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Abstract 

El presente proyecto busca brindar la solución más eficiente al problema de demora de 

consecución de recursos humanos en los procesos licitatorios en los cuales participa Indudata 

SAS. El documento consta de tres capítulos que responden a los entregables del trabajo de grado 

de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia. En el 

primer capítulo se encuentra la Formulación del problema identificado, sus causas, consecuencias 

y alternativas de solución; se desglosan los objetivos del proyecto y se define un marco 

metodológico para su desarrollo. El segundo capítulo corresponde a Estudios y evaluaciones y 

ofrece el diagnóstico integral del problema y analiza la viabilidad del proyecto. Finalmente, se 

incluye el capítulo de Planificación del proyecto, dentro del cual se incluyen las líneas base del 

proyecto para la triple restricción, los indicadores de seguimiento y los planes de gestión de cada 

área del conocimiento. Como anexos se incluyen soportes a los tres capítulos anteriores. La 

alternativa de solución propuesta define el modelamiento, desarrollo e implementación de una 

herramienta de gestión que consolida y clasifica la documentación de los perfiles TIC, y 

minimiza los tiempos de búsqueda de información laboral y académica de los ingenieros, por 

parte del equipo de Recursos Humanos. 

Palabras clave: licitaciones, perfiles TIC, gestión de información. 
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1. Objetivos del trabajo de grado 

1.1. Objetivo general 

Definir el plan de proyecto necesario e idóneo para desarrollar una herramienta de software de 

gestión de perfiles de TI para la empresa Indudata SAS basado en la metodología PMI
®
 y 

cumpliendo con los requerimientos de la Especialización en Gerencia de Proyectos. 

1.2. Objetivos específicos 

1. Formular adecuadamente el problema relacionado con el proyecto caso a partir de las 

herramientas estudiadas en la Especialización en Gerencia de Proyectos. 

2. Realizar el diagnóstico integral destinado a comprender el entorno y estado actual del 

proceso de gestión humana de Indudata SAS, determinar el estado futuro esperado, definir 

las brechas entre los dos estados y comprender las oportunidades de mejora. 

3. Definir el plan de proyecto de acuerdo a los lineamientos de PMI, detallando los planes de 

gestión de las distintas áreas de conocimiento, así como los planes auxiliares y 

complementarios. 
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2. Formulación 

2.1. Planteamiento del problema 

 Como se mencionó en la descripción de la organización, la actividad principal de la 

Unidad de Selección es la búsqueda de recursos que ejecuten los servicios prestados por la 

empresa. El inconveniente reconocido en el área que repercute directamente en la viabilidad 

económica de Indudata SAS es la alta demora en los procesos de consecución y selección de 

recursos humanos para ejecución de proyectos tercerizados. 

2.1.1. Antecedentes del problema. 

Indudata SAS es una compañía líder de prestación de servicios de TI en Colombia que 

tiene como principal cliente objetivo al Estado colombiano. Dado que la contratación pública en 

Colombia se rige de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y los decretos generados anualmente por el 

Departamento Nacional de Planeación o por Colombia Compra Eficiente, el proceso de 

elaboración de las propuestas de servicios de la compañía debe estar alineado a la citada 

normatividad.   

 Uno de los principales problemas que trae consigo la contratación pública es la estricta 

restricción de tiempo que se genera a los oferentes a partir de la publicación de la necesidad por 

parte de las entidades estatales a través del portal de contratación pública (SECOP). 

 Es responsabilidad del Área de Servicios de Indudata SAS garantizar que las propuestas 

cumplen con los requerimientos mínimos de calidad exigidos en los pliegos de condiciones de las 

oportunidades de negocio, así como la presentación de la oferta dentro de los plazos establecidos 

por las entidades compradoras. 
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 El éxito de las propuestas presentadas a entidades públicas tiene dos componentes 

principales: experiencia de la compañía y experiencia del equipo de trabajo propuesto para 

ejecutar el servicio. Dado que el primer elemento depende directamente los servicios prestados 

por la empresa, es el segundo elemento el decisivo al momento de disputa en franca lid de los 

distintos oferentes.  

 Los plazos de presentación de las ofertas se establecen en el rango de una a cuatro 

semanas en promedio dependiendo del tipo de contratación y la cuantía a adjudicar. Es por esta 

razón que la velocidad de consecución de recursos se convierte en el principal obstáculo para 

garantizar la entrega de la oferta en los plazos definidos. 

Los servicios comprados por el Estado colombiano se enmarcan dentro de la Planeación 

Estratégica Informática común, lo cual conduce a un mercado enfocado en compra de 

consultorías de seguridad informática, arquitectura empresarial, planeación estratégica TIC, 

implementación de servicios TI y gobernabilidad de la información. 

Teniendo en cuenta los elevados costos que podría generar a las compañías la 

contratación fija de los recursos que cuentan con la experiencia académica y laboral exigida para 

satisfacer los requerimientos de los pliegos de condiciones, Indudata SAS al igual que la mayoría 

de las pymes del sector TIC contrata la obra o labor de los consultores en un plazo igual al del 

proyecto o servicio a ejecutar.  

La exigencia de encontrar, seleccionar y persuadir al mejor perfil, en el menor tiempo 

posible, para que participe con Indudata exclusivamente en cada proceso de selección materializa 

la necesidad de generar herramientas y procesos que fortalezcan las habilidades de consecución 

de recursos humanos en la compañía así como la implementación de mejoras tecnológicas que 

simplifiquen el trabajo y el tiempo requerido para poder formalizar al equipo de trabajo que será 

presentado por Indudata en la oferta final. 
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En general, los requerimientos de personal de Indudata son publicados en bolsas de 

empleo y portales de ofertas de trabajo con el objetivo de conocer a posibles interesados que 

puedan llegar a cumplir con los perfiles exigidos, no obstante, luego de tres años de maduración 

del proceso de selección de recursos humanos, se ha llegado a la conclusión de que la mayoría de 

perfiles que aplican a cada oferta de trabajo se encuentran por debajo de los requerimientos 

mínimos solicitados en los requerimientos del cliente estatal. Por esta razón, Indudata ha 

intentado fortalecer las relaciones con los perfiles más altos que ha contratado en el período de 

2013 a 2015 buscando minimizar los tiempos de búsqueda de recursos complejo, así como la 

consolidación de su información personal.  

Aun cuando la cantidad de profesionales conocida es muy corta, Indudata ha logrado 

recopilar suficiente información de cientos de profesionales que voluntariamente han enviado su 

información académica y laboral y la ha almacenado en un correo electrónico, sin embargo, surge 

la necesidad de generar un sistema de información que clasifique los documentos recibidos y 

permita realizar búsquedas específicas que disminuyan considerablemente la filtración de perfiles 

no deseados. 

En conclusión, el mercado exige a las compañías prestadoras de servicios TI la necesidad 

de vincular un equipo de trabajo específico para cada proceso de selección en un plazo demasiado 

corto lo cual conduce a analizar e implementar herramientas que disminuyan los tiempos de 

consolidación de información. Indudata ha tomado la decisión de implementar una alternativa 

que simplifique los tiempos de consecución de perfiles en el Área de Recursos Humanos con el 

objetivo de presentar propuestas de alto nivel de calidad en el menor tiempo posible y lograr 

adjudicación de servicios públicos que repercutan en la mejora de su capacidad y viabilidad 

financiera. 
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2.1.2. Árbol de problemas. 

 La herramienta de árbol de problemas permite identificar las causas y efectos de la 

problemática a atender. En el análisis realizado se encontraron causas atribuibles a ineficacias 

dentro del proceso de selección de la compañía, adicionalmente, se identificaron factores 

externos que afectan la consecución de los perfiles altamente calificados en áreas TIC. La Figura 

1 muestra las causas y efectos relacionados con el problema estudiado en el presente documento.
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Figura 1. Árbol de Problemas - Definición de Causas y Efectos. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 
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2.1.3. Descripción problema principal a resolver. 

El problema de alta demora en los procesos de consecución y selección de recursos 

humanos para ejecución de proyectos tercerizados es la materialización de uno de los principales 

inconvenientes de operación del Área de Selección de Indudata SAS. Las exigencias de un 

mercado colombiano tendiente a requerir el más alto nivel de experiencia al menor costo posible 

y bajo un significativo déficit de ingenieros TIC conduce a la compañía a buscar soluciones que 

permitan minimizar los plazos de consecución de sus recursos para ser propuestos en las ofertas 

presentadas en las licitaciones públicas.  

El proceso de selección fue modificado recientemente y aún se encuentra en etapa de 

mejora y maduración, razón por la cual no se ha logrado garantizar la idoneidad de los 

trabajadores en cuanto a experiencia y habilidades ni se ha logrado determinar un número 

mínimo de Auxiliares que soporten las actividades a ejecutar. Adicionalmente, las herramientas 

de comunicación con los ingenieros corresponden únicamente al celular y el correo electrónico 

con lo cual se reduce notablemente el espectro de medios de comunicación que amplíe la red de 

contactos entre la compañía y los perfiles potenciales. 

De otra parte, Indudata ha logrado consolidar un listado estable y robusto de ingenieros 

que satisfacen múltiples tipos de oferta solicitados por el Estado colombiano, pero la posibilidad 

de vincularlos a los procesos de selección, está condicionada a la diligencia de la competencia en 

la generación de los certificados de experiencia que avalen los conocimientos y la experticia de 

los profesionales propuestos. 

La industria TIC en los últimos años se ha venido consolidando como un motor de la 

economía nacional y por tal motivo los ingenieros TIC han tendido a ampliar considerablemente 

sus expectativas salariales, Indudata considera al ser humano como fundamento del éxito de la 
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prestación de sus servicios, pero ve condicionada su oportunidad de brindar ofertas 

económicamente atractivas a los prospectos más idóneos debido a las restricciones naturales de la 

industria de tecnologías de la información. Los principales factores negativos que conducen a una 

oferta poco atractiva para los profesionales son: proyectos de corta duración que implican 

contratación por obra o labor o remuneraciones de valores controlados que garanticen una 

utilidad razonable para la compañía. 

La dependencia de bases de datos externas es uno de los alicientes al lento 

funcionamiento de la unidad; en Indudata no se cuenta con una base de datos interna que no solo 

catalogue los perfiles, sino que los clasifique y desglose su experiencia académica y laboral. Las 

bases de datos existentes en el mercado son utilizadas por la compañía, pero en general solo dos 

ofrecen datos de alta confiabilidad a alto costo, las demás bases de datos son de bajo costo y no 

generan valor recurrente al área. 

 Indudata requiere de manera urgente una solución a una o varias de las causas 

anteriormente descritas que contribuya a minimizar los plazos de ejecución de las actividades de 

reclutamiento y selección con el objetivo fundamental de presentar propuestas ganadoras a los 

procesos de selección estatales, ser adjudicataria de múltiples proyectos y servicios 

simultáneamente y mejorar sus indicadores financieros en las próximas vigencias. 

2.1.4. Árbol de objetivos. 

  La herramienta del árbol de objetivos es utilizada para convertir las causas y efectos del 

problema en medios y fines relacionados al mismo, por medio de ésta se analizan cuáles medios 

son controlables y cuáles no, además, permite seleccionar en cuál alternativa se va a enfocar el 

esfuerzo para la solución del problema principal, como se ve en la Figura 2, los medios 
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marcados en rojo no se pueden controlar y los medios marcados en verde son las posibles 

alternativas que pueden generar la resolución del objetivo principal. 
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Figura 2 Árbol de objetivos - Definición de Medios y Fines. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

CONVENCIONES 

 Controlable 

 No Controlable 

 No Controlable, pero 
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de la compañía 
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2.2. Alternativas de solución 

 La fuente de información apropiada para la generación de alternativas de solución será la 

Figura 2. Los medios definen los factores a atacar para eliminar o mitigar la problemática 

analizada. Debido a que existen varios medios que exceden el alcance y el campo de acción del 

equipo de trabajo de Indudata SAS, se listan a continuación los medios administrables que le 

permitirán a la compañía optimizar su proceso de selección: 

1. Alta persuasión en el contacto con el recurso. 

2. Cantidad adecuada de personal en el área de RRHH. 

3. Oferta económica atractiva para el recurso. 

4. Generación de base de datos interna. 

2.2.1. Identificación de alternativas para solucionar problema. 

La lista de medios del numeral anterior brinda la posibilidad de generar alternativas de 

solución al problema estudiado. A partir de los enunciados de los medios se puede materializar la 

solución al incluir un verbo que garantice su aprovechamiento. A continuación, se presentan las 

alternativas de solución al problema del área de selección de Indudata SAS: 

1. Elevar la persuasión en el contacto con el recurso. 

2. Contratar la cantidad adecuada de personal en el área de RRHH. 

3. Implementar ofertas económicas atractivas para los recursos. 

4. Generar una base de datos interna. 
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2.2.2. Selección de alternativa y consideraciones para la selección. 

Para realizar la selección de la alternativa de solución se utilizó el método AHP Analytic 

Hierarchy Process (Ver Anexo B) con el cual se evaluaron las diferentes alternativas 

seleccionadas contra cinco criterios en común derivados de un modelo de solución multientorno y 

multiactores. Los criterios de evaluación elegidos son: 

1. Disminución del impacto ambiental 

2. Menor impacto en el tiempo del recurso en Indudata 

3. Creación y mejora de condiciones de empleo 

4. Consolidación de información para procesos posteriores 

5. Impacto en el recurso a contratar 

2.2.3. Descripción general de la alternativa seleccionada. 

La alternativa de solución seleccionada responde a la necesidad de Indudata SAS de 

optimizar sus procesos de selección de personal y mejorar sus resultados financieros a través de 

un incremento sustancial en el número de adjudicaciones de proyectos de prestación de servicios 

de TI en entidades estatales. Indudata SAS se encuentra comprometida con la reducción de los 

índices de pobreza del país, es por esta razón que tanto el desarrollo e implementación de la 

alternativa de solución seleccionada como la puesta en marcha de la herramienta desarrollada han 

sido formulados con el objetivo primordial de incrementar las oportunidades laborales de los 

ingenieros TIC en Colombia, indistinto de su nivel de experiencia, así como para los perfiles 

enfocados en la Gestión Humana que cuenten con un reducido número de años de experiencia 

laboral.    
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De manera análoga al interés de la compañía de propender por el libre acceso a 

oportunidades laborales para todos los ciudadanos, el presente proyecto busca atender los 

lineamientos internacionales de aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos 

naturales, por lo tanto, el desarrollo, implementación y puesta en marcha de la herramienta de 

gestión de información asociada al presente proyecto tiene como objetivo la reducción de la 

utilización de papel en el proceso de selección de recursos humanos dentro de la organización. 

Del análisis multicriterio de toma de decisiones se ha concluido que el desarrollo, 

implementación y puesta en marcha de un sistema de información es la herramienta más eficaz y 

eficiente para mitigar los impactos negativos de la problemática estudiada. Partiendo de la base 

de que un sistema de información es construido cumpliendo con los lineamientos de las mejores 

prácticas internacionales, el proyecto ha elegido el Proceso Unificado de Rational® para definir 

la estructura de desglose de trabajo que permita garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

funcionales y no funcionales del software a desarrollar.  

La herramienta de gestión que constituye el resultado de la alternativa de solución 

propuesta atenderá a las cuatro funcionalidades principales de todo sistema de información, a 

saber: creación, modificación, consulta y eliminación de datos relacionados y clasificados de 

acuerdo a las necesidades identificadas en el proceso de Ingeniería de Requerimientos.  

Al contar con una herramienta de fácil acceso a las Auxiliares de Recursos Humanos de 

Indudata SAS se minimizarán los tiempos de búsqueda y consolidación de la información de los 

perfiles que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en los términos de referencia 

de los procesos de selección en los cuales participe la compañía. Dado que los requisitos de 

calidad de presentación de ofertas definido por la Gerencia de Indudata SAS y garantizados por el 

Coordinador del área de servicios no tienen variación con la ejecución del proyecto caso, 

Indudata ampliará de manera significativa sus probabilidades de ser el adjudicatario frecuente de 
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procesos de selección con el Estado colombiano puesto que cuenta con la experiencia de 

proponente solicitada generalmente y habrá logrado optimizar el factor de puntuación asociado al 

equipo mínimo de trabajo propuesto para la ejecución de los servicios. Con la entrega de hojas de 

vida del mayor nivel posible en las propuestas de Indudata SAS se verá un incremento inmediato 

en los estados de resultados anuales de la firma al fortalecer sus ingresos operacionales en el 

período.  

Un proceso de selección óptimo, así como una estabilidad permanente en el flujo de caja 

de la organización permitirá la contratación incremental de nuevos Auxiliares de Recursos 

Humanos que soporten la operación del proceso de selección con lo cual se estará garantizando el 

objetivo fundamental de aumentar los índices de trabajo formal del país logrando así reducir las 

brechas de pobreza que representan uno de los principales problemas vigentes en nuestra 

sociedad. 
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2.3. Objetivos del proyecto caso 

 En el presente capítulo se clasifican los objetivos de la iniciativa a implementar teniendo 

como base los fines plasmados en el árbol de objetivos  

2.3.1. General. 

Implementar una herramienta de gestión para el manejo de información y consulta de 

hojas de vida aplicables a los procesos de selección de licitaciones públicas de la firma de 

consultoría IT Indudata SAS, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., que favorezca al 

mejoramiento y funcionamiento del proceso actual de acuerdo a los estándares requeridos. 

2.3.2. Específicos. 

1. Incrementar el número de procesos en los que participa la compañía dada la reducción de 

tiempo de consecución de los recursos. 

2. Almacenar información de procesos de selección anteriores que permita la administración 

de la información de manera más eficaz y eficiente. 

3. Realizar un mantenimiento de la relación y fuentes de información de los recursos 

potenciales que puedan hacer parte del equipo de trabajo de Indudata en proyectos 

futuros. 

4. Recopilar y generar fuentes de información eficiente y confiable para Indudata SAS, en la 

selección del recurso, minimizando el tiempo de búsqueda del mismo. 

5. Determinar los adecuados canales de comunicación entre todas las partes involucradas, 

permitiendo que en la toma de decisiones se consideren todos los aspectos importantes del 

proyecto. 
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6. Establecer, diseñar y documentar los procedimientos para la consecución del recurso de 

acuerdo a la herramienta implementada, basada en los objetivos misionales de la 

compañía. 

7. Elaborar un análisis beneficio/ costo de la implementación de las mejoras propuestas 

diseñadas en este proyecto. 

8. Promover la responsabilidad con el medio ambiente, desde el área de RRHH una vez 

puesta en marcha la herramienta tecnológica minimizará el uso de papel y su posible 

sustitución a lo largo del proyecto. 
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2.4. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

2.4.1. Fuentes de información. 

Investigación observacional; se observa en la empresa donde se planea implementar el 

proyecto, que existe una demora en los tiempos de consecución de recursos, lo cual es causa de 

algunos problemas como lo son: retraso de la validación del cumplimiento de los perfiles, 

desistimiento de participación en procesos de selección, entre otros. 

2.4.2. Tipos y métodos de investigación. 

Método sistémico; se observa todo el proceso de consecución de los recursos 

desglosándolo en sus partes e identificando las diferentes áreas que participan y las diferentes 

variables que afectan el proceso, logrando con esto, enfocar los esfuerzos en el área más crítica. 

2.4.3. Herramientas. 

Se utilizaron las siguientes herramientas: 

1. La observación directa, con el fin de identificar en qué parte de todo el proceso de 

consecución de los recursos se está presentando la demora. 

2. Juicio de expertos en modalidad de entrevista informal, con el fin de tener claridad en el 

proceso con la ayuda de expertos que conocen la situación actual de la compañía. 
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2.4.4. Supuestos y restricciones. 

2.4.4.1. Supuestos. 

1. Prestación de servicios del área de TI de Indudata va a seguir por lo menos tres años más 

debido a la duración del proyecto. 

2. Indudata tiene la experiencia como compañía para participar en los procesos de licitación. 

3. La toma de decisiones dentro del proyecto se hará por escrito por medio de un acta al 

Gerente del proyecto y a los interesados. 

4. Se contará con la disposición por parte de la compañía para la documentación de 

procesos, identificación de necesidades y su posterior validación. 

5. Que Indudata cuente con la cantidad de recursos humanos y técnicos para el proyecto. 

2.4.4.2. Restricciones. 

1. El proyecto se llevará a cabo con recursos de Indudata dada su influencia en patrocinio de 

presupuesto y sus factores ambientales asociados al recurso humano (incentivo de 

participación al equipo vinculado con la compañía). 

2. El proyecto no deberá superar el presupuesto proyectado definido en el Acta de 

constitución del proyecto, a saber $67.500.000 ±10%. 

3. El proyecto no deberá superar el tiempo estimado de su ejecución, es decir ocho (8) 

meses. 

4. La existencia de políticas y procedimientos definidos por la organización que no permitan 

el desarrollo de alguna etapa del proyecto. 
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2.4.5. Entregables del trabajo de grado. 

2.4.5.1. Descripción producto proyecto caso. 

Se realizará el análisis y diseño de un sistema de gestión para manejar las hojas de vida de 

los recursos que se vayan contratando, se analizará el negocio para identificar las diferentes áreas 

que componen el proceso y así identificar el área en el que se van a enfocar los esfuerzos, 

después de esto se realizará un levantamiento de requerimientos con el fin de entender la 

necesidad de los interesados, con la terminación de esta fase se comenzará con un diseño 

preliminar de la interfaz de la herramienta, seguidamente se realizará la implementación de la 

herramienta de gestión como lo es integrar los diferentes sistemas y la planeación de las etapas de 

revisión y aceptación de pruebas por parte del usuario, finalizada esta fase, se realizarán las 

pruebas de software para revisar que soporte el nivel de concurrencia y que el sistema mantenga 

una estabilidad la mayor parte del tiempo, una vez se finalice esta etapa, se iniciará con la puesta 

en marcha que consistirá en todo el desarrollo del material de soporte, el afianzamiento del 

usuario con la herramienta, diligenciamiento de las hojas de vida en la herramienta y capacitación 

general entre otras, finalmente se realizará la etapa de producción que consistirá en el inicio de la 

operación, el soporte técnico, y para el cierre se finalizará el uso de la herramienta y se realizará 

la venta de los equipos de cómputo, adicionalmente se realizará la gestión de los grupos de 

procesos de la Gerencia de Proyectos.  
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2.4.5.2. Estructura de desglose de producto. 

