponibilidad de las personas con
conocimientos del negocio, del lenguaje,
la plataforma y los aspectos técnicos
requeridos.

Código
C1b
C1b
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Personal

Gerente de Proyectos
Cliente
Analista Funcional

G3

Rotación de las personas claves.

C1b

Personal

G4

Disponibilidad y conocimiento de las
metodologías y procedimientos
requeridos.
No se tienen los conocimientos
adecuados para desarrollar el proyecto.

B1d

Familiaridad

B1d

Familiaridad

G6

No se tienen los recursos en el momento
en que se requieren.

C1b

Personal

Gerente de Proyectos
Analista Funcional
Ingeniero Senior.NET
Gerente de Proyectos

G7

Cronograma muy apretado o
prácticamente incumplible.

C1a

Cronograma

Gerente de Proyectos

G8

Errores en Calidad del plan del proyecto.

B3c

Experiencia de
gestión

Gerente de Proyectos
Analista Funcional

G9

Paralelismos inadecuados de actividades.

B3c

Experiencia de
gestión

Gerente de Proyectos

G10 Problemas en la Comunicaciones entre
todos los involucrados.

B5c

Comunicación

Gerente de Proyectos

G11 Concentración del conocimiento

C1b

Personal

G12 Poco compromiso del equipo de trabajo.

B5b

Cooperación

Cliente
Analista Funcional
Gerente de Proyectos

G5

Código
B4b

Gerente de Proyectos
Analista Funcional
Cliente
Analista Funcional
Ingeniero Senior.NET

O
O1

ORGANIZACIONAL
Conflicto de recursos con otros proyectos

O2

Inconsistencia con objetivos internos de
la compañía

C
C1

COSTOS
Malas estimaciones que ponen en peligro
desviaciones en costo.

C2

Calidad de los estimados en esfuerzo y
tiempos.

B3a

Planeación

C3

Estabilidad económica del cliente

C3a

Cliente

C4

Diferencia en cambio

C1c

Presupuesto

C5

Cambios de recursos planeados.

B4b

Administración
de personal

Gerente de Proyectos

C6

Supuestos.

C2b

Restricciones

Gerente de Proyectos
Analista Funcional
Ingeniero Senior.NET

E
E1

EXTERNOS
Bajo compromiso del cliente. Soporte
inadecuado de los recursos del cliente.

Código
C3a

Descripción
Cliente

E2

Poca experiencia del cliente en este tipo
de proyectos o en la tecnología escogida.

C3a

Cliente

E3

Baja Disponibilidad del equipo de trabajo
del cliente, en particular del Gerente del
Proyecto

C3a

Cliente

E4

Resistencia al cambio

C3g

Política

B5d
Código
B3a
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Descripción
Administración
de personal

Gerente de Proyectos

Moral

Gerente de Proyectos

Descripción
Planeación

Gerente de Proyectos
Gerente de Proyectos
Analista Funcional
Ingeniero Senior.NET
Cliente

Gerente de Proyectos
Cliente
Gerente de Proyectos
Analista Funcional
Ingeniero Senior.NET
Gerente de Proyectos
Analista Funcional
Ingeniero Senior.NET
Cliente
Gerente de Proyectos

Anexo N. Seguimiento y Control de Riesgos

Nro. Riesgo:

Categorí
a del
riesgo:

1

C1a

Descripción del riesgo:

Debido a que la duracion del proyecto esta estimada a 4 meses y medio y el cliente lo requiere para mediados
de Noviembre de 2012 es posible que los cronogramas de trabajo no se puedan cumplir

Periodo de vigencia del riesgo:
Fuente del riesgo:
Cronograma muy apretado o prácticamente
Desde:
incumplible.
02/05/2012
Disparador del riesgo:
Grandes limitaciones de recursos, administración sin experiencia

Hasta:

21/11/2012

Probabilidad:

Gerenci
0,7
a
Estrategia:
Mitigar
Negociar con el cliente una nueva fecha de
entrega
Contratación de un Líder Técnico adicional
1
Planeación de horas extras
2

No
Se transfiere al cliente:

Fecha:

No
Se muestra el cliente:

Seguimiento:
Se continuan haciendo pruebas sobre los modulos en ambiente de pruebas y se continua tratando de negociar con el
10/11/2012 cliente
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ANEXO O. DIAGRAMA DE RED

147

148

149

150

Anexo P. Formato Control de Presupuesto
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Anexo Q. Matriz de Probabilidad / Impacto