 De acuerdo al problema identificado y a la solución propuesta, la siguiente es la estructura 

desagregada del producto a desarrolla a través de la ejecución e implementación del proyecto 

caso (Figura 3):  

 

Figura 3. Estructura de desglose del producto.  

Fuente: Construcción del autor (2016). 

2.4.5.3. Proyecto caso. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la construcción del producto esperado, a continuación, 

se presenta la Estructura de Desagregación del Trabajo del proyecto caso, en tercer nivel de 

desglose: 

Proyecto: Software de gestión y consulta 

de perfiles de TI 

1. Diagnóstico 

1.1.   Análisis de negocio 

1.2. Diagnóstico integral 

2.   Requerimientos 

2.1. Contexto y entorno 

2.2. Analizar el problema 
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2.3. Entender necesidades de interesados 

2.4. Sistema 

2.5. Definir el sistema 

2.6. Administrar el alcance del sistema 

2.7. Refinar la definición del sistema 

2.8. Matriz de trazabilidad 

2.9. Administrar la trazabilidad de los 

requerimientos de software 

3. Análisis y diseño de plataforma 

3.1. Interfaz 

3.1.1. Prototipo 

3.1.2. Repositorio 

3.1.3. Interfaz GUI 

3.1.4. Revisión y aprobación 

3.2. Arquitectura y plataforma 

3.2.1. Arquitectura 

3.2.2. Componentes de Hardware 

3.2.3. Componentes y plataforma 

3.2.4. Base de datos 

4. Desarrollo e implementación 

4.1. Aplicación 

4.1.1. Implementar componentes 

4.1.2. Revisión y aceptación 

4.2. Sistema integrado 

4.2.1. Montaje de repositorio 

4.2.2. Integración de sistemas 

5. Transición 

5.1. Pruebas de software 

5.1.1. Enfoque de pruebas 

5.1.2. Ejecución de pruebas 

5.2.     Puesta en marcha 

5.2.1. Despliegue 

5.2.2. Liberación 

5.2.3. Transferencia de 

conocimiento 

5.2.4. Soporte técnico 

6. Gerencia de Proyectos 

6.1. Iniciación 

6.1.1. Desarrollar Project Charter 

6.1.2. Identificar interesados 

6.1.3. Definir alcance 

6.2. Planeación 

6.2.1. Plan de dirección del 

proyecto 

6.2.2. Planes complementarios 

6.3. Ejecución 

6.3.1. Adquirir el equipo del 

proyecto 
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6.3.2. Desarrollar el equipo de 

trabajo 

6.3.3. Realizar el aseguramiento de 

la calidad 

6.3.4. Dirigir el equipo del proyecto 

6.3.5. Gestionar las comunicaciones 

del proyecto 

6.3.6. Actualización de la 

documentación del proyecto 

6.4.     Monitoreo y Control 

6.4.1. Control de cambios 

6.4.2. Control de calidad 

6.4.3. Control de cronograma 

6.4.4. Control de costos 

6.4.5. Control de comunicaciones 

6.4.6. Control de riesgos 

6.4.7. Controlar las adquisiciones 

6.4.8. Controlar el alcance 

6.4.9. Controlar la participación de 

los interesados 

6.5. Cierre 

6.5.1. Cierre de proyecto 

administrativo 

6.5.2. Cierre de adquisiciones 

6.5.3. Cierre de proyecto técnico 
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3. Estudios y evaluaciones  

3.1. Estudio técnico 

A continuación, se describe el diagnóstico técnico del caso de negocio asociado al 

proyecto objeto del presente documento. Se analizan los siguientes factores: la organización que 

origina la necesidad, el proceso que genera el proyecto, el estado del arte en cuanto al proceso y 

proyecto y el diseño conceptual del proceso. 

3.1.1. Organización. 

3.1.1.1. Descripción general de la organización. 

 Indudata SAS es una mipyme colombiana constituida hace 25 años cuya actividad 

económica corresponde a capacitación y tercerización de servicios de tecnologías de la 

información y las comunicaciones.  

 El área de negocio de capacitación ofrece cursos orientados a certificaciones 

internacionales en temas relacionados con TI y habilidades blandas. El principal mercado es la 

persona natural, no obstante, Indudata SAS también brinda capacitaciones a la medida a personas 

jurídicas. 

 El área de tercerización de servicios se enfoca en procesos de mejora continua, apoyo al 

desarrollo de software, planeación estratégica TIC, arquitectura empresarial, gobierno de TI, y 

gestión de calidad integral TI. El principal cliente es el Estado colombiano el cual genera las 

oportunidades de negocio a través de Licitaciones públicas y Concursos de méritos dentro del 

marco de la Ley 80 de 1993. Los sectores privado y mixto complementan el mercado objetivo de 

la compañía, sin embargo, sus requerimientos son menos frecuentes.  
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 La estructura organizacional de la compañía centraliza la selección de recursos humanos 

en el área de servicios. La actividad principal de la sub-área de selección corresponde a la 

búsqueda y contratación de los perfiles que satisfagan las necesidades de los términos de 

referencia de las oportunidades de negocio de la compañía. 

 El área de recursos humanos utiliza algunas herramientas para ejecutar sus actividades 

principales, no obstante, por prevención de la confidencialidad, se entenderá únicamente como 

bases de datos externas. 

3.1.1.2. Direccionamiento estratégico. 

A continuación, se presenta el direccionamiento estratégico de Indudata SAS, el cual ha 

sido tomado directamente del Manual de Gestión de Calidad (Indudata SAS, 2015): 

3.1.1.2.1. Misión, visión y valores 

Misión:  

Garantizar a nuestros clientes la exitosa formulación, operación y sostenibilidad de la 

Gestión y Calidad en Proyectos y Procesos de Software. Garantizar a Indudata una 

operación con márgenes de rentabilidad satisfactorios como motor del progreso de la 

empresa y sus funcionarios, tanto en lo económico como en lo profesional. Garantizar a la 

sociedad la operación de una empresa que oxigena positivamente el entorno a través de 

nuestras acciones como empresa y nuestra capacidad para contribuir en la potencialización 

de profesionales de alta calidad.  

Visión:  

Para fin del año 2020 ser la empresa con mayor número de clientes en el mercado de 

clientes grandes y la mejor marca reconocida en Colombia y en un (1) país adicional para 

los servicios sostenibles de Outsourcing en Gestión de QA de procesos y proyectos de 

software 
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Valores corporativos:  

Transparencia: Indudata presta sus servicios a la industria nacional de forma objetiva, clara 

y verificable. 

Respeto: Indudata tiene como pilar la interacción respetuosa con sus clientes, proveedores y 

sociedad.  

Equidad: La acción de Indudata siempre será adoptada con justicia, igualdad y 

ecuanimidad, buscando el mayor impacto positivo en la sociedad. 

3.1.1.2.2. Políticas 

Política de Calidad 

Es política de Indudata proveer servicios especializados de alta calidad cumpliendo con 

los procedimientos establecidos, lo cual es resultado de la combinación de los siguientes 

componentes:   

1. Productos de Tecnología Informática de la más alta calidad disponible en el mundo, para 

lo cual mantenemos alianzas con los proveedores líderes a nivel mundial.  

2. Servicios que configuramos para satisfacer todas las necesidades de conocimiento, 

apoyo, liderazgo y práctica en la correcta utilización de nuestras soluciones. 

La Capacidad de nuestro recurso humano el cual seleccionamos y capacitamos 

cuidadosamente en criterio de negocios, conocimiento técnico y capacidad de liderazgo. 

 

3.1.1.2.3. Objetivos de la compañía 

1. Aumentar la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a los servicios prestados por la 

compañía, a saber: Pruebas de software, Ingeniería de Requerimientos, Arquitectura 

Empresarial y Planeación Estratégica. 

2. Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de nuestro sistema de gestión de calidad. 

3. Promover la capacitación y formación de nuestro recurso humano. 
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3.1.1.2.4. Mapa de procesos 

A continuación, se presenta el mapa de interrelación de procesos de Indudata SAS 

(Figura 4) desde la visión de procesos de ISO9000, discriminando procesos de direccionamiento, 

misionales y de apoyo. 

 

 

Figura 4. Mapa de interrelación de procesos.  

Fuente: Indudata SAS (2015). 

3.1.1.2.5. Mapa estratégico 

A continuación, se presenta el mapa de relaciones y objetivos estratégicos de Indudata 

SAS basadas en Balanced Scorecard. 
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Figura 5. Mapa estratégico de la organización.   

Fuente: Indudata SAS (2015). 

3.1.1.2.6. Cadena de valor de la organización 

La cadena de valor de Indudata SAS al cliente está representada en su marco 

metodológico por medo del siguiente ABC: 

A.      Adaptar Proceso: Configuración del proceso a las necesidades del cliente y del 

proyecto en curso. El proceso de Indudata maneja elementos que son aplicables a cualquier proyecto 

de pruebas, estos elementos al ser genéricos, permiten que el proceso de Indudata sea altamente 

adaptable a cualquier proyecto que se vaya a desarrollar, logrando que las buenas prácticas plasmadas 

en el proceso de Indudata se vean reflejadas en el nuevo proyecto. 

El proceso de Indudata contiene elementos que guían la ejecución del proyecto, tales como 

los flujos de trabajo de referencia que establece tanto las actividades a realizar, como su orden para una 

correcta ejecución, así mismo, brinda los roles, los productos de trabajo, las tareas, las disciplinas y los 
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Instructivos que permiten una ejecución rápida y sin problemas del proyecto; y da la posibilidad 

de crear procesos dependiendo del tipo del proyecto, mediante la agrupación de varias disciplinas que 

indican las tareas a realizar durante la ejecución del proyecto.  

 

Figura 6. Marco Metodológico.  

Fuente: Indudata SAS (2015) 

B.      Balancear Prioridades de Necesidades: Establecer, bajo condiciones de equilibrio, las 

necesidades entre los clientes y relacionados con el proyecto. 

C.      Colaboración: El proceso seguido en Indudata se basa en actividades en donde todos 

los relacionados ejercen responsabilidad y contribuyen al éxito del proyecto. En el marco 

metodológico se incluyen roles asociados a áreas tales como: Desarrollo, pruebas, requerimientos, 

calidad, cliente entre otras. 

D.      Demostrar Valor: Indudata presenta como factor de diferenciación, enfatizando esta 

ventaja en proyectos de gran magnitud, demostrar victorias tempranas que generen rápidamente valor 

agregado. 

E.       Elevar Nivel de Abstracción: Fomentar el mejoramiento de las capacidades de 

abstracción de información por parte de los relacionados con el proyecto, con el fin de presentar 

informes y reportes asequibles al conocimiento adquirido por parte de todos los miembros del proyecto 

internos o externos a Indudata. 
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F.       Foco Continuo de la Calidad: Durante todas las fases y etapas del proyecto, Indudata 

certifica la calidad de los entregables y el proceso ejecutado valiéndose de actividades de revisión de 

alta exigencia. 

G.     Gastos Reducidos: La condición de adaptabilidad de los procesos inmersa en el marco 

metodológico de Indudata, contribuye notablemente a la reducción del número de actividades a 

realizar con lo cual se establece un mínimo de tiempo que finalmente se traduce en reducción de dinero 

invertido por el cliente. 

3.1.1.2.7. Cadena de abastecimiento 

Indudata SAS como compañía de prestación de servicios asociados al desarrollo de 

software no posee una cadena de abastecimiento establecida toda vez que no requiere de 

suministros fijos ni transforma materias primas y logra atender su objeto social. No obstante, el 

principal elemento de desarrollo del proyecto será el recurso humano. La selección y 

reclutamiento de los profesionales del proyecto son descritos en el capítulo Análisis y 

descripción del proceso por tratarse del proceso a mejorar con el presente proyecto. 

3.1.1.2.8. Estructura organizacional 

De acuerdo al manual de calidad de Indudata SAS, la siguiente es la estructura 

organizacional de la compañía, actualizada al año 2015 en la cual se evidencia las tres líneas 

principales de acción y las dos áreas de negocio relevantes en la empresa: 
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Figura 7. Estructura organizacional de Indudata SAS.  

Fuente: Manual de Funciones de Indudata SAS (2015). 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

 El proceso de selección de perfiles y profesionales que conforman el equipo humano 

presentado por Indudata en sus ofertas comerciales, así como el reclutamiento de los miembros 

del equipo de trabajo de los proyectos originados a partir de licitaciones públicas es en general, el 

proceso base que se debe describir para entender la necesidad de la compañía y comprender el 

producto esperado a partir del proyecto. A continuación, se presenta la figura del diagrama de 

flujo general del proceso de selección utilizado en Indudata SAS, el cual inicia una vez existe una 

necesidad real de publicar o cubrir una vacante: 
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Figura 8. Diagrama de Flujo de Proceso de Selección de Personal.  

Fuente: Manual de procedimientos de Indudata SAS (2015). 

Al realizar un análisis profundo del proceso de contratación en la compañía, se pueden 

estimar indicadores de efectividad relacionados con el número de profesionales que deben ser 

evaluados para satisfacer los requerimientos de una vacante y cumplir con el perfil exacto 

solicitado por los términos de referencia. A continuación, se discriminan las etapas principales de 

un proceso de selección de vacantes internas, en Indudata, que brinda una primera aproximación 

a los indicadores de resultado de gestión del área de reclutamiento y selección: 
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Tabla 1 Indicadores de Selección de Personal. 

    Preselección 

Filtro de 

preselección 

Citación a 

entrevista 

Entrevista 

Citación a 

pruebas 

Pruebas 

Calificación 

de pruebas 

Elaboración 

de ofertas 

Contratación     

  
N° de hojas de 

vida 

50 25 13 8 5 3 3 2 1 TOTAL DÍAS 

TIEMPO 

(Horas) 

Gerente área 

comercial 

  4,5   3   0,5 0,5     8,5 1,1 

Analista de 

gestión 

humana 

  4,5 1,5 3 0,5 1,5 0,5 1 0,5 13 1,6 

Auxiliar de 

gestión 

humana 

40                 40 5,0 

Fuente: Construcción del autor (2016) 
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De la Tabla 1 se logra determinar que en general, un Auxiliar de Gestión Humana debe invertir 

cinco (5) días/hombre para preseleccionar las hojas de vida necesarias para poder encontrar al 

recurso solicitado. El anterior factor es precisamente el origen de la necesidad de la herramienta 

objeto del presente documento, toda vez que cinco días hábiles son a su vez el plazo promedio de 

duración de un concurso de méritos abierto de acuerdo al histórico generado por Indudata y 

relacionado con los plazos de la contratación pública. Es importante resaltar que la duración del 

concurso de méritos es contabilizada a partir de la publicación del acto de apertura y hasta la 

elaboración del acto de adjudicación, puesto que en general un proceso de este tipo de 

contratación puede llegar a durar hasta 30 días contabilizados desde la publicación del proyecto 

de pliego de condiciones y hasta la formalización y perfeccionamiento del contrato. 

 A partir de la generación de la necesidad de construir una herramienta que reduzca la 

duración promedio del proceso de consecución de recursos humanos para propuestas comerciales 

de Indudata SAS, se realizó un análisis estadístico de los tiempos de reclutamiento y selección de 

los integrantes de dos equipos de trabajo que hacen parte de dos proyectos adjudicados a Indudata 

a finales del año anterior. A continuación, se presentan los resultados: 
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Tabla 2. Duración y relación de hojas de vida para dos procesos de selección. 

Entidad 

Proceso de 

selección 

Perfil 

N° de 

vacantes 

Hojas de vida 

de aplicante o 

búsqueda 

N° de 

preseleccionados 

Factor HV Factor Presel. HV/Presel 

Duración 

proceso 

(días) 

ICBF 

CM 14 de 

2015 

Gerente de proyecto 1 52 23 52 23 2,261 8 

Líder técnico interventoría 1 50 35 50 35 1,429 5 

Líder de calidad 1 46 30 46 30 1,533 5 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

CM MEN 19 

de 2015 

Gerente de proyecto 1 25 12 25 12 2,083 10 

Interventor arquitectura 

empresarial 

1 8 5 8 5 1,600 12 

Gestor de Calidad 1 39 28 39 28 1,393 5 

Interventor jurídico 1 18 12 18 12 1,500 3 

Interventor administrativo 1 48 26 48 26 1,846 4 

Interventor arquitectura de 

datos 

1 5 3 5 3 1,667 7 

Interventor técnico 1 25 18 25 18 1,389 5 

Documentador 2 82 30 41 15 2,733 5 

Fuente: Construcción del autor (2016)
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De la Tabla 2 se infiere que la duración máxima de consecución de un recurso exige 

aproximadamente 15 días hábiles; asimismo, algunos perfiles son seleccionados en tan solo dos 

días hábiles. El siguiente diagrama de control determina los límites superior e inferior de la 

duración de adquisición de personal en los procesos de selección analizados: 

 

Gráfica 1 Diagrama de control – Proceso de selección. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

Adicionalmente, es posible inferir que no existe correlación entre la cantidad de hojas de 

vida preseleccionadas para un perfil en específico y su complejidad y plazo de consecución del 

recurso idóneo, lo anterior se evidencia en el siguiente diagrama de dispersión (Gráfica 2), en el 

cual se incluye la línea de tendencia que alcanza un coeficiente de correlación de apenas 0,1558: 
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Gráfica 2 Diagrama de dispersión Hojas de vida vs Duración del proceso. 

   Fuente: Construcción del autor (2016). 

Finalmente, realizando un histograma de frecuencias como el que se incluye en la Gráfica 

3, resulta evidente que el valor modal correspondiente al plazo de consecución de recursos es 

cercado a 5 o 6 días hábiles, lo cual se alinea con la Tabla 1. A continuación, se incluye el 

histograma aplicable a los dos procesos analizados: 
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Gráfica 3 Histograma – Duración de los procesos de selección. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

Una vez comprendida la estadística del proceso base, resulta importante analizar el flujo 

de información que se presenta en el subproceso relacionado con la consulta específica de los 

perfiles. Dado que el software a desarrollar no abarca el proceso de selección de forma integral 

sino que corresponde a una herramienta de consulta enfocado específicamente en un subproceso 

de la Figura 8, más específicamente el proceso de Realizar consultas directamente en BD, a 

continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso de consulta y búsqueda de perfiles, el 

cual representa directamente el proceso marco del producto objeto del proyecto analizado en este 

documento y que será analizado a profundidad en la fase de requerimientos del proyecto de 

software en su ejecución.  
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Figura 9 Diagrama de flujo de proceso de consulta de bases de datos 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

Teniendo en cuenta la necesidad de implementar un sistema de almacenamiento y 

respaldo de las hojas de vida, cabe destacar que, en la actualidad, el método de almacenamiento 

de las mismas se realiza dentro de los equipos de cada usuario a nivel local y en el sistema de 

Google Drive incluido dentro del servicio de correo electrónico corporativo. Por lo anterior, no 

existen protocolos de respaldo adecuados y se presentan riesgos de robo de datos personales al 

mantener documentación sensible en la nube. 
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3.1.3. Estado del arte. 

Investigaciones relacionadas con el área de reclutamiento de personal y procesos de 

selección del recurso humano, demuestran que el 88% de las personas que lideran los procesos de 

adquisición de personal en las compañías reconocen haber consultado portales virtuales y redes 

sociales para la obtención de candidatos en las ofertas de empleo (Elempleo.com, 2013). 

Según un estudio realizado por el portal de empleo Elempleo.com el 88.5% de los 

profesionales de recursos humanos utilizan el internet como estrategia de reclutamiento y el 

53.9% de las candidatos más ajustados a los perfiles requeridos, y que logran ser vinculados por 

las organizaciones a nivel nacional, se encuentran en el Elempleo.com, existiendo en el mercado 

virtual una gran variedad de canales de búsqueda tales como ZonaJobs, Computrabajo, Facebook,  

Linkedin, entre otros (Elempleo.com, 2013).  

De acuerdo a lo anterior, la modernización, la innovación y el dinamismo de los mercados 

ha abierto las puertas para un nuevo concepto de captación de personal idóneo, dejando atrás la 

única forma de conseguir empleo la cual consistía en la entrega personal de la hoja de vida; lo 

anterior se ha reforzado dada la facilidad de acceso a internet tanto de las compañías como de los 

perfiles potenciales y ha sido consecuente con la aparición de las bolsas y portales de empleo.  

Esta tendencia mundial, también se refleja en Colombia, donde cada vez ganan mayor 

popularidad las páginas de empleo, muchas de ellas con un tráfico diario de hasta 30 mil vistas 

en promedio y que influye en las estadísticas de desempleo del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística de acuerdo a informe estadístico del mes de agosto de 2010 

(Elempleo.com, 2013). 

Este auge por la búsqueda de empleo por internet y la difícil situación laboral del país, ha 

llevado a que las empresas en la actualidad se rijan por estos mecanismos modernos para publicar 
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sus ofertas de empleo e incluyan en sus estrategias la utilización de internet y redes sociales, 

beneficiando la optimización del tiempo de búsqueda, la variedad y cantidad considerable de 

perfiles. 