Probabilidad

Matriz PI
CASI DEFINITIVA
PROBABLE
MODERADA
IMPROBABLE
REMOTA

MUY BAJO
1
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

BAJO
2
10
8
6
4
2

Impacto
MODERADO
3
15
12
9
6
3

ALTO
4
20
16
12
8
4

MUY ALTO
5
25
20
15
10
5

Anexo R. Matriz de los Riesgos del Proyecto IMC por Probabilidad e Impacto

Probabilidad

Matriz PI
CASI DEFINITIVA
PROBABLE
MODERADA
IMPROBABLE
REMOTA

Impacto
MUY BAJO BAJO MODERADO
ALTO
1
2
3
4
5
E4
G11, C2
T9
4
E2
G8
T7, T14, E1
3
C4, C5
T10, G6, G10, C1
2
G3
T3, G4, G5, C6
1
T6
G9

MUY ALTO
5
T1
G2, G7, G12
T2, T5, T8, E3
T4, T11, T12, T13
G1, C3

Fuentes del Riesgo

Calificación

Id

TÉCNICOS

Probabilidad Impacto Estatus

T1

Requerimientos mal elaborados, de mala calidad, que no
corresponden con los procesos de la compañía o que no están
debidamente documentados.

5

5

25

T2

Cambios muy frecuentes en los requerimientos, implica que no
fueron documentados con la calidad requerida.Interfaces no
probadas o conocidas por Smart BTL

3

5

15

T3

Algún requerimiento complejo, no claro, o difícil de realizar.

2

4

8

T4

Se incluye hardware o software no conocido o manejado por Smart
BTL

2

5

10

T5

Se ha ofrecido o incluido dentro del contrato características de
calidad especiales, compromisos de desempeño, tiempos de
respuesta, condiciones de operación u otras condiciones técnicas
particulares.

3

5

15

T6

Existen procesos batch que requieren mucho tiempo de ejecución.

1

2

2

T7

Estabilidad y claridad de los requerimientos.

4

4

16

T8

Errores por la migración de información

3

5

15

T9

Inadecuadas estimaciones de tiempos (Para cada etapa del ciclo de
vida del proyecto: Requerimientos, Diseño, Desarrollo, Pruebas,
Implantación y seguimiento a producción).

5

4

20
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T10

Conocimiento del área de negocio sobre la cual se hace el
proyecto.

3

4

12

2

5

10

T12 Arquitectura no definida a tiempo.

2

5

10

T13 Baja calidad del diseño o la arquitectura del sistema.

2

5

10

T14 Calidad del conjunto (deck) de pruebas.

4

4

16

1

5

5

4

5

20

2

3

6

2

4

8

2

4

8

T11 Tecnología muy nueva o inexistente.

G

GERENCIA

G1

Disponibilidad de los recursos físicos adecuados.

G2

Disponibilidad de las personas con conocimientos del negocio, del
lenguaje, la plataforma y los aspectos técnicos requeridos.

G3

Rotación de las personas claves.

G4

Disponibilidad y conocimiento de las metodologías y procedimientos
requeridos.

G5

No se tienen los conocimientos adecuados para desarrollar el
proyecto.

G6

No se tienen los recursos en el momento en que se requieren.

3

4

12

G7

Cronograma muy apretado o prácticamente incumplible.

4

5

20

G8

Errores en Calidad del plan del proyecto.

4

3

12

G9

Paralelismos inadecuados de actividades.

1

3

3

G1
0

Problemas en la Comunicaciones entre todos los involucrados.

3

4

12

G1
1

Concentración del conocimiento

5

3

15

G1
2

Poco compromiso del equipo de trabajo.

4

5

20

O

ORGANIZACIONAL

O1

Conflicto de recursos con otros proyectos

1

5

5

O2

Inconsistencia con objetivos internos de la compañía

1

5

5

3

4

12

5

3

15

C

COSTOS

C1

Malas estimaciones que ponen en peligro desviaciones en costo.

C2

Calidad de los estimados en esfuerzo y tiempos.

153

C3

Estabilidad económica del cliente

1

5

5

C4

Diferencia en cambio

3

3

9

C5

Cambios de recursos planeados.

3

3

9

C6

Supuestos.

2

4

8

E

EXTERNOS

E1

Bajo compromiso del cliente. Soporte inadecuado de los recursos
del cliente.

4

4

16

E2

Poca experiencia del cliente en este tipo de proyectos o en la
tecnología escogida.