Según una investigación sobre la “Efectividad y su relación con los canales utilizados por 

las empresas para reclutar talento humano” (Tabla 3) el 88 % de las empresas dicen buscar 

personal a través de internet y el 27.1% de estas organizaciones afirman utilizar 

diariamente este método de reclutamiento (Jaramillo Marín, 2014). 

Los medios más utilizados por las empresas para reclutar personal son los siguientes:  

Tabla 3. Medios de reclutamiento de personal. 

Medio Porcentaje 

Internet  88.5 % 

Contactos 54.2 % 

Universidades o asociaciones 

de Egresados 

41.3 % 

Empresas temporales  22.1 % 

Redes sociales  21.2% 

Medios impresos  19.9 % 

Asociaciones gremiales  6.1 % 

Radio  3.8. % 

Televisión  1.0 % 

Otros  11.9 % 

Fuente:  (Jaramillo Marín, 2014) 

Este mecanismo de búsqueda de personal ha permitido a las empresas ser eficaces, pero 

no garantiza la calidad del proceso por el volumen significativo de candidatos y los canales de 
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filtro en cada proceso al igual que conocerlos antes de que sea necesario reclutarlos. De 

acuerdo a la investigación de Jaramillo Marín, no ha sido posible determinar el tiempo promedio 

que requiere un profesional para emplearse mediante los canales previamente presentados 

(Jaramillo Marín, 2014), de la misma forma, en la presentación del presente trabajo de grado no 

ha sido posible determinar el tiempo promedio que tarda una compañía en cubrir sus vacantes 

mediante el uso de herramientas tecnológicas.  

La viabilidad del uso de estas herramientas tecnológicas como método de búsqueda 

permite cuestionar la  existencia y cantidad de personas para cubrir los puestos de trabajo 

ofertados por estos medios, según una investigación realizada por la multinacional de Recursos 

Humanos Manpower el 25% de empleadores tienen problemas para cubrir los puestos de trabajo 

en Colombia (ManpowerGroup, 2011), asimismo, según el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de Colombia, el país carece de 93.000 profesionales 

vinculados al sector TIC, sector que enmarca tanto al proyecto como a la organización 

generadora de la necesidad. 

Esto lleva a que las organizaciones opten por aplicar estrategias a largo plazo para 

alcanzar las metas y poder contar con el talento que necesiten, minimizando la presión que puede 

causar la escasez de personal en la ejecución de los proyectos de la empresa, la adjudicación de 

contratos nuevos, entre otros factores de la organización. 

Según la investigación en Colombia, los 10 puestos más difíciles de cubrir son técnicos, 

operarios, de producción, personal de secretariado, ingenieros, gerentes, conductores, gerentes de 

ventas, operarios de máquinas y operarios calificados (obreros, carpinteros y plomeros) 

(Jaramillo Marín, 2014). 
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Gráfica 4 Principales dificultades para cubrir puestos vacantes en América. 

Fuente: Encuesta anual de Escasez de Talentos (2015).  

De acuerdo a la imagen anterior y a los cargos que se exigen y se presentan como más 

complejos en Colombia, es innegable que la brecha entre las habilidades y competencias que 

tienen las personas y las que está exigiendo el medio laboral, obliga a generar nuevas 

herramientas de reclutamiento y selección como un banco de información que permita 

administrar la información en tiempo real, permitiendo que los procesos de selección se basen en 

métodos dinámicos y se garanticen los derechos laborales, oportunidad e igualdad social y la 

inclusión de todos los individuos al mercado laboral. 

El sector público es uno de los actores más grandes del mercado. El estado colombiano 

realiza adquisiciones y contrataciones por montos que suman varios billones de pesos por año. El 

presupuesto de la nación es ejecutado en proceso de contratación en los cuales se compran toda 

clase de bienes y servicios para el servicio de la comunidad y para la operación misma de las 

entidades públicas.  

La evaluación del comportamiento del sistema de compra pública realizado por Colombia 

compra eficiente (ente regente de la contratación pública en Colombia), indica que el tiempo 

promedio para seleccionar al contratante es de 30 días (ver Tabla 4), lo cual permite deducir que 

es un gran reto para las empresas participantes conseguir todos los recursos exigidos en los 
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pliegos de condiciones en tiempo récord, garantizando la calidad de los mismos, buscando 

herramientas que permitan que los procesos se lleven de una manera rápida y eficaz. 

Tabla 4 Duración media de los tipos de proceso de contratación pública. 

Dimensión Indicador Resultado general línea base 2014 

Valor por 

dinero 

Oportunidad de la contratación 74% 

Modificiaciones al valor de los 

contratos según pliegos 

0,1% 

Tiempo promedio del proceso de 

selección por modalidad de 

contratación 

Licitación pública 37 días 

Concurso de méritos 38 días 

Selección abreviada 37 días 

Subasta inversa 38 días 

Selección abreviada en instrumento de agregación 

de demanda 

9 días 

Contratación directa 26 días 

Régimen especial 38 días 

Mínima cuantía 12 días 

Menor cuantía 38 días 

Fuente: Indicadores/ Colombia Compra Eficiente (2014). 

En el mercado actual, y principalmente en el tecnológico, se encuentran herramientas 

como las mencionadas en la introducción del presente capítulo, las cuales no tiene un nivel de 

detalle que permitan la consecución del personal de una manera segura, dado que, al no poseer 

filtros, ni una base de datos sólida ni segmentada hace que el proceso se lleve de una manera 

lenta y poco acertada en la selección de los posibles candidatos. 
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3.1.4. Aplicación del estado del arte – Diseño conceptual del proceso. 

Tal como se evidencia en el capítulo de estado del arte, actualmente se han desarrollado 

herramientas y portales que contribuyen al proceso de selección y reclutamiento, no obstante, no 

se ha logrado construir una herramienta que permita filtrar los perfiles solicitados en términos de 

experiencia específica, títulos obtenidos, aspiración salarial y certificaciones de educación no 

formal, entre otros. Adicionalmente, teniendo en cuenta la limitación que tiene el país con 

respecto a egresados de carreras relacionadas con tecnología informática resulta fundamental para 

las compañías del sector, almacenar la información de sus consultores o potenciales contratistas 

con el fin de reducir los plazos de consecución de recursos y brindar estabilidad a sus 

profesionales, así como construir identidad en su equipo de trabajo. 

La afectación del estado del arte dentro del proyecto se verá reflejada en cuanto a la 

mejora de los tiempos de contratación ya que con la implementación de la herramienta, se 

tendrán almacenados datos y hojas de vida de las personas que hayan participado en las diferentes 

licitaciones en las que la empresa haya aplicado, con lo cual, cuando en un futuro la empresa 

aplique a otras licitaciones, la herramienta brindará la opción de mejorar el tiempo de búsqueda 

de los perfiles en lugar de consumir más tiempo en la búsqueda por medio de bolsas de empleo o 

canales de búsqueda laborales. 

Dado que el proyecto se enfoca en la necesidad de la empresa Indudata S.A.S. de mejorar 

los tiempos de respuesta para las licitaciones en las que participa, a continuación, se mencionarán 

aspectos que serán limitantes para el desarrollo de la herramienta que dará respuesta a la 

necesidad de la empresa. 

Se requiere diseñar una herramienta informática que administre las hojas de vida que 

recibe la empresa Indudata S.A.S. para la participación en las licitaciones, esta herramienta 
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consistirá en un software desarrollado a medida para la empresa, consistirá en un servidor de base 

de datos donde se tendrá la data del software, una interfaz gráfica para la interacción entre el 

usuario y la herramienta, un repositorio de datos que será otro servidor donde se almacenen todos 

los documentos y hojas de vida digitalmente. 

El software permitirá los procesos básicos de una base de datos que son inserción, 

consulta, actualización y borrado, se ingresará la información de las hojas de vida por medio de la 

herramienta donde se diligenciarán los datos requeridos por el sistema, se guardarán en la base de 

datos para su posterior consulta. 

La herramienta además permitirá el ingreso por medio de un usuario y una contraseña 

para seguridad de las personas que utilizarán la herramienta, además de poder llevar el control 

para labores de auditoría. 

La base de datos de la herramienta informática se desarrollará bajo un modelo de base de 

datos relacional, es decir, la información se manejará por medio de tablas y con un nivel de 

normalización a tercer nivel. 

La arquitectura de software que se manejará será Modelo Vista Control (MVC), es una 

arquitectura que permite separar los datos y la lógica de la aplicación de la interfaz del usuario, es 

decir, el usuario tendrá una interacción con la interfaz gráfica, se pasará a la parte del modelo 

donde ésta responderá a las acciones del usuario y en la parte de control, se realizarán todas las 

transacciones necesarias dentro de la base de datos. 

3.1.4.1. Lista de Requerimientos. 

A continuación, se presentan los requerimientos de la herramienta: 

1. Servidor gama media baja tipo x86. 

a. Un (1) Procesador y 4 Cores   
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b. 64 Gb de Memoria RAM  

c. 2 discos duros de 300Gb SAS 10K en RAID 1 

d. 2 puertos HBA a 8Gbps 

e. Tarjeta de red 10/100/1000 

f. Fuente de poder redundante 

2. Licencias de software: 

a. Oracle Linux Enterprise  

b. Oracle Database Standard 12c  

3. Servidor de repositorio:  

a. Un (1) Almacenamiento FC (Dual Port) 

i. Puertos a 8 Gbps 

ii. Doble Controladora 

iii. 3 discos de 480 Gb en SSD Configurados en RAID 

3.1.4.2. Concepto del Diseño. 

Se tendrá consideración del cliente en cuanto a los diseños de la herramienta 

independientemente de los diseños preestablecidos para el desarrollo, se considerarán también 

requerimientos no funcionales de mantenibilidad, disponibilidad y fiabilidad de acuerdo al 

levantamiento de requerimientos de bajo nivel que se ejecute durante el proyecto. 

La herramienta consistirá de una base de datos la cual almacenará las hojas de vida de los 

perfiles que se vayan contratando para las diferentes licitaciones a las que aplique Indudata, 

tendrá además una interfaz gráfica  por medio de la cual el usuario diligenciará los datos en las 

pantallas adecuadas para el ingreso a la base de datos, el sistema contará con procesos de 

consulta, inserción, actualización y borrado, por medio del ingreso de los perfiles a la base de 
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datos y de la consulta se espera que los tiempos requeridos para la consecución de los recursos se 

optimicen y se reduzcan. 

De acuerdo a los requerimientos especificados durante la ejecución del proyecto, se 

dimensionarán las capacidades técnicas de la solución de almacenamiento requeridas. No 

obstante, independiente de la capacidad de datos admitida y de las tecnologías implementadas, la 

siguiente es la arquitectura y diseño conceptual de la base de datos: 

 

Figura 10. Proceso de arquitectura y diseño conceptual. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

3.2. Estudio de sostenibilidad 

3.2.1. Matriz resumen de sostenibilidad. 

La línea base de sostenibilidad del proyecto se evaluó teniendo en cuenta la herramienta 

Matriz P5 en la cual se busca cuantificar el impacto (positivo o negativo) de cada fase del 
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proyecto y del ciclo de vida del producto en tres grandes componentes, a saber: Sector 

Ambiental, Sector Social y Sector Económico.  

De acuerdo al estudio realizado, los principales resultados se presentan a continuación: 

1. El impacto esperado en el sector económico de la empresa es positivo, no obstante, 

teniendo en cuenta el número de fases evaluadas y las subcategorías analizadas, el 

impacto es muy ligero y se deben generar estrategias que permitan incentivar la 

manifestación de riesgos positivos que soporten una generación de valor de forma 

indirecta. 

2. Con respecto al sector ambiental, el impacto es prácticamente balanceado, es decir, que 

los componentes que se ven afectados por la ejecución del proyecto tienen en general el 

mismo potencial de los beneficios que se manifiestan al ejecutar las actividades asociadas 

al proyecto y al ciclo de vida del producto. No obstante lo anterior, se desarrollarán 

estrategias que permitan evitar o mitigar el impacto al medio ambiente producto 

principalmente de las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica y a la 

generación de residuos de papelería o de dispositivos electrónicos. 

3. En una primera aproximación a la herramienta P5, se espera que el impacto social del 

proyecto genere un fuerte impacto positivo en el entorno específico de la empresa, toda 

vez que, según la evaluación, se espera que la mayoría de subcategorías asociadas al 

sector social reciban una retribución positiva de las distintas fases del ciclo de vida de 

proyecto y de la vida útil del producto mismo. 

4. Dada la necesidad de realizar un monitoreo y control constante a las variables de 

sostenibilidad del proyecto, se actualizará la matriz P5 una vez se cierre cada etapa 

planeada dentro de cada fase del proyecto, buscando encontrar oportunidades de mejora 

que contribuyan a minimizar el impacto negativo sobre los sectores ambientales, sociales 
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y económicos y generando beneficios directos a los citados sectores generando valor 

agregado a todo el entorno de la empresa. 

3.2.1.1. Social. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz P5, el proyecto responde de una 

manera positiva al impacto y principios de responsabilidad social, lo cual se traduce en la 

generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes especialmente de la 

zona aledaña a la compañía, velando por la equidad de género, contribuyendo a la ley de primer 

empleo y garantizando, a  su vez, la garantía de los derechos laborales y relaciones contraídas por 

ambas partes y terceros promoviendo la resolución de conflictos de acuerdo a las políticas 

definidas por la compañía. 

El impacto social del proyecto (ver Tabla 5) propende por la participación activa en 

programas de salud y seguridad que contenga la organización buscando la mitigación por el uso 

excesivo de la herramienta TIC que puedan generar afectación en la salud ortopédica y visual; de 

la misma manera, el impacto social positivo incluye la protección y reserva de la información 

contenida en las bases de datos del software con el fin de  brindar confianza y seguridad a los 

individuos que hagan parte de ella. 

A continuación, se incluye la sección social de la matriz P5 que constituye la línea base de 

sostenibilidad del proyecto: 
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Tabla 5  Evaluación de impacto social.  

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Sostenibilidad social 

Prácticas laborales y 

trabajo decente 

Empleo 

Las prácticas de empleo y el 

abastecimiento de los 

individuos que componen el 

proyecto organización, que 

van desde el comité 

directivo del proyecto hasta 

los miembros del equipo del 

proyecto miembros, se 

pueden medir por  

• Tipo de empleo (a tiempo 

completo o por contrato)  

• Género  

• Edad 

2,00 

En la fase de inicio no 

hay generación de 

empleo por tratarse de 

un ejercicio 

académico 

-1,00 

En la fase de 

organización y 

preparación del 

proyecto se 

vinculará al equipo 

de trabajo de la 

formulación y 

planeación del 

proyecto 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Relaciones 

laborales 

Enfoque de una 

organización y su relación 

con los proyectos 

propietarios / patrocinadores 

/ partes interesadas en lo que 

respecta para interferir con 

mutuas derechos legítimos y 

humanos: políticas para 

abordar los problemas, los 

riesgos y el rendimiento; y 

procedimientos para la 

mediación justa 

-1,00 

Se promoverán las 

excelentes relaciones 

laborales y se incluirá 

dentro del caso de 

negocio políticas de 

resolución de 

conflictos como 

factores ambientales 

de la organización 

-1,00 

Se promoverán las 

excelentes 

relaciones 

laborales y se 

aplicarán las 

políticas de 

resolución de 

conflictos 

definidas en el 

caso de negocio 

Salud y 

seguridad 

Aproximación y 

procedimientos de salud y 

seguridad y de emergencia 

de una organización. Gestión 

y su relación con el equipo 

de proyecto, el entorno del 

proyecto durante el ciclo de 

-1,00 

Las medidas de salud 

y seguridad serán 

adoptadas de los 

factores ambientales 

de la organización 

-1,00 

Las medidas de 

salud y seguridad 

serán adoptadas de 

los factores 

ambientales de la 

organización 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

vida, y el medio ambiente en 

que el producto está cuando 

se pone en producción 

Educación y 

capacitación 

Enfoque de una 

organización para la gestión 

de habilidades y de 

formación que apoya la 

capacidad del personal para 

llevar a cabo las actividades 

del proyecto, maximizando 

el valor para el proyecto y 

una contribución positiva a 

sus carreras 

-2,00 

Se incluirá dentro del 

caso de negocio la 

posibilidad de tomar 

las capacitaciones en 

TI prestadas por la 

compañía 

1,00 

Durante la fase no 

se realizará 

fortalecimiento de 

las habilidades del 

equipo 

Aprendizaje 

organizacional 

Enfoque de una 

organización para la gestión 

del conocimiento que mejora 

su capacidad colectiva para 

-1,00 

La definición del 

proyecto incluirá en 

su alcance esperado la 

generación de 

-1,00 

La fase de 

preparación del 

proyecto incluirá 

en sus planes de 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

aceptar y hacer uso de los 

nuevos conocimientos en 

beneficio del avance de la 

organización y de mitigar el 

riesgo 

lecciones aprendidas 

que generen activos 

para la organización 

dirección los 

lineamientos para 

documentar las 

lecciones 

aprendidas que 

generen activos 

para la 

organización 

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

Políticas de una 

organización con respecto a 

la no discriminación de 

personal y de recursos de los 

proyectos basados el grupo 

de edad, sexo, grupo 

minoritario y otros 

indicadores de diversidad. 

-1,00 

Aun cuando los 

factores ambientales 

definen que no habrá 

discriminación de 

ninguna índole, el 

caso de negocio 

deberá incluir 

políticas que 

garanticen la no 

inclusión de 

actividades impropias 

-1,00 

Aun cuando los 

factores 

ambientales 

definen que no 

habrá 

discriminación de 

ninguna índole, el 

caso de negocio 

deberá incluir 

políticas que 

garanticen la no 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

de desigualdad y 

diversidad 

inclusión de 

actividades 

impropias de 

desigualdad y 

diversidad 

Derechos humanos 

No 

discriminación 

Política de la organización 

en materia de no 

discriminación por motivos 

de raza, color, origen 

nacional o étnico, edad, 

religión, discapacidad, sexo, 

orientación sexual, identidad 

y expresión de género, 

condición de veterano o  

cualquier otra característica 

protegida por la ley aplicable 

-3,00 

Se prohibirá cualquier 

tipo de discriminación 

dentro del contexto 

del caso de negocio y 

se tomarán medidas 

adecuadas en el caso 

de presentarse 

-3,00 

Se prohibirá 

cualquier tipo de 

discriminación 

dentro del contexto 

del caso de 

negocio y se 

tomarán medidas 

adecuadas en el 

caso de presentarse 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Libre asociación 

Políticas y procesos 

organizacionales que 

garantizan los derechos del 

personal a afiliarse o 

retirarse de los grupos de su 

elección y de los grupos a 

emprender acciones 

colectivas para defender los 

intereses de sus miembros 

-1,00 

El caso de negocio no 

incluirá políticas de 

libre asociación, pero 

se contemplarán 

como factor 

ambiental las políticas 

y leyes vigentes 

-1,00 

El caso de negocio 

no incluirá 

políticas de libre 

asociación, pero se 

contemplarán 

como factor 

ambiental las 

políticas y leyes 

vigentes 

Trabajo infantil 

Políticas y medidas de la 

organización que 

salvaguarden contra el 

trabajo infantil y 

trabajadores jóvenes. 

Evitando que estén 

expuestos a trabajos 

peligrosos, ya sea 

directamente o a través de 

canales de proveedores 

-1,00 

El contexto del caso 

de negocio elimina 

cualquier posibilidad 

de trabajo infantil 

-1,00 

En la fase no se 

admitirá trabajo 

infantil 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Trabajo forzoso 

y obligatorio 

Políticas y medidas de 

organización que 

salvaguarden contra el 

trabajo forzoso u obligatorio, 

ya sea directamente o a 

través de los canales de 

proveedores 

-1,00 

No se permitirá el 

trabajo forzoso u 

obligatorio en 

ninguna fase del 

proyecto 

-1,00 

No se permitirá el 

trabajo forzoso u 

obligatorio en 

ninguna fase del 

proyecto 

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 

El nivel de apoyo de la 

comunidad hacia el 

proyecto, tendrá un impacto 

en forma directa e indirecta 

desde una perspectiva 

nacional y global-local, 

regional 

2,00 

La definición del caso 

de negocio no 

contempla un entorno 

diferente a la empresa 

1,00 

La definición del 

caso de negocio no 

contempla un 

entorno diferente a 

la empresa 

Políticas 

públicas/ 

cumplimiento 

Legislación, políticas 

públicas y normas que el 

proyecto debe cumplir 

-1,00 

El proyecto estará 

regido bajo la 

normativa legal 

colombiana e incluirá 

dentro del caso de 

-1,00 

El proyecto estará 

regido bajo la 

normativa legal 

colombiana e 

incluirá dentro del 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

negocio las políticas 

de protección de 

datos 

caso de negocio las 

políticas de 

protección de datos 

Salud y 

seguridad del 

consumidor 

La adhesión a las medidas 

que aseguren que el proyecto 

no pone en peligro o genera 

efectos adversos para el 

usuario final 

-2,00 

El análisis del caso de 

negocio define si se 

encuentra algún 

riesgo de salud y 

seguridad al 

consumidor, aun así, 

se plantea un impacto 

positivo medio dado 

que no se perciben 

riesgos a priori  

-2,00 

El plan de 

dirección del 

proyecto definirá 

los lineamientos de 

gestión de riesgos 

asociados a salud y 

seguridad al 

consumidor 

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

El etiquetado de la 

información de productos y 

servicios del proyecto, para 

asegurar la precisión del 

contenido, el uso seguro, 

-1,00 

El caso de negocio 

especificará que la 

presentación de los 

entregables esperados 

se presente de forma 

-1,00 

El plan de 

dirección del 

proyecto 

establecerá que la 

presentación de los 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

eliminación y cualquier 

factor que pueda tener 

impactos ambientales o 

sociales 

digital, por lo que el 

uso de etiquetas será 

mínimo 

entregables 

esperados se 

genere de forma 

digital, por lo que 

el uso de etiquetas 

será mínimo 

Mercadeo y 

publicidad 

La notificación de los 

incidentes relacionados con 

el cumplimiento normativo, 

los derechos humanos, las 

leyes o políticas públicas 

1,00 

El caso de negocio no 

incluirá mercadeo y 

publicidad que 

generen valor 

agregado 

-1,00 

El plan de 

proyecto no 

incluirá mercadeo 

y publicidad por lo 

cual no se 

presentarán 

problemas de 

incumplimiento a 

políticas 

Privacidad del 

consumidor 

Las políticas y 

procedimientos de la 

organización relacionadas 

con el tratamiento de la 

-2,00 

El caso de negocio 

incluirá políticas de 

control de seguridad 

de la información y 

-1,00 

Durante la fase de 

preparación se 

incluirán políticas 

de control de 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

información de los clientes, 

quejas, cuestiones de 

reglamentación o la pérdida 

de información de los 

clientes 

manejo adecuado de 

la privacidad para los 

datos almacenados en 

las bases de datos 

seguridad de la 

información 

basadas en 

ISO27000 

Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

Los procesos de la 

organización para 

seleccionar las inversiones y 

las prácticas para proveer el 

proyecto de los recursos.  