4

2

8

3

5

15

2

5

10

E3

E4

Baja Disponibilidad del equipo de trabajo del cliente, en particular
del Gerente del Proyecto

Resistencia al cambio
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Anexo S. Plan de Respuesta a Riesgos
Id
T1

T9

G2

G7

Probabilidad
PLAN DE RESPUESTA
*Impacto
Requerimientos mal elaborados, de mala calidad, que
Negociar con el cliente la aprobación de los requerimientos,
no corresponden con los procesos de la compañía o
Desarrollar el plan de contingencias a tiempo para reducir los costos
que no están debidamente documentados.
25
de una acción si ocurre este riesgo.
Negociar con el cliente una nueva fecha de entrega, Contratación de
Inadecuadas estimaciones de tiempos (Para cada
un Líder Técnico adicional, Planeación de horas extras
etapa del ciclo de vida del proyecto: Requerimientos,
Diseño, Desarrollo, Pruebas, Implantación y
seguimiento a producción).
20
Realizar plan de capacitación en Código Seguro Java de los miembros
Disponibilidad de las personas con conocimientos del
de desarrollo del Proyecto, realizar reuniones con el arquitecto para
negocio, del lenguaje, la plataforma y los aspectos
involucrar los componentes del equipo de trabajo.
técnicos requeridos.
20
Aplazar la entrada del módulo en mayor riesgo. Negociar con el
Cronograma muy apretado o prácticamente
cliente una nueva fecha de entrega
incumplible.
20
RIESGOS

G12 Poco compromiso del equipo de trabajo.
T7

Estabilidad y claridad de los requerimientos.

20
16

T14 Calidad del conjunto (deck) de pruebas.

Realizar plan de capacitación en motivación y compromiso de los
miembros de desarrollo del Proyecto
Negociar con el cliente la aprobación de los requerimientos.
Monitoreo a los deck de pruebas de concepto generados. Negociar
con los interesados la ejecución correcta del ambiente de pruebas.

16
E1

T2
T5

Bajo compromiso del cliente. Soporte inadecuado de
los recursos del cliente.
Cambios muy frecuentes en los requerimientos,
implica que no fueron documentados con la calidad
requerida. Interfaces no probadas o conocidas por
Smart BTL
Se ha ofrecido o incluido dentro del contrato

Uso de cláusulas contractuales.
16
Realizar revisiones periódicas a los requerimientos y anticipar
problemas.
15
15
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Uso de cláusulas contractuales.

características de calidad especiales, compromisos de
desempeño, tiempos de respuesta, condiciones de
operación u otras condiciones técnicas particulares.
T8

Errores por la migración de información
15

G11 Concentración del conocimiento

C2

15

Negociar el cliente la conexión directa a su información y garantizar la
calidad de la misma. Usar una política de datos de default
inicialmente.
Realizar plan de capacitación en Código Seguro Java de los miembros
de desarrollo del Proyecto.
Planeación de horas extras. Contratar más recursos para realizar las
tareas.

Calidad de los estimados en esfuerzo y tiempos.
15

E3

Baja Disponibilidad del equipo de trabajo del cliente,
en particular del Gerente del Proyecto

15

Conocimiento del área de negocio sobre la cual se
T10
hace el proyecto.
12
G6

No se tienen los recursos en el momento en que se
requieren.

G8

Errores en Calidad del plan del proyecto.

G10
T4

Problemas en la Comunicaciones entre todos los
involucrados.
Se incluye hardware o software no conocido o
manejado por Smart BTL

T11 Tecnología muy nueva o inexistente.
T13 Baja calidad del diseño o la arquitectura del sistema.

Realizar con el cliente acuerdos de servicio para establecer la
dedicación de los recursos del proyecto.
Establecer acuerdos de servicio con el cliente para garantizar la
idoneidad de los miembros del equipo por parte del cliente con
respecto al conocimiento en el área de negocio.
Contratación de un ingeniero adicional, Planeación de horas extras.

12
12
12

Realizar revisiones periódicas al desarrollo del proyecto y anticipar
problemas.
Realizar reuniones de seguimiento y advertir deficiencias en los
mecanismos de comunicación
Implementar hardware y software conocidos y no innovadores

10
Adoptar enfoques conocidos y no innovadores
10
10

156

Monitorear los componentes del Framework que se utilizarán en la
arquitectura y los resultados de las pruebas de concepto.