-1,00 

Dentro de las 

políticas de 

formulación del caso 

de negocio se 

implementarán las 

estrategias del eSCM 

-1,00 

La generación del 

plan de 

adquisiciones 

tendrá como 

insumo las 

prácticas sugeridas 

por eSCM como 

factor ambiental de 

la organización 

Soborno y 

corrupción 

La política de una 

organización y la práctica, y 

la comunicación 

transparente con respecto a 

las formas de corrupción, 

-2,00 

En la definición del 

caso de negocio se 

incluirán acuerdos de 

prevención a 

implementar como 

-1,00 

El plan del 

proyecto definirá 

los acuerdos de 

prevención a 

implementar como 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

incluyendo la extorsión y el 

soborno 

políticas que rijan al 

proyecto 

políticas que rijan 

al proyecto 

Comportamiento 

anti ético 

La política, acciones de una 

organización y reportes 

sobre el comportamiento 

anticompetitivo, incluyendo 

cualquier acción legal o 

quejas de los organismos 

reguladores 

-1,00 

No se tolerará ningún 

comportamiento anti 

ético dentro del 

proyecto, motivo por 

el cual se establecerán 

políticas de ética que 

serán parte del caso 

de negocio 

-1,00 

No se tolerará 

ningún 

comportamiento 

anti ético dentro 

del proyecto, 

motivo por el cual 

se establecerán 

políticas de ética 

que serán parte del 

caso de negocio 
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Fase 3 - Ejecución 

del trabajo 

Justificación 

Fase 4 - Cierre 

del proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo de 

vida del producto 

Justificación Total 

-2,00 

En la fase de Ejecución del 

proyecto se vinculará al equipo 

de trabajo que desarrollará los 

entregables del proyecto 

2,00 

En la fase de cierre no existirá 

una fuente significativa de 

empleo 

-3,00 

En la fase productiva del 

proyecto se vinculará un 

elevado número de recursos 

que ejecutarán las actividades 

de Gestión Humana de acuerdo 

al nuevo proceso detallado y 

soportado por la herramienta 

desarrollada 

-2,00 

-1,00 

Se promoverán las excelentes 

relaciones laborales y se 

aplicarán las políticas de 

resolución de conflictos 

definidas en el caso de negocio 

-1,00 

Se promoverán las excelentes 

relaciones laborales y se 

aplicarán las políticas de 

resolución de conflictos 

definidas en el caso de negocio, 

pero se podrán presentar 

inconvenientes humanos en el 

cierre del proyecto 

-1,00 

Se promoverán las excelentes 

relaciones laborales y se 

aplicarán las políticas de 

resolución de conflictos 

definidas en el caso de negocio 

-5,00 

-1,00 

Las medidas de salud y 

seguridad serán adoptadas de 

los factores ambientales de la 

organización 

-1,00 

Las medidas de salud y 

seguridad serán adoptadas de 

los factores ambientales de la 

organización 

-1,00 

Las medidas de salud y 

seguridad serán adoptadas de 

los factores ambientales de la 

organización 

-5,00 
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Fase 3 - Ejecución 

del trabajo 

Justificación 

Fase 4 - Cierre 

del proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo de 

vida del producto 

Justificación Total 

-2,00 

Se ejecutarán las capacitaciones 

en TI prestadas por la compañía 

a los recursos del proyecto 

1,00 

Durante la fase no se realizará 

fortalecimiento de las 

habilidades del equipo 

-1,00 

Se fortalecerá de manera 

general la habilidad del equipo 

humano de la fase productiva 

-3,00 

-1,00 

Durante la ejecución de los 

servicios se documentarán 

lecciones aprendidas que 

generen activos para la 

organización 

-1,00 

La definición del proyecto 

incluirá en su alcance esperado 

la generación de lecciones 

aprendidas que generen activos 

para la organización 

-1,00 

La definición del proyecto 

incluirá en su alcance esperado 

la generación de lecciones 

aprendidas que generen activos 

para la organización 

-5,00 

-1,00 

Aun cuando los factores 

ambientales definen que no 

habrá discriminación de 

ninguna índole, el caso de 

negocio deberá incluir políticas 

que garanticen la no inclusión 

de actividades impropias de 

desigualdad y diversidad 

-1,00 

Aun cuando los factores 

ambientales definen que no 

habrá discriminación de 

ninguna índole, el caso de 

negocio deberá incluir políticas 

que garanticen la no inclusión 

de actividades impropias de 

desigualdad y diversidad 

-1,00 

Aun cuando los factores 

ambientales definen que no 

habrá discriminación de 

ninguna índole, el caso de 

negocio deberá incluir políticas 

que garanticen la no inclusión 

de actividades impropias de 

desigualdad y diversidad 

-5,00 

-3,00 

Se prohibirá cualquier tipo de 

discriminación dentro del 

contexto del caso de negocio y 

se tomarán medidas adecuadas 

-2,00 

Se prohibirá cualquier tipo de 

discriminación dentro del 

contexto del caso de negocio y 

se tomarán medidas adecuadas 

2,00 

Se prohibirá cualquier tipo de 

discriminación, no obstante, por 

resultados comprobados 

históricamente en preferencia el 

-9,00 
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Fase 3 - Ejecución 

del trabajo 

Justificación 

Fase 4 - Cierre 

del proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo de 

vida del producto 

Justificación Total 

en el caso de presentarse en el caso de presentarse recurso humano será 70% 

femenino 

-1,00 

El caso de negocio no incluirá 

políticas de libre asociación, 

pero se contemplarán como 

factor ambiental las políticas y 

leyes vigentes 

-1,00 

El caso de negocio no incluirá 

políticas de libre asociación, 

pero se contemplarán como 

factor ambiental las políticas y 

leyes vigentes 

-1,00 

El caso de negocio no incluirá 

políticas de libre asociación, 

pero se contemplarán como 

factor ambiental las políticas y 

leyes vigentes 

-5,00 

-1,00 

En la fase no se admitirá 

trabajo infantil 

-1,00 

En la fase no se admitirá 

trabajo infantil 

-1,00 

En la fase no se admitirá 

trabajo infantil 

-5,00 

-1,00 

No se permitirá el trabajo 

forzoso u obligatorio en 

ninguna fase del proyecto 

-1,00 

No se permitirá el trabajo 

forzoso u obligatorio en 

ninguna fase del proyecto 

-1,00 

No se permitirá el trabajo 

forzoso u obligatorio en 

ninguna fase del proyecto 

-5,00 

1,00 

La definición del caso de 

negocio no contempla un 

entorno diferente a la empresa 

1,00 

La definición del caso de 

negocio no contempla un 

entorno diferente a la empresa 

1,00 

La definición del caso de 

negocio no contempla un 

entorno diferente a la empresa 

6,00 

-1,00 

El proyecto estará regido bajo 

la normativa legal colombiana e 

incluirá dentro del caso de 

negocio las políticas de 

protección de datos 

-1,00 

El proyecto estará regido bajo 

la normativa legal colombiana e 

incluirá dentro del caso de 

negocio las políticas de 

protección de datos 

-1,00 

El proyecto estará regido bajo 

la normativa legal colombiana e 

incluirá dentro del caso de 

negocio las políticas de 

protección de datos 

-5,00 
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Fase 3 - Ejecución 

del trabajo 

Justificación 

Fase 4 - Cierre 

del proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo de 

vida del producto 

Justificación Total 

-2,00 

La implementación del plan de 

dirección del proyecto 

gestionará y controlará los 

lineamientos de gestión de 

riesgos asociados a salud y 

seguridad al consumidor 

-2,00 

En la fase de cierre del 

proyecto se ejecutarán las 

prácticas de gestión de salud y 

seguridad asociadas al plan de 

calidad de la compañía 

2,00 

El excesivo uso de 

herramientas TIC afecta la 

salud ortopédica y visual de 

forma media 

-6,00 

-1,00 

No se generarán etiquetados 

durante la fase de ejecución 

-1,00 

No se generarán etiquetados a 

lo largo de la fase productiva 

-1,00 

No se generarán etiquetados a 

lo largo de la fase productiva 

-5,00 

-1,00 

No se requerirá de mercadeo ni 

publicidad en la fase de 

ejecución 

-1,00 

No se requerirá de mercadeo ni 

publicidad en la fase de 

producción 

-1,00 

No se requerirá de mercadeo ni 

publicidad en la fase de 

producción 

-3,00 

-1,00 

En las pruebas del software se 

implementarán procedimientos 

de ética hacking y seguridad de 

información con el objetivo de 

garantizar la adecuada gestión 

de los datos  

-1,00 

Se mantendrá total reserva de la 

información contenida en las 

bases de datos del software con 

el objetivo de brindar confianza 

y seguridad a los profesionales 

-1,00 

Se mantendrá total reserva de la 

información contenida en las 

bases de datos del software con 

el objetivo de brindar confianza 

y seguridad a los profesionales 

-6,00 
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Fase 3 - Ejecución 

del trabajo 

Justificación 

Fase 4 - Cierre 

del proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo de 

vida del producto 

Justificación Total 

-1,00 

Las adquisiciones de bienes o 

servicios se realizarán teniendo 

en cuenta las buenas prácticas 

definidas en el plan 

-1,00 

Se cerrarán todas las 

adquisiciones y contratos de 

acuerdo a PMI con el objetivo 

de eliminar sobrecostos al 

proyecto 

-1,00 

Las adquisiciones de bienes o 

servicios se realizarán teniendo 

en cuenta las políticas de 

adquisiciones de Indudata 

basadas en eSCM CL / SP 

-5,00 

-1,00 

La ejecución del proyecto 

incluirá prácticas de control y 

seguimiento a la transparencia 

y exigirá manifestaciones 

suscritas anticorrupción 

-1,00 

Se aplicarán durante la fase de 

cierre todos los controles 

requeridos para garantizar que 

no se presenten casos de 

corrupción o similares 

-1,00 

Se aplicarán durante la fase de 

producción todos los controles 

requeridos para garantizar que 

no se presenten casos de 

corrupción o similares 

-6,00 

-1,00 

No se tolerará ningún 

comportamiento anti ético 

dentro del proyecto, motivo por 

el cual se establecerán políticas 

de ética que serán parte del 

caso de negocio 

-1,00 

No se tolerará ningún 

comportamiento anti ético 

dentro del proyecto, motivo por 

el cual se establecerán políticas 

de ética que serán parte del 

caso de negocio 

-1,00 

No se tolerará ningún 

comportamiento anti ético 

dentro del proyecto, motivo por 

el cual se establecerán políticas 

de ética que serán parte del 

caso de negocio 

-5,00 

 

Fuente: Construcción del autor (2016).
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3.2.1.2. Ambiental. 

El proyecto, durante su etapa de planeación, ejecución y vida útil, generará una serie de 

impactos positivos y negativos al medio ambiente el cual es evaluado en la huella de carbono, y 

se manifiesta principalmente en el consumo de energía, la generación de emisión de CO2 y el 

consumo de agua. 

Con el objeto de prevenir, mitigar, eliminar o compensar los potenciales efectos negativos 

se obtendrá la disminución de 90% del uso del papel y la reutilización y reciclaje de los recursos 

utilizados durante la planeación y el desarrollo del proyecto.  

El anterior objetivo se alcanza a través de políticas que contribuyan a incluir 

adquisiciones de equipos que registren bajo consumo energético y a la generación de campañas 

de sensibilización acerca del uso de la energía eléctrica, el reciclaje del papel que se utilice en la 

fase de ejecución, así como la implementación de medidas de ahorro de energía y productos 

amigables con el ambiente (ver Tabla 6). 

Se generarán residuos relacionados con la fase productiva del proyecto, no obstante, dado 

el número de recursos del proyecto y la preferencia de documentación digital el impacto será 

bajo; debido a la naturaleza del caso de negocio no se impactarán directamente en fuentes 

hídricas o recursos de este tipo, pero como dado el consumo como actividad natural de la 

empresa se hará uso de aguas lluvias para el consumo de sanitarios. 

A continuación, se incluye la sección ambiental de la matriz P5 que genera el análisis 

anterior, así como los eco indicadores que permitirán dar seguimiento a los objetivos de tipo 

ambiental (ver Tabla 7): 
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Tabla 6  Evaluación de impacto ambiental.  

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

 

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores 

locales 

La política de una 

organización y procedimiento 

para la adquisición de bienes 

y servicios a partir de fuentes 

locales para reducir el 

impacto ambiental (también 

sirve para disminuir negativo 

social y económico  

impactos.) 

-1,00 

La concepción de la 

idea de negocio no 

genera compras 

significativas, no 

obstante, las 

eventuales compras se 

realizarán a 

proveedores locales 

-1,00 

La planeación y 

definición del alcance 

del proyecto no genera 

compras significativas, 

no obstante, las 

eventuales compras se 

realizarán a 

proveedores locales 

Comunicación 

digital 

Políticas y procedimientos 

para utilizar la tecnología 

para la comunicación de una 

organización para reducir el 

consumo de recursos no 

renovables 

-1,00 

La documentación 

preliminar y definitiva 

del caso de negocio 

será elaborada 

digitalmente para 

minimizar el impacto 

ambiental 

-1,00 

La documentación de 

organización y 

preparación será 

elaborada digitalmente 

para minimizar el 

impacto ambiental 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

 

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Viajes 

La política de una 

organización que limite los 

viajes innecesarios y asegura 

que el uso de recursos para 

los viajes tiene el menor 

impacto sobre el medio 

ambiente como sea posible 

-1,00 

La totalidad de la fase 

de inicio se realizará 

en las instalaciones de 

Indudata, razón por la 

cual se minimiza el 

impacto por viajes 

innecesarios 

-1,00 

La totalidad de la fase 

de organización y 

preparación se 

realizará en las 

instalaciones de 

Indudata, razón por la 

cual se minimiza el 

impacto por viajes 

innecesarios 

Transporte 

La política de una 

organización en el transporte 

de mercancías o materiales 

que garantiza los aspectos 

logísticos y el embalaje son lo 

más ecológica posible 

-1,00 

La empresa no 

realizará envíos de 

productos o embalajes 

-1,00 

La empresa no 

realizará envíos de 

productos o embalajes 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

 

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Energía 

Energía usada 

 

El tipo y la cantidad de 

energía que se consume en 

todo el ciclo de vida del 

proyecto y la cantidad de 

energía que el resultado del 

proyecto consumirá durante 

su vida útil 

1,00 

La fase de inicio exige 

una documentación 

100% digital que 

repercute en la 

utilización de energía 

eléctrica, sin embargo, 

solo requiere pocos 

puestos de trabajo 

2,00 

La fase de preparación 

exige una 

documentación 100% 

digital que repercute 

en la utilización de 

energía eléctrica, sin 

embargo, solo requiere 

pocos puestos de 

trabajo 

Emisiones 

/CO2 por la 

energía usada 

La cantidad de las emisiones 

de carbono que se emite 

durante el ciclo de vida del 

proyecto y la impacto en la 

calidad del aire durante el 

ciclo de vida del producto del 

proyecto 

1,00 

Las emisiones estarán 

relacionadas con las 

equivalentes a la 

energía utilizada dado 

que la emisión 

requerida para la 

generación de las 

herramientas de 

trabajo hace parte del 

análisis de huella de 

2,00 

Las emisiones estarán 

relacionadas con las 

equivalentes a la 

energía utilizada. 

Teniendo en cuenta el 

número de recursos el 

impacto es medio 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

 

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

carbono de la empresa 

mas no del proyecto 

que recibe insumos de 

la compañía 

Retorno de 

energía limpia 

El tipo y la cantidad de 

energía renovable que se 

genera por el proyecto o 

productos del proyecto que 

puede ser devuelto y re-

asignado 

1,00 

En ningún caso la fase 

de inicio retornará 

energías limpias 

1,00 

En ningún caso la fase 

2 retornará energías 

limpias 

Residuos Reciclaje 

La política de la organización 

y la práctica en relación con 

el suministro y el uso de 

productos y material 

reciclado, y la adherencia del 

proyecto a tener prácticas de 

-3,00 

Se reciclará todo el 

papel que se utilice en 

la fase de inicio y se 

implementarán 

medidas de ahorro de 

energía y productos 

-1,00 

Se reciclará todo el 

papel que se utilice en 

la fase y se 

implementarán 

medidas de ahorro de 

energía y productos 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

 

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

reciclaje amigables con el 

ambiente 

amigables con el 

ambiente 

Disposición 

final 

La política de la organización 

para la disposición de los 

recursos y los activos, y del 

impacto de los productos del 

proyecto al finalizar su ciclo 

de vida en la sociedad y el 

medio ambiente 

-3,00 

La fase de inicio 

sugiere un amplio 

rango de tiempo de 

ciclo de vida del 

producto, motivo por 

el cual supone un 

menor impacto en la 

disposición final de los 

subproductos a corto 

plazo 

-3,00 

La fase de 

organización y 

preparación sugiere un 

amplio rango de 

tiempo de ciclo de 

vida del producto, 

motivo por el cual 

supone un menor 

impacto en la 

disposición final de los 

subproductos a corto 

plazo 

Reusabilidad 

La política de la organización 

de reutilizar los materiales en 

la creación de nuevos 

-1,00 

Para adelantar la 

ejecución de la fase de 

inicio del proyecto se 

-1,00 

Para adelantar la 

ejecución de la fase de 

inicio del proyecto se 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

 

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

productos y la reutilización 

del producto al final de su 

vida 

reutilizarán las 

herramientas y 

materiales disponibles 

en Indudata 

reutilizarán las 

herramientas y 

materiales disponibles 

en Indudata 

Energía 

incorporada 

La cantidad de energía 

procedente de fuentes 

renovables que se incorpora 

en el proyecto de producto y 

el consumo de energías 

renovables durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

1,00 

En la concepción del 

caso de negocio no se 

contemplan el uso de 

fuentes de energía 

renovables 

1,00 

En la fase no se 

contemplan el uso de 

fuentes de energía 

renovables 

Residuos 

La política y las prácticas de 

la organización con respecto a 

la eliminación de residuos, el 

tratamiento de residuos 

durante el ciclo de vida del 

proyecto, y el tipo y cantidad 

de residuos generados por los 

productos del proyecto 

-1,00 

En el modelado del 

caso de negocio se 

incluirá la 

minimización de 

residuos sólidos en la 

formulación del 

proyecto 

-1,00 

En la planeación del 

proyecto se incluirá la 

minimización de 

residuos sólidos en la 

formulación del 

proyecto 



TRABAJO DE GRADO 85 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

 

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Agua 

Calidad del 

agua 

El impacto en la calidad del 

agua que el proyecto y otros 

productos del proyecto 

tendrán en los hábitats y las 

especies afectadas 

-1,00 

Debido a la naturaleza 

del caso de negocio no 

se impactarán fuentes 

hídricas o recursos de 

este tipo 

-1,00 

Debido a la naturaleza 

del caso de negocio no 

se impactarán fuentes 

hídricas o recursos de 

este tipo 

Consumo del 

agua 

La cantidad de agua que será 

consumida por el proyecto o 

producto y del proyecto 

durante su ciclo de vida 

1,00 

El agua consumida 

será exclusivamente de 

consumo humano y en 

baja proporción debido 

al reducido número de 

consultores 

pertenecientes a la fase 

2,00 

El agua consumida 

será exclusivamente de 

consumo humano y en 

proporción media 

debido al número de 

consultores 

pertenecientes a la fase 
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Fase 3 - 

Ejecución del 

trabajo 

Justificación 

Fase 4 - 

Cierre del 

proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo 

de vida del 

producto 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

1,00 

La adquisición de 

herramientas para el 

desarrollo del proyecto 

supondrá un impacto ligero 

a la economía externa mas 

no a proveedores locales 

-1,00 

La fase de cierre del 

proyecto no genera 

compras significativas, 

no obstante, las 

eventuales compras se 

realizarán a 

proveedores locales 

-1,00 

La fase productiva del 

proyecto no genera compras 

significativas, no obstante, 

las eventuales compras se 

realizarán a proveedores 

locales 

-3,00   

-1,00 

La documentación de la 

ejecución del proyecto será 

elaborada digitalmente para 

minimizar el impacto 

ambiental 

-1,00 

La documentación 

administrativa y técnica 

del cierre del proyecto 

se realizará con 

herramientas TIC 

-2,00 

La prestación del servicio de 

Gestión Humana estará 

basada en el uso de 

herramientas TIC para 

minimizar el impacto 

ambiental 

-6,00   

-1,00 

La totalidad de la fase de 

Ejecución se realizará en las 

instalaciones de Indudata, 

razón por la cual se 

minimiza el impacto por 

viajes innecesarios 

-1,00 

La fase de cierre no 

incluye viajes cortos o 

largos que generen un 

impacto negativo 

-1,00 

La totalidad de la fase 

productiva se realizará en 

las instalaciones de 

Indudata, razón por la cual 

se minimiza el impacto por 

viajes innecesarios 

-5,00   
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Fase 3 - 

Ejecución del 

trabajo 

Justificación 

Fase 4 - 

Cierre del 

proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo 

de vida del 

producto 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

-1,00 

La empresa no realizará 

envíos de productos o 

embalajes 

-1,00 

La empresa no realizará 

envíos de productos o 

embalajes 

-1,00 

La empresa no realizará 

envíos de productos o 

embalajes 

-5,00   

3,00 

La fase de ejecución exige 

una documentación 100% 

digital que repercute en la 

utilización de energía 

eléctrica, además, el número 

de recursos se incrementa 

considerablemente 

afectando de manera más 

fuerte al medio ambiente 

1,00 

La fase de cierre exige 

una documentación 

100% digital que 

repercute en la 

utilización de energía 

eléctrica, sin embargo, 

el número de recursos 

es corto afectando de 

manera baja al medio 

ambiente 

3,00 

La fase productiva exige una 

documentación 100% digital 

que repercute en la 

utilización de energía 

eléctrica, además, el número 

de recursos se incrementa 

considerablemente 

afectando de manera más 

fuerte al medio ambiente 

10,00 

Incluir adquisiciones de 

equipos que registren bajo 

consumo energético y 

generar campañas de 

sensibilización acerca del 

uso de la energía eléctrica 
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Fase 3 - 

Ejecución del 

trabajo 

Justificación 

Fase 4 - 

Cierre del 

proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo 

de vida del 

producto 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

3,00 

Las emisiones estarán 

relacionadas con las 

equivalentes a la energía 

utilizada. Teniendo en 

cuenta el número de 

recursos el impacto es alto  

1,00 

Las emisiones estarán 

relacionadas con las 

equivalentes a la 

energía utilizada. 

Teniendo en cuenta el 

número de recursos el 

impacto es bajo 

3,00 

Las emisiones estarán 

relacionadas con las 

equivalentes a la energía 

utilizada. Teniendo en 

cuenta el número de 

recursos el impacto es alto 

10,00 

Incluir adquisiciones de 

equipos que registren bajo 

consumo energético y 

generar campañas de 

sensibilización acerca del 

uso de la energía eléctrica 

1,00 

En ningún caso la fase de 

ejecución retornará energías 

limpias 

1,00 

En ningún caso la fase 

productiva retornará 

energías limpias 

1,00 

En ningún caso la fase 

productiva retornará 

energías limpias 

5,00   

-2,00 

Se reciclará todo el papel 

que se utilice en la fase y se 

implementarán medidas de 

ahorro de energía y 

productos amigables con el 

ambiente 

-1,00 

Se reciclará todo el 

papel que se utilice en 

la fase y se 

implementarán medidas 

de ahorro de energía y 

productos amigables 

con el ambiente 

-2,00 

Se reciclará todo el papel 

que se utilice en la fase y se 

implementarán medidas de 

ahorro de energía y 

productos amigables con el 

ambiente 

-9,00   
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Fase 3 - 

Ejecución del 

trabajo 

Justificación 

Fase 4 - 

Cierre del 

proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo 

de vida del 

producto 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

2,00 

Se generarán residuos 

relacionados con la 

ejecución del trabajo del 

proyecto, no obstante, dado 

el número de recursos del 

proyecto, el impacto será 

medio 

1,00 

Se mantendrán los 

servidores y equipos en 

la bodega de software 

afectando parcialmente 

al entorno 

1,00 

Los equipos utilizados se 

entregarán como activo a la 

compañía afectando de 

forma liviana al ambiente 

-2,00   

-2,00 

Para adelantar la ejecución 

de la fase de inicio del 

proyecto se realizará la 

adquisición de varias 

herramientas no disponibles 

-1,00 

Para adelantar la 

ejecución de la fase de 

cierre del proyecto se 

reutilizarán las 

herramientas y 

materiales disponibles 

en Indudata 

-1,00 

Para adelantar la ejecución 

de la fase de producción 

proyecto se reutilizarán las 

herramientas y materiales 

disponibles en Indudata 

-6,00   

1,00 

En la fase no se contemplan 

el uso de fuentes de energía 

renovables 

1,00 

En la fase no se 

contemplan el uso de 

fuentes de energía 

renovables 

1,00 

En la fase no se contemplan 

el uso de fuentes de energía 

renovables 

5,00   
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Fase 3 - 

Ejecución del 

trabajo 

Justificación 

Fase 4 - 

Cierre del 

proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo 

de vida del 

producto 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

2,00 

Se generarán residuos 

relacionados con la 

ejecución del trabajo del 

proyecto, no obstante, dado 

el número de recursos del 

proyecto, el impacto será 

medio 

1,00 

Se generarán residuos 

relacionados con la fase 

de cierre del proyecto, 

no obstante, dado el 

número de recursos del 

proyecto y la 

preferencia de 

documentación digital 

el impacto será bajo 

1,00 

Se generarán residuos 

relacionados con la fase 

productiva del proyecto, no 

obstante, dado el número de 

recursos del proyecto y la 

preferencia de 

documentación digital el 

impacto será bajo 

2,00   

-1,00 

Debido a la naturaleza del 

caso de negocio no se 

impactarán fuentes hídricas 

o recursos de este tipo 

-1,00 

Debido a la naturaleza 

del caso de negocio no 

se impactarán fuentes 

hídricas o recursos de 

este tipo 

-1,00 

Debido a la naturaleza del 

caso de negocio no se 

impactarán fuentes hídricas 

o recursos de este tipo 

-5,00   

3,00 

El agua consumida será 

exclusivamente de consumo 

humano y en proporción alta 

debido al número de 

consultores pertenecientes a 

1,00 

El agua consumida será 

exclusivamente de 

consumo humano y en 

proporción alta debido 

al número de 

3,00 

El agua consumida será 

exclusivamente de consumo 

humano y en proporción alta 

debido al número de 

consultores pertenecientes a 

10,00 

Emplear herramientas de 

uso de aguas lluvias para el 

consumo de sanitarios 



TRABAJO DE GRADO 91 

Fase 3 - 

Ejecución del 

trabajo 

Justificación 

Fase 4 - 

Cierre del 

proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo 

de vida del 

producto 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

la fase consultores 

pertenecientes a la fase 

la fase 

Fuente: Construcción del autor (2016)
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 Definición y cálculo de ecoindicadores 

Tabla 7  Estrategias y ecoindicadores.  

FACTO

R 

ESTRATEGIA Indicadores 

Medios de 

verificación de 

los indicadores 

Supuestos 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Objetivo General Desarrollar una 

cultura, promover conductas y 

establecer metodologías para 

fomentar el uso adecuado del agua. 

Consumo actual / consumo al 

finalizar el proyecto 

Factura de 

Servicio Público 

Políticas interpuestas por el 

gobierno para la 

racionalización de los recursos 

Objetivo Específico: Promover el 

uso eficiente del agua para 

disminuir los volúmenes utilizados 

y contribuir al saneamiento de las 

aguas residuales. 

Unidades de consumo al mes 

/  Mes anterior 

Lectura de los 

medidores 

El acueducto no genere la 

lectura ni el soporte mensual 

que realiza manual. 

Meta: Reducir el 30 % el consumo 

a través de programas de 

reutilización y ahorro 

Número de programas 

postulados / Programas 

Aprobados 

  

Actividades: A.1. Almacenar agua 

lluvia y reutilizarla en unidades 

sanitarias. 

Litros de agua almacenada / 

litros consumidos 

Lectura de 

consumo 

Que no se presenten lluvias por 

tiempos muy prolongados. 

A.2. Entrega de recipientes 

definitivos para el consumo de agua.  

(termos) 

El 100 % de los empleados 

hagan uso de los recipientes 

Registros de 

auditorias  

A.3 Calendario y tabla de consumo 

máximo de los recursos para el 

personal de aseo, se hará una 

medida estándar en las canecas para 

el uso. 

Consumo diario / Consumo 

mensual 

Factura y 

registros del 

personal 

 

Objetivo General: Racionalizar y 

optimizar el consumo del recurso 

Consumo actual / consumo al 

finalizar el proyecto 

Factura de 

Servicio publico 

Políticas interpuestas por el 

gobierno para la 
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FACTO

R 

ESTRATEGIA Indicadores 

Medios de 

verificación de 

los indicadores 

Supuestos 

energético racionalización de los recursos 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Objetivo Específico: Concientizar 

al personal sobre el uso de fuentes 

renovables y el consumo de las no 

renovables 

Porcentaje de energía 

consumida de fuentes 

renovables con respecto al 

total de energía consumida. 

  

Meta: Disminuir el 30 % del 

consuma de energía no renovable y 

los índices de CO2 

CO2 / Kwa 

Registro de 

emisiones y 

Factura servicio 

Público 

 

Actividades A.1. Apagar los 

elementos de oficina al finalizar la 

jornada laboral (instalar regletas que 

permita que con un clic se apaguen 

varios). 

Kwa consumo diario / Horas 

laborales   

A.2. Disminuir la emisión de CO2, 

con la implantación de arboles 

Índice CO2 / Numero de 

árboles implantados   

A.3. Adecuar a los puestos de 

trabajo que reciban la luz del día se 

hago uso de la energía renovable 

durante la jornada laboral. 

estadísticas de consumo 

Medidores 

Inteligentes 

Condiciones climáticas que 

impidan una intensidad de luz 

apropiada 

A.4 Proceso de adquisición como 

objetivo de selección debe incluir 

criterios de eficiencia energética. 

Numero de Adquisiciones / 

Numero de adquisiciones 

con los criterios de selección 

Registro de 

proveedores 

Ausencia de equipos con estas 

características en el mercado 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Objetivo General: Ser competitivos 

e innovadores y sostenibles en el 

mercado. 

Numero de empresa con 

planes de prevención 

Base de datos 

empresarial 

 

Objetivo Específico: Aplicar los 

programas de sostenibilidad para 

 

Deducciones de 

impuestos 

Políticas del ministerio de 

medio ambiente y 
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FACTO

R 

ESTRATEGIA Indicadores 

Medios de 

verificación de 

los indicadores 

Supuestos 

recibir beneficios indirectos sostenibilidad 

Meta: Disminuir el uso de los 

recursos renovables e implementar 

planes de manejo de residuos 

Total, de residuos reciclados 

/ Total de residuos generados 

Registros de 

peso de residuos 

 

Actividades A.1. Uso de 

tecnologías que permitan la 

disminución de recursos como el 

papel 

 

Registro de 

desechos 

 

A.2. Clasificación de los residuos 

según su origen 

Volumen de desechos de 

acuerdo a su origen 

Registro de 

desechos 

 

Fuente: Construcción del autor (2016). 
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3.2.1.3. Económica. 

La sostenibilidad económica  se verá reflejada en el incremento en los ingresos por el 

aumento de las propuestas presentadas y el número de procesos adjudicados a la compañía (ver 

Tabla 8), lo cual le permitirá a su vez ser más competitiva dada la adquisición de nueva 

experiencia corporativa fortaleciendo su perfil empresarial; la implementación de la herramienta 

tecnológica que permite la búsqueda y consecución del personal en un tiempo mínimo será 

empleada como elemento diferenciador, garantizando a la empresa la presentación de propuestas 

comerciales que alcancen los requerimientos exigidos y minimizando los tiempo de contratación 

de personal, este valor agregado le generara a Indudata SAS reducción de costos, optimización de 

los recursos existentes y el retorno de la inversión durante el ciclo de vida del producto.
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Tabla 8  Evaluación de impacto económico. 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 

El beneficio económico de la 

organización como resultado de un 

proyecto 

-1,00 

El modelado del 

caso de negocio es 

generado sin costo 

alguno para la 

compañía dado 

que se trata de un 

proceso de 

desarrollo 

académico. 

1,00 

La empresa debe 

invertir una partida 

de presupuesto del 

proyecto para poder 

realizar los estudios 

de factibilidad y 

consolidar la 

planeación del 

proyecto a ejecutar 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Valor presente neto 

El total monetario que se produce 

cuando el valor descontado de los 

costos esperados de un portafolio, 

programa o proyecto, se deducen del 

valor descontado de los beneficios 

esperados 

-1,00 

El caso de negocio 

se modelará 

contemplando un 

retorno de 

inversión positivo 

enfocado en la 

reducción del 

personal a futuro 

-1,00 

La fase de 

organización y 

preparación 

consumirá recursos 

financieros de la 

compañía, pero 

permitirá definir los 

planes y líneas base 

que optimicen el 

uso del recurso 

económico asociado 

al proyecto. 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 

La flexibilidad en el proyecto para 

ajustar los requisitos para lograr un 

mayor grado de sostenibilidad para 

aumentar el beneficio social y 

mejorar los impactos ambientales 

-1,00 

El proyecto 

presenta una 

oportunidad de 

mejora dentro de 

los procesos de la 

organización 

1,00 

El proyecto 

establecerá los 

planes y 

procedimientos a 

utilizar en el 

proyecto y estarán 

enfocados en 

metodologías 

preestablecidas que 

no poseen mayor 

flexibilidad ni 

aportan al beneficio 

social 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

 

El grado de flexibilidad que una 

organización obtiene como resultado 

de un proyecto 

-1,00 

La empresa 

obtendrá un 

beneficio ya que 

con el proyecto se 

mejoran las 

oportunidades de 

la empresa en la 

participación de 

licitaciones 

-1,00 

La documentación 

de planeación a 

utilizar en el 

proyecto servirá 

como activo de la 

organización 

permitiendo 

utilizarlos en 

proyectos futuros 

Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 

Impacto de la economía local como 

resultado de la implementación del 

portafolio, programa o proyecto. 

-1,00 

El caso de negocio 

contemplará la 

visión de generar 

trabajo en el área 

local generando 

un impacto local 

ligero 

1,00 

Durante la fase de 

organización y 

preparación se 

elegirán los perfiles 

de acuerdo a 

experiencias y no se 

tendrá en cuenta la 

localidad de los 

mismos 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías 

Elementos 

  

Fase 1 - 

Inicio del 

proyecto 

Justificación 

Fase 2 - 

Organización y 

preparación 

Justificación 

Beneficios 

indirectos 

Los beneficios financieros a la 

economía que se realicen como 

consecuencia del portafolio, 

programa o proyecto que no están 

definidas en el plan de negocios, pero 

se materializó como resultado de la 

inversión 

-1,00 

La concepción de 

la idea de negocio 

no genera 

beneficios 

indirectos a la 

economía sin 

embargo se 

pueden presentar 

beneficios 

tributarios por 

reducción de 

emisiones 

ambientales 

1,00 

La generación del 

plan de proyecto no 

genera beneficios 

indirectos a la 

economía 
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Fase 3 - 

Ejecución del 

trabajo 

Justificación 

Fase 4 - Cierre 

del proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo 

de vida del 

producto 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

1,00 

La empresa deberá 

ejecutar la mayor parte 

de la partida presupuestal 

en la fase de ejecución 

del trabajo afectando el 

capital de trabajo 

directamente 

-1,00 

Se cerrarán todas las 

adquisiciones y contratos 

de acuerdo a PMI con el 

objetivo de eliminar 

sobrecostos al proyecto 

-3,00 

La empresa verá 

reflejado el ingreso 

generado por el 

proyecto una vez se 

evalúe la disminución 

de costos del área de 

Gestión Humana desde 

el punto de vista de 

personal y materias 

primas 

-3,00 

Implementar reducción en 

costos de recursos utilizados 

en fases previas del proyecto 

con el fin de minimizar el 

impacto en el capital de 

trabajo de la empresa 
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Fase 3 - 

Ejecución del 

trabajo 

Justificación 

Fase 4 - Cierre 

del proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo 

de vida del 

producto 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

-1,00 

Las ejecuciones de los 

servicios asociados al 

proyecto afectarán 

directamente la TIR si en 

algún caso los recursos 

son mal administrados y 

se incrementan los gastos 

esperados. 

-2,00 

Se gestionan todos los 

procesos de cierre para 

garantizar que los costos 

asociados se encuentran 

alineados con el 

presupuesto 

-2,00 

Indudata verá reflejada 

la TIR en la fase 

productiva toda vez 

que aun cuando se 

necesitan recursos para 

la prestación de 

servicios, habrá una 

disminución 

considerable de los 

recursos monetarios a 

comprometer en el 

área de Gestión 

Humana 

-7,00   
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Fase 3 - 

Ejecución del 

trabajo 

Justificación 

Fase 4 - Cierre 

del proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo 

de vida del 

producto 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

2,00 

El proyecto se ejecutará 

tal como se hayan 

concebido los planes y 

procedimientos lo cual 

reducirá aún más la 

flexibilidad 

-1,00 

La dase de cierre incluirá 

prácticas de transición del 

servicio para dar 

flexibilidad a la 

implementación del 

producto y su fase 

productiva 

2,00 

La fase productiva 

quedará delimitada por 

el uso de la 

herramienta a 

desarrollar, motivo por 

el cual no existirá una 

flexibilidad 

considerable al 

momento de ejecutar 

un trabajo relacionado 

con el proceso cliente 

del proyecto 

3,00 

Replantear objetivos 

enfocados en lo social con el 

fin de impactar de mejor 

manera el entorno social del 

proyecto 
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Fase 3 - 

Ejecución del 

trabajo 

Justificación 

Fase 4 - Cierre 

del proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo 

de vida del 

producto 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

1,00 

A lo largo de la 

ejecución de los 

servicios, Indudata no 

verá reflejado en ningún 

caso flexibilidad en sus 

procesos o 

procedimientos dado que 

el proyecto se encuentra 

modelado dentro de 

restricciones de factores 

ambientales tales como 

las metodologías de 

desarrollo 

-1,00 

Se archivarán 

debidamente los 

documentos del proyecto 

para incrementar los 

activos de la organización 

y dar flexibilidad en los 

procesos de la compañía 

-1,00 

La compañía ganará 

flexibilidad a la hora 

de ejecutar los 

procesos de Gestión 

Humana toda vez que 

contará con una nueva 

herramienta que le 

permitirá reestructurar 

sus procesos internos 

-3,00   

1,00 

Durante la fase de 

ejecución del servicio se 

elegirán los perfiles de 

acuerdo a experiencias y 

no se tendrá en cuenta la 

localidad de los mismos 

0,00 

En el cierre del proyecto 

no se prevé un impacto 

local económico 

-1,00 

Dada la necesidad de 

contratar recursos 

flotantes que soporte la 

búsqueda de 

profesionales, se 

incentivará a la 

0,00   
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Fase 3 - 

Ejecución del 

trabajo 

Justificación 

Fase 4 - Cierre 

del proyecto 

Justificación 

Fase 5 - Ciclo 

de vida del 

producto 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

vinculación de 

recursos del área local 

de la empresa 

1,00 

La prestación de los 

servicios en Indudata no 

genera beneficios 

indirectos a la economía 

1,00 

La fase de cierre no 

genera beneficios 

indirectos a la economía 

1,00 

La fase productiva de 

la herramienta no 

genera beneficios 

indirectos a la 

economía 

3,00 

Analizar la implementación 

de medidas que contribuyan a 

la generación de valor en 

medios indirectos y de baja 

correlación con el proyecto 

Fuente: Construcción del autor (2016). 
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3.2.2. Riesgos. 

3.2.2.1. Análisis de Involucrados. 

3.2.2.1.1. Matriz involucrados 

 La identificación de los interesados permite determinar los actores que pueden afectar o 

ejercer influencia sobre la implementación de la alternativa seleccionada, así como las fuentes de 

información que determinan el alcance y contexto del problema. La Tabla 9 introduce un modelo 

de clasificación de los involucrados identificados quienes se relacionan de forma directa o 

indirecta con la problemática analizada. 

Tabla 9 Clasificación de involucrados.  

Tipo Involucrado 

Beneficiarios directos 

Alta Dirección Indudata SAS 

Área de RRHH - Indudata SAS 

Perfil Ocupacional Buscado/Referido 

Bolsa de Empleo 

Beneficiarios indirectos 

Actuales empleadores de los recursos 

Anteriores empleadores de los recursos 

Entidad cliente 

Posibles opositores Área administrativa y financiera de Indudata 
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Tipo Involucrado 

Indiferentes Competencia (No empleadora de los Recursos) 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

De la tabla anterior se infiere que la principal relacionada con la problemática estudiada 

es la compañía Indudata SAS en cada una de sus áreas. Así mismo, el problema trae implícito un 

espectro de involucrados que excede el ámbito de la compañía y que incluye a la competencia 

como afectada con la implementación de alternativas de solución por parte de Indudata.  

Teniendo en cuenta que la influencia y el impacto de las actuaciones de cada uno de los 

relacionados, sobre la implementación de la alternativa, son diferentes, se ha calificado tanto la 

expectativa como la influencia de cada involucrado con la problemática analizada y los resultados 

son desglosados en la Tabla 10.  

Tabla 10  Análisis de expectativas e influencia de los involucrados 

Tipo Involucrado Expectativa Influencia Índice 

Beneficiarios 

directos 

Alta Dirección Indudata SAS 5 5 25 

Área de RRHH - Indudata SAS 5 5 25 

Perfil Ocupacional 

Buscado/Referido 

1 4 4 

Bolsa de Empleo 1 5 5 

Beneficiarios 

indirectos 

Actuales empleadores de los 

recursos 

1.5 3.5 5.25 
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Tipo Involucrado Expectativa Influencia Índice 

Anteriores empleadores de los 

recursos 

1 3.5 3.5 

Entidad cliente 4 2.5 10 

Posibles 

opositores 

Área administrativa y 

financiera de Indudata 

3.5 2.5 8.75 

Indiferentes 

Competencia (No empleadora 

de los Recursos) 

3 1 3 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

De la tabla anterior se concluye que Indudata SAS como organización es el involucrado 

más influyente en la problemática analizada; además, específicamente la Alta Dirección y el Área 

de Recursos Humanos son las unidades de la compañía que ejercen una mayor relevancia en la 

implementación de las alternativas elegidas para dar solución al problema estudiado. De otra 

parte, las entidades cliente se constituyen como una fuente de información de alta importancia 

para poder atender las necesidades asociadas a la problemática; por el contrario, la competencia 

no representa un factor que requiera asignar un elevado esfuerzo toda vez que su índice de 

influencia y expectativa es realmente bajo. 

3.2.2.1.2. Matriz dependencia-Influencia 

Para realizar el análisis de dependencia-influencia, se utilizaron las restricciones 

principales de la Gestión de Proyectos, así como las compras y adquisiciones del mismo (ver 
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Tabla 11). A continuación, se presenta el proceso de comparación de influencia utilizado para las 

distintas variables: 

Tabla 11 Comparación de influencia entre variables del proyecto. 

0 No Influye 

     1 Influye Poco 

     2 Influye Mucho 

     

         1 2 3 4 5 Total 

Presupuesto 0 2 2 2 2 8 

Tiempo 1 0 2 0 0 3 

Alcance 2 2 0 0 1 5 

Calidad 1 0 0 0 1 2 

Adquisiciones 2 0 1 1 0 4 

Total 6 4 5 3 4 22 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

Dada la matriz anterior, se determinan los siguientes valores de influencia y dependencia: 

Tabla 12 Determinación de valores de influencia y dependencia. 

Valores Influencia 

0,364 

 

Valores de Dependencia 

6 

0,136 

 

4 

0,227 

 

5 

0,091 

 

3 

0,182 

 

4 

Promedio Influencia 0,200 

 

Promedio Dependencia 4,4 

Límite Superior 0,364 

 

Límite Superior 6,000 
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Influencia Dependencia 

Límite Inferior Influencia 0,091 

 

Límite Inferior 

Dependencia 3,000 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

De la Tabla 12, es posible generar los promedios de cada variable en cuanto a influencia y 

dependencia y se puede generar la matriz de dependencia-influencia (Tabla 13 y Figura 11) a 

través del plano de Poder-Enlace-Aislamiento-Salida: 

Tabla 13 Pomedios y límites de influencia-dependencia de las variables. 

  

  

Variables Promedios LS-I 0,364 

I D I D LI-I 0,091 

Presupuesto 0,364 6 0,200 4,4 

LS-

D 6,000 

Tiempo 0,136 4 0,200 4,4 LI-D 3,000 

Alcance 0,227 5 0,200 4,4 

  Calidad 0,091 3 0,200 4,4 

  Adquisiciones 0,182 4 0,200 4,4 

          Fuente: Construcción del autor (2016). 
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Figura 11. Matriz influencia – dependencia. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

 De acuerdo a la metodología descrita en el “Método de priorización de variables basado 

en matrices” (Centro Internacional de Capacitación y Soporte), los cuatro cuadrantes deben ser 

tratados de la siguiente manera: 

Zona de Poder: Alta importancia dado que influyen en el resto de factores y tienen 

menor dependencia con respecto a los demás.  

Zona de Enlace: Se deben atender en segundo orden dado que cuenta con una alta 

importancia, pero dependen bastante de los demás factores.  

Zona de Salida: Corresponden a factores de baja importancia toda vez que dependen de 

los factores de poder y enlace y se solucionarán una vez se atiendan los cuadrantes anteriores.  

LI-S 0,364 •

•

0,200

•

•

LI-I 0,091 •

3 4 5 64.4

Zona Poder
I >= Promedio de I y 
D < Promedio de D

Zona Enlace
I >= Promedio de I y 
D >= Promedio de D

Zona Aislada
I < Promedio de I y 
D < Promedio de D

Zona Salida
I < Promedio de I y 
D >= Promedio de D

Orden de
atención de las 
variables

21

3
4

Presupuesto

Alcance

Adquisiciones

Tiempo

Calidad
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Zona de Aislada: Está conformada por los factores menos relevantes y debe ser atendida 

al final teniendo en cuenta su baja influencia y su limitada dependencia con los demás factores 

del proyecto. 

De acuerdo a la descripción anterior, el proyecto no cuenta con factores notoriamente 

dominantes, razón por la cual, se deberán aplicar los esfuerzos en atender en primera medida a la 

zona de enlace, es decir, mitigar los impactos negativos asociados al presupuesto y el alcance y a 

materializar los riesgos negativos que se asocien a dichos criterios. A continuación, se deberá 

garantizar que las adquisiciones, tiempo y calidad se administren de forma adecuada pero no se 

deberán aplicar esfuerzos considerables en su gestión de riesgos toda vez que no afectan 

directamente a las restricciones más relevantes del proyecto.   
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1. Matriz de temas y respuestas 

Teniendo en cuenta el análisis de influencia y expectativa de los interesados, así como la evaluación de los posibles temas a 

abordar con cada tipo de involucrado (Tabla 14), a continuación, se presenta la matriz de temas y respuestas de los involucrados del 

proyecto:  

Tabla 14 Matriz de temas y respuestas. 

Tipo Involucrado Categoría 

Temas relevantes 

tratados 

Relación con 

los objetivos 

estratégicos 

Respuesta del proyecto 

No 

Aplica 

Corto 

plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

plazo 

Beneficiarios 

directos 

Alta Dirección 

Indudata SAS 

Esencial  

Estado de fuentes 

de financiación 

Inversión que 

permita la 

constitución 

del proyecto.  

 X   
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Tipo Involucrado Categoría 

Temas relevantes 

tratados 

Relación con 

los objetivos 

estratégicos 

Respuesta del proyecto 

No 

Aplica 

Corto 

plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

plazo 

Área de RRHH - 

Indudata SAS 

Esencial  

Alcance técnico de 

la herramienta 

Disminución 

en tiempo 

promedio de 

consecución de 

recursos 

  X  

Perfil 

Ocupacional 

Buscado/Referido 

Importante 

Envío de 

información 

personal 

Consolidación 

de información 

para proyectos 

futuros 

 X   

Bolsa de Empleo Básico 

Condiciones de 

libre competencia 
    X 
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Tipo Involucrado Categoría 

Temas relevantes 

tratados 

Relación con 

los objetivos 

estratégicos 

Respuesta del proyecto 

No 

Aplica 

Corto 

plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

plazo 

Beneficiarios 

indirectos 

Actuales 

empleadores de 

los recursos 

Importante 

Reclutamiento de 

personal 

actualmente 

vinculado 

         X  

Anteriores 

empleadores de 

los recursos 

Importante 

Comunicación de 

información 

confidencial 

  X   
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Tipo Involucrado Categoría 

Temas relevantes 

tratados 

Relación con 

los objetivos 

estratégicos 

Respuesta del proyecto 

No 

Aplica 

Corto 

plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

plazo 

Entidad cliente Esencial  

Definición de 

pliegos de 

condiciones y 

posibles 

modificaciones al 

proceso 

Adjudicación 

de mayor 

cantidad de 

procesos 

 X   

Posibles 

opositores 

Área 

administrativa y 

financiera de 

Indudata 

Esencial  Costos 

Ejecución del 

proyecto dentro 

del presupuesto 

estimado. 

 X   
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Tipo Involucrado Categoría 

Temas relevantes 

tratados 

Relación con 

los objetivos 

estratégicos 

Respuesta del proyecto 

No 

Aplica 

Corto 

plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

plazo 

Indiferentes 

Competencia (No 

empleadora de los 

Recursos) 

Básico 

Alianzas 

estratégicas 
    X 

Fuente: Construcción del autor (2016). 
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3.2.2.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. 

1. Estructura de desglose de riesgos 

De acuerdo al entendimiento integral del proyecto en sus componentes técnicos, legales, 

administrativos, etc., la siguiente es la estructura de desagregación de riesgos identificados para 

el ciclo de vida del proyecto caso:  

 

Figura 12. Categorización de riesgos.  

Fuente: Construcción del autor (2016). 

2. Análisis cualitativo y cuantitativo 

Dada la estructura de desglose de riesgos descrita a continuación, se presenta la matriz de 

probabilidad – impacto (Tabla 15) que será utilizada para cuantificar los riesgos del proyecto:  

Tabla 15 Matriz de probabilidad – impacto. 

MATRIZ DE PROBABILIDAD - IMPACTO 

  AMENAZAS OPORTUNIDADES 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

0,9 0,045 0,135 0,27 0,54 0,72 0,72 0,54 0,27 0,135 0,045 

0,7 0,035 0,105 0,21 0,42 0,56 0,56 0,42 0,21 0,105 0,035 

0,5 0,025 0,075 0,15 0,3 0,4 0,4 0,3 0,15 0,075 0,025 

0,3 0,015 0,045 0,09 0,18 0,24 0,24 0,18 0,09 0,045 0,015 
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MATRIZ DE PROBABILIDAD - IMPACTO 

  AMENAZAS OPORTUNIDADES 

0,1 0,005 0,015 0,03 0,06 0,08 0,08 0,06 0,03 0,015 0,005 

  

0,05 0,15 0,3 0,6 0,8 0,8 0,6 0,3 0,15 0,05 

Impacto 

PROBABILIDAD IMPACTO 

Nada probable 10% Muy bajo 5% 

Poco probable 30% Bajo 15% 

Medianamente probable 50% Moderado 30% 

Bastante probable 70% Alto 60% 

Muy probable 90% Muy alto 80% 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

  

CONVENCIONES 

Bajo x <0,08 

Medio 0,08>= x <0,24 

Alto x >= 0,24 
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Tabla 16 Calificación de riesgos – Análisis cualitativo y cuantitativo. 

Categoría 

RBS 

Subcategoría Factor 

Cualitativo Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Riesgo 

Gerencia 

de 

proyectos 

Tiempo 

Entregas 20% 30% 0,06 

Adquisiciones 15% 20% 0,03 

Recursos 

Humanos 

Experiencia 

laboral 

10% 20% 0,02 

Conflictos 25% 50% 0,13 

Costos 

Recursos físicos 30% 40% 0,12 

Inversión 30% 60% 0,18 

Apalancamiento 20% 80% 0,16 

Alcance 

Alcance 

corrupto 

40% 80% 0,32 

Completitud 30% 60% 0,18 

Mantenibilidad 20% 30% 0,06 

Calidad 

Desempeño 30% 60% 0,18 

Garantía 10% 30% 0,03 

Legal 

Laboral Laboral 10% 50% 0,05 

Manejo de 

información 

Habeas data 50% 50% 0,25 

Permisos de 

almacenamiento 

70% 60% 0,42 

Técnico Hardware Hardware 40% 70% 0,28 
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Categoría 

RBS 

Subcategoría Factor 

Cualitativo Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Riesgo 

Software Software 20% 50% 0,10 

Red Red 50% 80% 0,40 

   Fuente: Construcción del autor (2016). 

De acuerdo a la Tabla 15 y la Tabla 16, los riesgos prioritarios se relacionan con el marco 

legal aplicable al proyecto y los recursos técnicos necesarios para ejecutar las actividades propias 

de la ejecución del proyecto. Asimismo, dado que el producto corresponde a un software a 

desarrollar, el riesgo de alcance corrupto se manifiesta como un factor de alto impacto y 

probabilidad que exige un control de ingeniería de requerimientos y gestión de alcance que 

permita enfocar el proyecto dentro de las verdaderas necesidades de los interesados. 
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3.3. Estudio Económico – Financiero 

3.3.1. Resource Breakdown Structure -ReBS-. 

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, así como los recursos necesarios para llevar a 

buen término el cumplimiento de las obligaciones establecidas, a continuación, se incluye la 

estructura de desglose de recursos que permite acometer los objetivos propuestos: 

1. Proyecto 

1.1. Recursos Humanos 

1.1.1. Tercerizado 

1.1.1.1. Transversal  

1.1.1.1.1. Gerente de proyecto 

1.1.1.1.2. Auxiliar Gerente de 

Proyectos 

1.1.1.1.3. Documentador 

1.1.1.2. Ciclo de vida de desarrollo 

1.1.1.2.1. Ingeniero de requerimientos 

1.1.1.2.2. Desarrollador BD 

1.1.1.2.3. Desarrollador Senior 

1.1.1.2.4. Analista de pruebas 

1.1.1.2.5. Analista de negocio 

1.1.1.2.6. Desarrollador Junior 

1.1.1.3. Expertos 

1.1.1.3.1. Experto técnico 

1.1.1.3.2. Experto jurídico 

1.1.1.3.3. Experto financiero 

1.1.1.3.4. Experto ambiental 

1.1.2. Planta 

1.1.2.1. Analista de RRHH 

1.1.2.2. Auxiliar RRHH 

1.1.2.3. Coordinador Preventa 

1.1.2.4. Usuario de Pruebas 

1.1.2.5. Usuario Líder 

1.2. Maquinaria y Equipo 

1.2.1. Servidor de BD 

1.3. Materiales 

1.3.1. Sistema operativo 
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3.3.2. Cost Breakdown Structure -CBS-. 

De acuerdo a la programación realizada en MS Project, que se encuentra adjunta al 

presente trabajo de grado, y a la asignación de recursos humanos y técnicos estimada para cada 

una de las actividades del proyecto, la siguiente es la especificación de la estructura de desglose 

de costos, ver Tabla 17, a nivel de cuentas de control y la definición de costos agrupados por tipo 

de recurso, se resalta que en la desagregación por grupo se indica cuáles recursos son directos y 

cuáles indirectos. Es de aclarar que la asignación de recursos humanos y técnicos para cada una 

de las actividades se ha determinado a partir de herramientas tales como juicio de expertos, 

análisis de alternativas y datos de estimaciones calculados a partir de proyectos de desarrollo de 

software ejecutados dentro de la compañía. 

COSTOS POR CUENTA DE CONTROL 

Tabla 17 Costos por cuentas de control. 

Nombre Costo 

Proyecto $67.552.021 

Inicio proyecto $0 

Diagnóstico $3.150.525 

Inicio D $0 

Análisis del negocio $653.750 

Inicio análisis de negocio $0 

Procesos de negocio $384.250 
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Nombre Costo 

Modelo de dominio $269.500 

Fin análisis de negocio $0 

Diagnóstico integral $2.496.775 

Inicio diagnóstico $0 

Estudio técnico $558.000 

Estudio económico 

financiero 

$50.000 

Estudio jurídico $50.000 

Estudio de sostenibilidad $62.500 

Seguridad de la 

información 

$1.776.275 

Fin diagnóstico $0 

Fin D $0 

Requerimientos $1.484.583 

Inicio requerimientos $0 

Contexto y entorno $690.075 

Analizar el problema $199.125 



TRABAJO DE GRADO 125 

Nombre Costo 

Entender necesidades de 

interesados 

$490.950 

Sistema $513.750 

Definir el sistema $246.988 

Administrar el alcance del 

sistema 

$169.263 

Refinar la definición del 

sistema 

$97.500 

Matriz de trazabilidad $280.758 

Administrar la trazabilidad 

de los requerimientos de software 

$280.758 

Fin requerimientos $0 

Análisis y diseño de plataforma $11.633.458 

Inicio A y D $0 

Interfaz $3.017.970 

Prototipo $664.755 

Interfaz GUI $2.072.070 

Repositorio $145.000 
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Nombre Costo 

Revisión y aprobación $136.145 

Arquitectura y plataforma $8.615.488 

Inicio A y P $0 

Arquitectura $946.400 

Componentes de Hardware $5.175.000 

Componentes y plataforma $2.123.750 

Base de datos $370.338 

Fin A y P $0 

Fin A y D $0 

Desarrollo e Implementación $12.640.553 

Inicio D e I $0 

Implementar componentes $5.189.650 

Estructurar el modelo de 

implementación 

$266.900 

Desarrollo de BD (Base de 

Datos) 

$805.000 

Desarrollo de GUI $1.023.750 
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Nombre Costo 

(Graphic User Interface) 

Montaje de repositorio $22.800 

Implementación de lógica y 

nemotecnia 

$10.925 

Definición de línea base de 

configuración 

$11.875 

Integración de sistemas $982.663 

Planear la integración $179.775 

Integrar subsistemas $347.288 

Integrar el sistema $455.600 

Revisión y aceptación $6.445.440 

Revisión de interfaz por 

parte del usuario (CRP) Customer 

Review Process 

$2.106.000 

Aceptación de interfaz por 

el usuario (UAT) User Acceptance 

Testing 

$4.339.440 

Fin D e I $0 



TRABAJO DE GRADO 128 

Nombre Costo 

Transición $3.048.690 

Inicio Transición $0 

Pruebas de software $741.300 

Inicio pruebas $0 

Enfoque de pruebas $98.720 

Ejecución de pruebas $642.580 

Fin pruebas $0 

Puesta en marcha $2.307.390 

Inicio PM $0 

Despliegue $776.150 

Liberación $1.032.150 

Transferencia de 

conocimiento 

$464.750 

Soporte técnico $34.340 

Fin PM $0 

Gerencia de proyectos $35.594.213 

Inicio GP $0 
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Nombre Costo 

Iniciación $849.725 

Inicio – Iniciación $0 

Desarrollar Project Charter $79.800 

Identificar interesados $367.625 

Definir Alcance $402.300 

Fin Iniciación $0 

Planeación $1.716.177 

Inicio planeación $0 

Plan de dirección del 

proyecto 

$1.263.377 

Planes complementarios $452.800 

Fin planeación $0 

Ejecución $20.245.376 

Inicio ejecución $0 

Adquirir el equipo de 

desarrollo del proyecto 

$657.180 

Desarrollar el equipo de $10.716.884 
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Nombre Costo 

trabajo 

Dirigir al equipo del 

proyecto 

$2.557.812 

Realizar Aseguramiento de 

Calidad 

$4.419.450 

Gestionar las 

comunicaciones del proyecto 

$420.900 

Actualización Documentos 

del Proyecto 

$1.473.150 

Fin ejecución $0 

Monitoreo y Control $11.945.935 

Inicio MyC $0 

Control de cambios $1.544.660 

Control de Calidad $1.234.700 

Control del Cronograma $1.234.700 

Control de Costos $939.025 

Controlar las 

comunicaciones 

$1.045.050 
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Nombre Costo 

Controlar las adquisiciones $1.262.700 

Controlar la participación 

de los interesados 

$1.262.700 

Controlar el alcance $2.187.700 

Controlar los riesgos $1.234.700 

Fin MyC $0 

Cierre $837.000 

Inicio Cierre $0 

Cerrar proyecto 

administrativo 

$312.000 

Cerrar adquisiciones $150.000 

Cerrar proyecto técnico $375.000 

Fin cierre $0 

Fin GP $0 

Fin proyecto $0 

Fuente: MS Project (2016). 

 

A continuación, en la Tabla 18 Costos por Grupos de Recursos, se sintetizan los costos 

asociados al proyecto clasificados por grupo de recurso y por incidencia directa o indirecta. De la 
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tabla se infiere la alta participación de los costos asociados a recursos humanos, principalmente 

de los miembros del equipo que figuran como grupo transversal; a su vez, la segunda partida 

presupuestal se asigna para los miembros del equipo de trabajo que desarrollan sus actividades 

dentro del marco del ciclo de vida del desarrollo de la solución. 

COSTOS POR GRUPOS DE RECURSOS 

Tabla 18 Costos por Grupos de Recursos 

Nombre Costo Directo o indirecto 

Grupo: Ciclo de vida $17.355.515 Directo 

Grupo: Expertos $3.553.175 Directo 

Grupo: Maquinaria y Equipo $5.000.000 Directo 

Grupo: Materiales $2.000.000 Directo 

Grupo: Planta $8.542.806 Indirecto 

Grupo: Transversal $30.175.525 Directo 

Fuente: Construcción del autor (2016). 
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En la Tabla 19 Costos por Recursos se detallan los costos asociados a cada uno de los 

componentes descritos en la Tabla 18. Los valores expresados para cada uno de los recursos 

corresponden al acumulado de la participación de cada recurso en la ejecución de las actividades 

en las que hace parte a lo largo del proyecto multiplicada por su costo unitario. Los valores son 

tomados directamente de la programación en MS Project.  

De la misma manera, es importante resaltar que la determinación de las tarifas o costos 

unitarios de cada tipo de recurso se llevó a cabo a partir de la escala salarial utilizada 

internamente dentro de Indudata SAS como política organizacional.  

COSTOS POR RECURSOS 

Tabla 19 Costos por Recursos 

Nombre Costo 

Grupo: Ciclo de vida $17.355.515 

Ingeniero de 

requerimientos 

$2.735.550 

Desarrollador BD $4.049.700 

Desarrollador Senior $7.089.413 

Analista de pruebas $636.960 

Desarrollador Junior $2.360.493 

Analista de negocio $483.400 

Grupo: Expertos $3.553.175 
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Nombre Costo 

Experto técnico $2.789.550 

Experto jurídico $50.000 

Experto financiero $563.625 

Experto ambiental $150.000 

Grupo: Maquinaria y 

Equipo 

$5.000.000 

Servidor de BD $5.000.000 

Grupo: Materiales $2.000.000 

Sistema operativo $2.000.000 

Grupo: Planta $8.542.806 

Analista de RRHH $2.464.596 

Auxiliar RRHH $102.450 

Coordinador Preventa $2.568.225 

Usuario de Pruebas $2.496.375 

Usuario Líder $911.160 

Grupo: Transversal $30.175.525 

Gerente de proyecto $20.281.107 
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Nombre Costo 

Auxiliar Gerente de 

Proyectos 

$8.532.200 

Documentador $1.362.218 

Fuente: MS Project (2016). 

3.3.3. Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto. 

De acuerdo a la estructura de desglose de costos, el valor aproximado del desarrollo e 

implementación del proyecto es $67.552.021, valor que se obtiene directamente de la 

programación realizada en MS Project y que corresponde a la sumatoria de los costos de recurso 

asociados a cada una de las actividades del proyecto. 

Actualmente se tiene un costo operacional aproximado de $20.000.000 para el proceso de 

selección incluyendo tanto costos directos como indirectos, cifra brindada directamente del área 

administrativa la cual no admite mostrar el sustento numérico abiertamente en el presente 

documento por motivos de confidencialidad, no obstante, en dicha cifra está contenida la 

participación de los auxiliares de recursos humanos, las herramientas de consulta y los costos 

indirectos que se aplican a la ejecución de las tareas de reclutamiento y selección de personal.  

Se estima que, una vez ejecutado el proyecto, los costos operativos disminuyan en 

$2.000.000, como mínimo, dada la disminución de recursos humanos requerida para atender el 

mismo número de iniciativas y al óptimo desempeño de los recursos físicos aplicados al caso de 

negocio. La anterior cifra se estima teniendo en cuenta el costo actual de los recursos auxiliares y 

los costos indirectos asociados, cifras que no pueden ser reveladas directamente en el presente 
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documento pero que se relacionan directamente con el ingreso de salario mínimo incluyendo 

prestaciones sociales más los costos indirectos de la operación. 

No obstante lo anterior, es importante resaltar que el análisis del caso de negocio se 

incluyó dentro del alcance del proyecto, motivo por el cual el presupuesto necesario para definir 

el caso de negocio se discrimina en tono rojo en la Tabla 20: 

Tabla 20 Presupuesto de caso de negocio y proyecto. 

Nombre Costo 

Proyecto $67.552.021 

Inicio proyecto $ 0  

Diagnóstico $3.150.525 

Diagnóstico integral $2.496.775 

Análisis del negocio $653.750 

Requerimientos $1.484.583 

Análisis y diseño de plataforma $11.633.458 

Desarrollo e Implementación $12.640.553 

Transición $3.048.690 

Gerencia de proyectos $35.594.213 

Fin proyecto $ 0  

Fuente: Project (2016). 

3.3.4. Fuentes y usos de fondos. 

La fuente de financiación del proyecto será la partida presupuestal asignada al área de 

Servicios de Indudata SAS. La compañía destinará los recursos necesarios para atender la 
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solicitud y las necesidades del área usuaria siempre y cuando los costos no excedan en un 20% al 

presupuesto estimado del proyecto, a saber $67.500.000.  

Adicionalmente, la empresa pagará los costos asociados a la vinculación del personal del 

área de Gestión Humana una vez se haya implementado la solución, así, tanto los costos 

asociados a la formulación, preparación y ejecución del proyecto así como los gastos generados 

por la fase productiva del servicio, estarán a cargo de la compañía.  

La Gerencia del proyecto será la responsable de administrar los recursos económicos para 

la correcta ejecución de proyecto caso y responderá directamente al Coordinador del Área de 

Preventa y al Gerente General de la compañía por la utilización de los fondos a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto. 

Con respecto a la fase productiva del software desarrollado, será el Coordinador del Área 

de preventa quien administre los recursos económicos destinados a la contratación de personal 

flotante que realice las actividades de auxiliar de gestión humana. 
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3.3.5. Flujo de caja del proyecto. 

A continuación, se presenta el flujo de caja mensual del proyecto el cual fue generado con 

los ingresos y egresos planeados y fijados en la herramienta MS Project. Los costos y gastos de 

operación son calculados a partir de la estimación de recursos de cada una de las actividades del 

proyecto y su ejecución durante el plazo del proyecto. Así mismo, se han formulado el flujo de 

caja de operación, de inversión y de liquidación con el objetivo de mostrar una representación 

real de la ejecución del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Como se apreciará a partir de la Tabla 21 hasta la Tabla 24, el proyecto comenzará a 

generar ingresos operacionales producto de la disminución del costo operativo total del área de 

reclutamiento y selección, el valor corresponde a la aproximación del costo total de los recursos 

disminuidos descrita en el numeral 3.3.3 Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del 

proyecto. Es importante destacar que el ingreso operacional expresado en términos de 

disminución de costos operativo para la compañía, se materializará inicialmente en un 50% de la 

disminución estimada ya que, en principio, se disminuirá la capacidad instalada en un solo 

recurso mientras se adopta la utilización de la herramienta en el equipo de Recursos Humanos. 

En el mes inmediatamente siguiente, se reflejará la disminución en el 100% del ingreso 

operacional estimado para el proyecto.  
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Tabla 21 Flujo de caja para el año 2015 

    2015 

    Octubre Noviembre Diciembre 

Período 0 1 2 3 

Ingresos operacionales   $ 0 $ 0 $ 0 

(-) Costos y gastos   $3.206.404 $3.027.888 $1.680.113 

(-) Depreciación Maquinaria   $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

(=) Utilidad Operacional   -$ 4.206.404 -$ 4.027.888 -$ 2.680.113 

(-) Impuestos 30%   -$ 1.261.921 -$ 1.208.366 -$ 804.034 

(=) Utilidad Neta   -$ 2.944.483 -$ 2.819.521 -$ 1.876.079 

(+) Depreciación Maquinaria   $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

(=) Flujo de caja de operación   -$ 1.944.483 -$ 1.819.521 -$ 876.079 

Maquinaria y equipos -$ 5.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Licenciamiento $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de caja de inversión -$ 5.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Capital de trabajo $ 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Valor de rescate $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de caja de liquidación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(=) Flujo de caja libre del proyecto -$ 5.000.000 -$ 1.944.483 -$ 1.819.521 -$ 876.079 

Fuente: Construcción del autor (2015). 
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Tabla 22 Flujo de caja para el año 2016 

  2016 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingresos 

operacionales 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

(-) Costos y gastos $4.522.471 $7.211.092 $4.665.833 $1.663.008 $4.712.292 $6.232.925 $2.238.017 $108.100 $103.400 $98.700 $103.400 $67.233 

(-) Depreciación 

Maquinaria 

$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(=) Utilidad 

Operacional 

-$ 5.522.471 -$ 8.211.092 -$ 4.665.833 -$ 1.663.008 -$ 3.712.292 -$ 4.232.925 -$ 238.017 $ 1.891.900 $ 1.896.600 $ 1.901.300 $ 1.896.600 $ 1.932.767 

(-) Impuestos 30% -$ 1.656.741 -$ 2.463.328 -$ 1.399.750 -$ 498.903 -$ 1.113.688 -$ 1.269.878 -$ 71.405 $ 567.570 $ 568.980 $ 570.390 $ 568.980 $ 579.830 

(=) Utilidad Neta -$ 3.865.730 -$ 5.747.764 -$ 3.266.083 -$ 1.164.106 -$ 2.598.604 -$ 2.963.048 -$ 166.612 $ 1.324.330 $ 1.327.620 $ 1.330.910 $ 1.327.620 $ 1.352.937 

(+) Depreciación 

Maquinaria 

$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(=) Flujo de caja de 

operación 

-$ 2.865.730 -$ 4.747.764 -$ 3.266.083 -$ 1.164.106 -$ 2.598.604 -$ 2.963.048 -$ 166.612 $ 1.324.330 $ 1.327.620 $ 1.330.910 $ 1.327.620 $ 1.352.937 

Maquinaria y 

equipos 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Licenciamiento -$ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de caja de 

inversión 

-$ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Capital de trabajo $ 0,00                       

Valor de rescate $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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  2016 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Flujo de caja de 

liquidación 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(=) Flujo de caja 

libre del proyecto 

-$ 4.865.730 -$ 4.747.764 -$ 3.266.083 -$ 1.164.106 -$ 2.598.604 -$ 2.963.048 -$ 166.612 $ 1.324.330 $ 1.327.620 $ 1.330.910 $ 1.327.620 $ 1.352.937 

Fuente: Construcción del autor (2016). 
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Tabla 23 Flujo de caja para el año 2017 

  2017 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Período 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Ingresos operacionales $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 

(-) Costos y gastos $59.400 $54.000 $62.100 $54.000 $62.100 $59.400 $56.700 $62.100 $56.700 $59.400 $59.400 $56.700 

(-) Depreciación Maquinaria $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(=) Utilidad Operacional $ 1.940.600 $ 1.946.000 $ 1.937.900 $ 1.946.000 $ 1.937.900 $ 1.940.600 $ 2.543.300 $ 2.537.900 $ 2.543.300 $ 2.540.600 $ 2.540.600 $ 2.543.300 

(-) Impuestos 30% $ 582.180 $ 583.800 $ 581.370 $ 583.800 $ 581.370 $ 582.180 $ 762.990 $ 761.370 $ 762.990 $ 762.180 $ 762.180 $ 762.990 

(=) Utilidad Neta $ 1.358.420 $ 1.362.200 $ 1.356.530 $ 1.362.200 $ 1.356.530 $ 1.358.420 $ 1.780.310 $ 1.776.530 $ 1.780.310 $ 1.778.420 $ 1.778.420 $ 1.780.310 

(+) Depreciación Maquinaria $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(=) Flujo de caja de operación $ 1.358.420 $ 1.362.200 $ 1.356.530 $ 1.362.200 $ 1.356.530 $ 1.358.420 $ 1.780.310 $ 1.776.530 $ 1.780.310 $ 1.778.420 $ 1.778.420 $ 1.780.310 

Maquinaria y equipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Licenciamiento $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de caja de inversión $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Capital de trabajo                         

Valor de rescate $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de caja de liquidación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(=) Flujo de caja libre del 

proyecto 

$ 1.358.420 $ 1.362.200 $ 1.356.530 $ 1.362.200 $ 1.356.530 $ 1.358.420 $ 1.780.310 $ 1.776.530 $ 1.780.310 $ 1.778.420 $ 1.778.420 $ 1.780.310 

Fuente: Project (2016). 
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Tabla 24 Flujo de caja para el año 2018 

  2018 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Período 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Ingresos operacionales $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 

(-) Costos y gastos $62.100 $54.000 $59.400 $56.700 $62.100 $56.700 $59.400 $62.100 $54.000 $62.100 $260.575 

(-) Depreciación Maquinaria $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(=) Utilidad Operacional $ 1.937.900 $ 1.946.000 $ 1.940.600 $ 1.943.300 $ 1.937.900 $ 1.943.300 $ 2.540.600 $ 2.537.900 $ 2.546.000 $ 2.537.900 $ 2.339.425 

(-) Impuestos 30% $ 581.370 $ 583.800 $ 582.180 $ 582.990 $ 581.370 $ 582.990 $ 762.180 $ 761.370 $ 763.800 $ 761.370 $ 701.828 

(=) Utilidad Neta $ 1.356.530 $ 1.362.200 $ 1.358.420 $ 1.360.310 $ 1.356.530 $ 1.360.310 $ 1.778.420 $ 1.776.530 $ 1.782.200 $ 1.776.530 $ 1.637.598 

(+) Depreciación Maquinaria $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(=) Flujo de caja de operación $ 1.356.530 $ 1.362.200 $ 1.358.420 $ 1.360.310 $ 1.356.530 $ 1.360.310 $ 1.778.420 $ 1.776.530 $ 1.782.200 $ 1.776.530 $ 1.637.598 

Maquinaria y equipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Licenciamiento $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de caja de inversión $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Capital de trabajo                       

Valor de rescate $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.000.000 

Flujo de caja de liquidación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.000.000 

(=) Flujo de caja libre del 

proyecto 

$ 1.356.530 $ 1.362.200 $ 1.358.420 $ 1.360.310 $ 1.356.530 $ 1.360.310 $ 1.778.420 $ 1.776.530 $ 1.782.200 $ 1.776.530 $ 16.637.598 

Fuente: Project (2016). 
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3.3.6. Evaluación financiera. 

Teniendo en cuenta el flujo de caja del proyecto que ha sido incluido en el capítulo 

anterior, se han calculado los indicadores de rentabilidad del proyecto a través del Valor presente 

neto y el análisis costo-beneficio. Dado que el flujo de caja del proyecto se estimó incluyendo el 

mantenimiento y operación del software desarrollado como iniciativa del proyecto, se ha incluido 

la razón de costo-beneficio modificada que incluye los costos de mantenimiento y operación de la 

plataforma. Resulta capital destacar que se ha utilizado el análisis costo - beneficio dado que se 

trata de un proyecto de mejora de procesos y debe someterse a evaluación de la inversión por 

parte de la empresa justificando así un retorno económico (beneficio) evidente para el área de 

selección lo cual se ratifica al contar con costo total del proyecto menor a los beneficios 

esperados. 

 Los costos y beneficios esperados para el proyecto son los siguientes: 

Beneficios 

1. Disminución de costo operacional mensual en $2.000.000. 

2. Disminución de un 25% del tiempo de consecución de recursos para licitaciones. 

Beneficio que se materializa en mayor probabilidad de entrega de propuestas el cual es 

proporcional al porcentaje de proyectos adjudicados. No obstante, no se cuantifica puesto 

que no es posible determinar un número objetivo por parte de Indudata. 

Costos  

1. Costo del equipo de trabajo (incluye costos de mantenimiento y operación): 

a. Grupo: Ciclo de vida 

b. Grupo: Expertos 

c. Grupo: Planta 



TRABAJO DE GRADO 145 

d. Grupo: Transversal 

2. Costo de maquinaria y equipo  

3. Costo de materiales (incluye licenciamiento) 

A partir del análisis de costos y beneficios y teniendo en cuenta el flujo de caja libre del 

proyecto, se calcula el indicador de razón de costo beneficio dividiendo el Valor Presente Neto 

del proyecto ($11.696.951) entre la inversión inicial ($7.000.000); a continuación se presenta la 

Tabla 25 con las variables de evaluación financiera calculadas de acuerdo a la duración del 

proyecto y trayendo implícita la tasa de tributación, estos valores se calcularon teniendo en 

cuenta una tasa de tributación del 30% la cual será utilizada dentro del proyecto. 

Tabla 25 Variables de evaluación financiera 

VPN del proyecto $ 11.696.951  

Inversión Inicial $ 7.000.000 

C/B Modificado 167,1% 

Fuente: Project (2016). 

 De acuerdo a la tabla anterior, el proyecto tiene una retribución positiva, y mayor a 1, la 

cual se evidencia que por cada peso invertido para el proyecto se están generando $0.67 lo cual 

sustenta la viabilidad financiera del mismo; ahora bien, el análisis anterior se ha realizado sin 

incluir los beneficios generados por los procesos de selección ganados por la compañía que 

hayan sido producto de la utilización de la herramienta desarrollada. Es importante resaltar, que 

la ventaja económica principal de la herramienta se manifiesta en el porcentaje de procesos de 

selección ganados en contraste con el promedio de la compañía, variable que no es posible 

cuantificar con anterioridad a la prestación del servicio de la herramienta pero que es 

proporcional al número de propuestas presentadas de acuerdo a históricos de la compañía que 

no pueden ser revelados de manera explícita por políticas de privacidad de la información 
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corporativa. En general, la disminución en tiempo de consecución de recursos no genera 

directamente grandes ingresos a la compañía (la implementación de la herramienta disminuye 

parcialmente el costo promedio de operación del área de selección y reclutamiento), no obstante, 

si aumenta el número de propuestas presentadas lo cual supone una mayor oportunidad de 

ingresos para Indudata. 

3.3.7. Análisis de sensibilidad. 

 Realizando el análisis de sensibilidad se puede encontrar que una de las variables más 

sensibles del proyecto es el beneficio mensual relacionado con la disminución del costo 

operacional del área de reclutamiento y gestión humana, la cual indica que con la implementación 

del proyecto, el beneficio mensual será de $2’000.000 (a excepción del primer mes de operación 

de la herramienta en el cual habrá un beneficio del 50% del valor de beneficio mensual 

estimado); su sensibilidad se justifica dado que llevando el Valor Presente Neto (VPN) del 

proyecto a 0, se puede apreciar que lo mínimo que puede ser el beneficio mensual al implementar 

el proyecto debería ser de 1’323.378, es decir, que si el beneficio llega a ser menor a este valor, el 

proyecto ya no será rentable y probablemente descartado. 

 De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presenta el análisis estadístico de la variable 

VPN con respecto al cambio del beneficio mensual esperado, se determina la función que se 

adapta en un 100% a la tendencia de la relación entre VPN y la variable independiente y se 

verifica que, en general, un beneficio mensual superior a $1’323.378 garantizará la viabilidad 

económica del proyecto: 
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Gráfica 5 Relación VPN – Beneficio mensual del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

Como se aprecia en la Gráfica 5, la relación entre las variables de valor presente neto y 

beneficio mensual esperado es 100% lineal, contando con un corte en la abscisa en $1’323.378, 

de acuerdo a lo anterior, el proyecto aspira a reducir el esfuerzo monetario de la compañía en por 

lo menos un recurso (personal), que corresponde aproximadamente a un costo de $2’000.000, y 

por lo tanto se espera una retribución positiva del proyecto sin incluir los beneficios económicos 

que se puedan manifestar por adjudicaciones de procesos relacionados. Adicionalmente, a medida 

que la compañía adopte la ejecución de sus actividades de reclutamiento a través de la utilización 

de la herramienta desarrollada, podrá ir reduciendo paulatinamente la dedicación de los recursos 

de selección y reclutamiento disminuyendo aún más el costo operacional del área de selección y 

gestión humana de la compañía y acentuando los resultados económicos positivos del desarrollo, 

implementación y puesta en operación de la herramienta de gestión y consulta de perfiles TIC.  
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4. Planificación del proyecto 

4.1. Programación 

 La programación se presenta como el proceso de definición y administración de las líneas 

base de la triple restricción definida dentro del marco del cronograma desarrollado y los atributos 

de costo asociados a cada actividad. Adicionalmente, se presentan al lector los principales riesgos 

identificados en el proyecto, así como su cualificación y cuantificación enfocados en determinar 

su plan de mejora; por último, se incluye la estructura organizacional del proyecto y su 

correspondiente matriz RACI. 

4.1.1. Línea base de alcance. 

De acuerdo a la guía PMBOK
®
 (Project Management Institute, Inc. - PMI®, 2013), la 

línea base de alcance se define como la integración de la estructura de desglose de trabajo, el 

diccionario de la EDT y el enunciado de alcance del proyecto. A continuación, se presenta cada 

uno de los entregables que componen la línea base de alcance. 

4.1.1.1. Estructura de desglose de trabajo. 

 A continuación, en la Figura 13, se presenta la estructura de desglose de trabajo en tercer 

nivel de desagregación: 
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Figura 13.  Estructura Desagregada de Trabajo. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 
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4.1.1.2. Diccionario de EDT. 

 La Tabla 26 corresponde al formato de diccionario de la Estructura de Desglose de 

Trabajo a tercer nivel de desagregación: 

Tabla 26 Diccionario de EDT. 

Nivel Código EDT Nombre  Descripción Fecha de inicio Fecha de fin 

Costo 

presupuestado 

Dueño 

1 1. Inicio proyecto 

Hito de inicio del 

proyecto 

lun 1/08/16 lun 1/08/16 $0 

Gerente de 

proyecto 

1 2. Diagnóstico 

Fase de definición 

del problema y 

análisis del negocio 

jue 8/09/16 mar 13/06/17 $3.150.525 

Gerente de 

proyecto 

2 2.1. 

Análisis del 

negocio 

Comprensión del 

negocio en el que se 

desarrollan las 

actividades clave del 

proyecto caso 

jue 8/09/16 mié 21/09/16 $653.750 

Analista de 

negocio 

2 2.2. 

Diagnóstico 

integral 

Estudios previos 

desarrollados en los 

enfoques técnicos, 

económico-

financieros, 

jurídicos, 

ambientales y de 

seguridad de 

información que dan 

marco al problema 

raíz 

jue 8/09/16 mar 13/06/17 $2.496.775 

Gerente de 

proyecto 



TRABAJO DE GRADO 153 

Nivel Código EDT Nombre  Descripción Fecha de inicio Fecha de fin 

Costo 

presupuestado 

Dueño 

1 3. Requerimientos 

Fase de concepción 

y entendimiento de 

las necesidades de 

los interesados en 

utilizar la 

herramienta 

desarrollada 

mié 21/09/16 mié 2/11/16 $1.484.583 

Ingeniero de 

requerimientos 

2 3.1. 

Contexto y 

entorno 

Definición del 

entorno y el alcance 

del software a 

desarrollar 

jue 22/09/16 jue 6/10/16 $690.075 

Ingeniero de 

requerimientos 

2 3.4. Sistema 

Determinar el marco 

del sistema a 

desarrollar y analiza 

las interacciones con 

otros sistemas 

lun 17/10/16 mié 2/11/16 $513.750 

Ingeniero de 

requerimientos 

2 3.8. 

Matriz de 

trazabilidad 

Establece el 

mecanismo de 

control y 

seguimiento a los 

requerimientos 

levantados 

jue 22/09/16 vie 7/10/16 $280.758 

Ingeniero de 

requerimientos 

1 4. 

Análisis y 

diseño de 

plataforma 

Corresponde a la 

fase de 

modelamiento de los 

diagramas UML de 

la interfaz y la 

plataforma 

mié 2/11/16 vie 6/01/17 $11.633.458 

Experto 

técnico 
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Nivel Código EDT Nombre  Descripción Fecha de inicio Fecha de fin 

Costo 

presupuestado 

Dueño 

2 4.1. Interfaz 

Especifica los 

diagramas UML de 

la interfaz 

lun 5/12/16 vie 6/01/17 $3.017.970 

Experto 

técnico 

2 4.2. 

Arquitectura y 

plataforma 

Determina la 

arquitectura del 

software y su 

relación con la 

arquitectura de la 

empresa 

mié 2/11/16 lun 5/12/16 $8.615.488 

Experto 

técnico 

1 5. 

Desarrollo e 

implementación 

Corresponde a la 

fase de desarrollo 

del código fuente de 

la herramienta 

vie 6/01/17 jue 30/03/17 $12.640.553 

Desarrollador 

Sr 

3 5.1.1. 

Implementar 

componentes 

Desarrollo del 

código fuente de los 

componentes 

principales de la 

interfaz 

vie 6/01/17 mié 25/01/17 $5.189.650 

Desarrollador 

Sr 

3 5.1.2. 

Revisión y 

aceptación 

Proceso de 

aseguramiento y 

control de calidad 

técnico 

jue 2/02/17 jue 30/03/17 $6.445.440 

Gerente de 

proyecto 

3 5.2.1. 

Montaje de 

repositorio 

Implementación de 

la base de datos que 

almacenará la 

documentación de 

las hojas de vida 

mié 11/01/17 mié 11/01/17 $22.800 

Desarrollador 

Jr 

3 5.2.2. 

Integración de 

sistemas 

Integración del 

sistema con los 

lun 9/01/17 jue 2/02/17 $982.663 

Gerente de 

proyecto 
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Nivel Código EDT Nombre  Descripción Fecha de inicio Fecha de fin 

Costo 

presupuestado 

Dueño 

demás sistemas de la 

compañía 

1 6. Transición 

Corresponde a la 

fase de entrega de la 

herramienta 

jue 30/03/17 mar 13/06/17 $3.048.690 

Gerente de 

proyecto 

2 6.1. 

Pruebas de 

software 

Ejecución de las 

pruebas técnicas 

necesarias para 

asegurar el 

cumplimiento de los 

requerimientos 

jue 30/03/17 mar 18/04/17 $741.300 

Analista de 

pruebas 

1 7. 

Gerencia de 

Proyectos 

Procesos de 

administración, 

dirección, 

seguimiento y 

control del proyecto 

lun 1/08/16 mar 20/06/17 $35.594.213 

Gerente de 

proyecto 

2 7.1. Iniciación 

Procesos de la fase 

de incepción del 

proyecto que 

culminan con la 

suscripción del acta 

de constitución del 

proyecto 

lun 1/08/16 vie 5/08/16 $849.725 

Gerente de 

proyecto 

2 7.2. Planeación 

Procesos enfocados 

en el desarrollo de 

las líneas base y los 

planes de gestión de 

las diferentes áreas 

del conocimiento 

mié 3/08/16 jue 22/09/16 $1.716.177 

Gerente de 

proyecto 
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Nivel Código EDT Nombre  Descripción Fecha de inicio Fecha de fin 

Costo 

presupuestado 

Dueño 

2 7.3. Ejecución 

Procesos de 

ejecución del 

proyecto que 

interrelacionan la 

administración con 

el componente 

técnico 

lun 22/08/16 mar 13/06/17 $20.245.376 

Gerente de 

proyecto 

2 7.5. Cierre 

Procesos de cierre 

administrativo y 

técnico del proyecto 

mar 13/06/17 mar 20/06/17 $837.000 

Gerente de 

proyecto 

3 8. Fin proyecto 

Hito de cierre del 

proyecto 

mar 20/06/17 mar 20/06/17 $0 

Gerente de 

proyecto 

Fuente: Construcción del autor (2016). 
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4.1.1.3. Enunciado del alcance del proyecto. 

Project Title: 

Software de gestión y consulta de 

perfiles de TI 

Date 

Prepared: Nov - 15 - 2015  

Product Scope Description 

Se implementará una herramienta informática integrada por su interfaz gráfica desglosada en los 

cuatro componentes de CRUD (Create-Read-Update-Delete), el motor de búsquedas y 

administración de información y bases de datos y el repositorio de almacenamiento de las hojas de 

vida el cual incluye además el registro de configuraciones y control de cambios.  

Project Deliverables 

Los entregables serán los siguientes: 

 Diagnóstico y análisis técnico, económico-financiero, jurídico y de sostenibilidad. 

 Análisis y diseño funcional y no funcional del software. 

 Interfaz gráfica de usuario 

 Plan de implementación y desarrollo 

 Software desarrollado. 

 Plan y casos de pruebas. 

 Validación de la solución. 

 Manuales de usuario y disposición final. 

 Base de datos desarrollad. 

 Plan de Dirección del Proyecto y planes complementarios. 
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Project Acceptance Criteria 

 Desarrollar un software que satisfaga el 85%±15% de criterios de calidad de los 

requerimientos funcionales y no funcionales elicitados y priorizados en la matriz de gestión 

de requerimientos de software. 

 Definir un modelo de interfaz y arquitectura que integre las cuatro operaciones básicas de 

gestión de datos. 

 El sistema desarrollado incluye el modelo de interfaz definido y se integra adecuadamente a 

los sistemas de información de la compañía cliente. 

 Desarrollar un software que cumpla con el 90%±10% de los casos de prueba definidos en el 

plan de pruebas 

 Cumplir con el tiempo estimado del desarrollo de la herramienta estimado en ocho (8) ± 1 

mes. 

 Garantizar que los costos del proyecto no exceden el presupuesto estimado de $67.500.000 

±10%. 

Project Exclusions 

 La herramienta no generará reportes, solamente será para el manejo de las hojas de vida 

ingresadas en la base de datos. 

 La publicación de la base de datos en un portal de libre acceso en la web. 

 La adaptación de la base de datos al modelo de gobierno TI de la compañía. 

 La compra de información a terceros. 

 El proyecto no incluirá la compra de equipos de cómputo para los auxiliares de RRHH. 

 El diagnóstico de cumplimiento de la arquitectura de datos definida dentro de la 
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arquitectura empresarial. 

Project Constraints 

 El proyecto se llevará a cabo con recursos de Indudata, en el caso de que la empresa decida 

no apoyar económicamente el proyecto, éste no se ejecutaría. 

 El proyecto no deberá superar el presupuesto proyectado estimado en $67.500.000 ±10%. 

 El proyecto no deberá superar el tiempo estimado de su ejecución. 

 La existencia de políticas y procedimientos definidos por la organización que no permitan 

el desarrollo de alguna etapa del proyecto. 

Project Assumptions 

 La prestación de servicios del área de TI de Indudata va a seguir por lo menos tres años más 

debido a la duración del proyecto. 

 Indudata cuenta con la experiencia como compañía para participar en los procesos de 

licitación. 

 La toma de decisiones dentro del proyecto se hará por escrito por medio de un acta al 

Gerente del proyecto y a los interesados. 

 Se contará con la disposición por parte de la compañía para la documentación de procesos, 

identificación de necesidades y su posterior validación. 

 Que Indudata cuente con la cantidad de recursos humanos y técnicos para el proyecto. 
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4.1.2. Línea base de tiempo. 

Teniendo como marco de referencia a la guía PMBOK
®
, la línea base de tiempo se define 

como el producto de los procesos de listado y secuenciación de actividades, los cuales brindan las 

herramientas para realizar la estimación de recursos y tiempos de las mismas. La definición de la 

línea base de tiempo ha sido determinada a partir de la herramienta PERT (Ver Anexo F). 

4.1.2.1. Red. 

Debido al gran número de tareas que conforman el listado de actividades del proyecto, se 

presenta a modo de ejemplo la primera sección del diagrama de red del proyecto; no obstante, el 

diagrama completo puede ser analizado en la programación del proyecto en su versión de MS 

Project (adjunto al presente trabajo de grado): 

 

 

Figura 14. Diagrama de red de actividades. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 
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4.1.2.2. Cronograma. 

De manera análoga al diagrama de red, se presenta a modo de ejemplo una sección 

intermedia del cronograma del proyecto que indica la línea base del mismo; no obstante, se 

adjunta el cronograma en su versión completa en MS Project: 

 

Figura 15. Cronograma del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

4.1.2.3. Nivelación de recursos. 

La nivelación de recursos se ejecutó a través de la herramienta MS Project, no obstante, la 

secuencialidad de las actividades y el enfoque “cascada” del ciclo de vida de desarrollo de 

software limitan considerablemente la oportunidad de implementar acciones de nivelación en la 

ejecución del cronograma. A modo de ejemplo se presenta el histograma del recurso 

“Coordinador del área de preventa” (Ver Gráfica 6) quien interviene a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto: 
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Gráfica 6 Histograma de recursos nivelado. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

4.1.2.4. Uso de recursos. 

El siguiente es el cuadro de uso de recursos de acuerdo a la programación implementada 

en MS Project: 

 

Figura 16. Uso de Recursos. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

De la Figura 16 se infiere la considerable inversión de tiempo y esfuerzo de los roles 

relacionados con la gerencia de proyectos, y la relación directa del aporte de esfuerzo de los 

consultores expertos con la fase de diagnóstico del proyecto. 
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4.1.3. Línea base de costo. 

Teniendo como marco de referencia a la guía PMBOK
®
, la línea base de costos se 

conforma de los costos por unidad de tiempo asociados a las actividades del proyecto y sus 

reservas de contingencia. A continuación, se presenta en la Gráfica 7, la curva S de la línea base 

de costo: 

 

Gráfica 7 Línea Base de Costos. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

La gráfica de curva S de la línea base de costos presenta un proyecto en el cual los 

recursos deben ser distribuidos de manera muy lineal a excepción del mes de noviembre en el 

cual se incrementa sustancialmente la ejecución de tareas técnicas que promueven el crecimiento 

de la curva de manera abrupta. 

  

$0

$10.000.000

$20.000.000

$30.000.000

$40.000.000

$50.000.000

$60.000.000

$70.000.000

$80.000.000

1
/0

8
/1

6
1

0
/0

8
/1

6
1

9
/0

8
/1

6
2

8
/0

8
/1

6
6

/0
9

/1
6

1
5

/0
9

/1
6

2
4

/0
9

/1
6

3
/1

0
/1

6
1

2
/1

0
/1

6
2

1
/1

0
/1

6
3

0
/1

0
/1

6
8

/1
1

/1
6

1
7

/1
1

/1
6

2
6

/1
1

/1
6

5
/1

2
/1

6
1

4
/1

2
/1

6
2

3
/1

2
/1

6
1

/0
1

/1
7

1
0

/0
1

/1
7

1
9

/0
1

/1
7

2
8

/0
1

/1
7

6
/0

2
/1

7
1

5
/0

2
/1

7
2

4
/0

2
/1

7
5

/0
3

/1
7

1
4

/0
3

/1
7

2
3

/0
3

/1
7

1
/0

4
/1

7
1

0
/0

4
/1

7
1

9
/0

4
/1

7
2

8
/0

4
/1

7
7

/0
5

/1
7

1
6

/0
5

/1
7

2
5

/0
5

/1
7

3
/0

6
/1

7
1

2
/0

6
/1

7

LÍNEA BASE DE COSTOS 

Costo acumulado



TRABAJO DE GRADO 164 

4.1.4. Indicadores. 

4.1.4.1. Curva S – Medición de desempeño. 

La siguiente es la curva S que será utilizada para evaluar y medir el desempeño durante el 

proyecto. Se presentan los avances en los hitos del proyecto, así como el porcentaje completado 

en las fechas de revisión mensual, la curva S de desempeño será controlada a partir del indicador 

de desempeño del cronograma descrito a continuación: 

Tabla 27 Desempeño durante el proyecto. 

Fecha de los hitos Porcentaje de avance Fecha de corte Porcentaje de avance 

1/08/2016 0% 15/08/2016 1% 

3/08/2016 0% 15/09/2016 8% 

22/08/2016 1% 15/10/2016 18% 

8/09/2016 6% 15/11/2016 29% 

14/09/2016 8% 15/12/2016 40% 

21/09/2016 10% 15/01/2017 50% 

6/10/2016 15% 15/02/2017 61% 

2/11/2016 25% 15/03/2017 70% 

5/12/2016 36% 15/04/2017 80% 

6/01/2017 45% 15/05/2017 90% 

30/03/2017 75% 15/06/2017 99% 

18/04/2017 81% 15/07/2017 100% 

17/05/2017 91% 

13/06/2017 99% 

20/06/2017 100% 

Fuente: Project (2016). 
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Gráfica 8 Línea Base de Tiempo. 

Fuente: Project (2016). 

Índice de desempeño del cronograma 

El indicador de desempeño del cronograma se manejará con los siguientes rangos: 

Índice de desempeño de costos 

SPI 

Rojo SPI < 0,85 

Amarillo 0,85 ≤ SPI < 0,92 

Verde 0,92 ≤ SPI < 1,1 

Amarillo 1,1 ≤ SPI < 1,3 

Rojo SPI ≥ 1,3 

                                          Fuente: Construcción del autor (2016). 

A partir de la tabla anterior, si el proyecto presenta un SPI entre 0,92 y 1,1 será aceptable, 

cuando el SPI se calcule entre 0,85 y 0,92 o entre 1,1 y 1,3, se implementarán planes de acción 

correctivos y preventivos, y cuando el indicador sobrepase 1,3 o sea menor a 0,85, se llevará a 

cabo una convocatoria del comité de cambios para definir la continuidad del proyecto y las 

acciones inmediatas a tomar. 
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4.1.4.2. Curva S – Presupuesto. 

La siguiente es la curva S de presupuesto (Gráfica 9) que será controlada a partir del 

indicador de desempeño de costo descrito a continuación: 

 

Gráfica 9 Línea base de costos. 

Fuente: Project (2016). 
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Índice de desempeño de costos 

El indicador de desempeño de costos se manejará con los siguientes rangos: 

Índice de desempeño de costos 

CPI 

Rojo CPI < 0,75 

Amarillo 0,75 ≤ CPI < 0,9 

Verde 0,9 ≤ CPI < 1, 01 

Amarillo 1,01 ≤ CPI < 1,15 

Rojo CPI ≥ 1,15 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

Para el proyecto, mientras el CPI se mantenga en un rango entre el 0,9 y 1,01 se 

considerará que está entre el rango permitido para el presupuesto; cuando el indicador se calcule 

entre el 0,75 y 0,9 o entre 1,01 y 1,15, se convocará una reunión con el gerente de proyecto y el 

patrocinador para revisar por qué se encuentra el indicador en ese estado y qué acciones se 

tomarán y cuando el indicador sobrepase el 1,15 o sea menor a 0,75 se convocará una reunión 

con el comité de cambios para validar qué acciones inmediatas tomar y revisar la continuidad o 

cancelación del proyecto. 
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4.1.5. Riesgos principales. 

El siguiente es el registro de riesgos identificados del proyecto (Tabla 28), dentro del cual se especifica la cualificación y 

cuantificación de cada uno, así como la estrategia y plan de respuesta: 

Tabla 28 Registro de riesgos documentado. 

ID Riesgo 

Proba

bilidad 

Impacto Puntaje Disparador 

Propie

tario 

Estra

tegia 

Respuesta 

1 

Demora en un mes en la 

adquisición de equipos 

20% 30% 6% 

Alta fluctuación del 

dólar 

AGP MI Cambio de proveedor 

2 

Costo asociado a seguridad 

social al convertir contrato 

de servicios en laboral 

10% 50% 3% 

Reclamación sobre las 

condiciones del contrato 

CP EV 

Escalar a Gerencia 

General 

3 

Insuficiente experiencia 

laboral del personal 

contratado 

10% 20% 2% 

Se presentan 

reclamaciones sobre los 

recursos contratados 

para el proyecto 

ARH MI Coordinar con RRHH 

4 Falta de financiación por 20% 80% 16% La empresa no presta los AGP EV Escalar a Gerencia  
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ID Riesgo 

Proba

bilidad 

Impacto Puntaje Disparador 

Propie

tario 

Estra

tegia 

Respuesta 

parte de la organización recursos financieros para 

el desarrollo del 

proyecto 

5 

Falta de recursos físicos 

como equipos de cómputo e 

instalaciones 

30% 40% 12% 

Se presentan 

inconformidades en 

cuanto a las instalaciones 

por parte del equipo de 

proyecto 

AGP MI Plan de contingencia 

6 

Permisos de hábeas data de 

la información de los 

perfiles adquiridos 

50% 50% 25% 

Posible reclamo por 

parte de alguna de las 

personas contratadas por 

medio de la herramienta 

ARH MI Asesoría externa 

7 

Incumplimiento de los 

requisitos mínimos de la red 

50% 80% 40% 

Las redes de la 

organización no son las 

IR MI Plan de contingencia 
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ID Riesgo 

Proba

bilidad 

Impacto Puntaje Disparador 

Propie

tario 

Estra

tegia 

Respuesta 

de la organización adecuadas para el 

desarrollo del proyecto 

8 

Compatibilidad de las 

licencias del software 

20% 50% 10% 

Se presentan 

incompatibilidades con 

las herramientas de 

desarrollo en el sistema 

operativo seleccionado 

IR MI Asesoría externa 

9 

Incumplimiento de los 

requisitos con respecto al 

hardware adquirido 

15% 29,7% 4,5% 

Existe uno o más 

equipos con problemas 

para el desarrollo del 

proyecto 

IR MI 

Escalar a área de 

compras 

10 

Falla en los procesos de 

ingeniería de requerimientos 

17,6% 46,9% 8,3% 

Se presentan 

incongruencias en 

cuanto al uso de la 

IR MI 

Revisión y aprobación 

detallada o reemplazo 
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ID Riesgo 

Proba

bilidad 

Impacto Puntaje Disparador 

Propie

tario 

Estra

tegia 

Respuesta 

herramienta para la 

ingeniería de 

requerimientos 

11 

Incorrecta definición de 

roles y responsabilidades 

15,7% 63,8% 10% 

Se genera una tarea sin 

responsable a cargo 

ARH MI 

Revisión y aprobación 

detallada o reemplazo 

12 

Definición incorrecta de la 

interfaz de usuario 

19,5% 45,5% 8,9% 

El usuario realizará una 

solicitud de algo que 

haya quedado fuera del 

alcance del documento 

de requerimientos 

UL MI 

Revisión y aprobación 

detallada por IR 

13 

Incorrecta definición en los 

procesos de la Gerencia de 

Proyectos 

31,9% 53,8% 17.2% 

Procesos mal definidos 

dentro de con respecto a 

los lineamientos del 

PMBOK
®

 

AGP MI 

Revisión y aprobación 

detallada o reemplazo 
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CONVENCIONES 

Estrategia Propietario  

 EV Evitar AC Aceptar  AGP Auxiliar Gerente de 

Proyecto 

ARH Analista de recursos 

humanos 

MI Mitigar TR Transferir CP Coordinador del área 

de preventa 

IR Ingeniero de 

requerimientos 

Fuente: Construcción del autor (2016). 
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4.1.6. Organización. 

4.1.6.1. Estructura organizacional. 

A partir de la ejecución de los procesos de planeación del área de conocimiento de gestión 

de recursos humanos, se ha determinado la siguiente estructura organizacional que será 

responsable de llevar a buen término la ejecución del proyecto caso: 

 

Figura 17. Estructura organizacional del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

La definición de roles y responsabilidades de la estructura organizacional anterior se 

encuentra detallada en el plan de gestión de recursos humanos adjunto al presente trabajo. 
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4.1.6.2. Matriz RACI. 

 A continuación, se presenta la matriz de definición de responsabilidades del proyecto 

(Tabla 29).   

Tabla 29. Matriz de responsabilidades del proyecto. 
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Diagnóstico                                 

Análisis del negocio A   R/C     C C/I C C C C           

Diagnóstico integral A             C C C C           

Requerimientos                                 

Contexto y entorno A   R C R/C C I                   

Sistema I   R   C   I                   

Matriz de trazabilidad I   R   C   I                   

Análisis y diseño de plataforma                                 

Interfaz I       R/A   I           A       

Arquitectura y plataforma I       R/A   I           A       

Desarrollo e Implementación                                 

Implementar componentes I C         I         R A A     

Montaje de repositorio I C         I         R A A     

Integración de sistemas I C         I         R A A     

Revisión y aceptación I C         I         R A A     

Transición                                 

Pruebas de software I           I         C C     A 

Puesta en marcha I           I         C C     A 

Gerencia de proyectos R/A C         C                   

Inicio R/A C         C                   

Planeación R/A C         C                   

Ejecución R/A C         C                   

Monitoreo y Control R/A C         C                   

Cierre R/A C         C                   

Fuente: Construcción del autor (2016). 

 

 

 



TRABAJO DE GRADO 175 

 

4.2. Planes del proyecto 

4.2.1. Plan de gestión del proyecto. 

Project Title: 

Software de gestión y consulta de 

perfiles de TI 

Date 

Prepared: 18 – Sept – 2016  

Project Life Cycle 

Debido a la influencia de Rational ® dentro de la organización, el ciclo de vida del proyecto debe 

alinearse a la mejor práctica de RUP®, el cual basa sus fases en ISO 12207 e integra algunas sub-

fases, así: 

Phase Key Deliverables 

Inicio  Diagnóstico integral 

 Proceso de negocio 

 Acuerdo de alcance y fases 

 Matriz de configuración de entregables 

Requerimientos  Paquete de requerimientos aceptado 

Análisis y diseño  Diagramas UML 

Desarrollo e implementación  Código fuente desarrollado 

Pruebas  Plan de pruebas 

 Resultado de la prueba 

Puesta en marcha  Versión estable de la herramienta 

Cierre  Acta de cierre del proyecto 
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Project Management Processes and Tailoring Decisions 

Knowledge Area Processes Tailoring Decisions 

Integration 

Los procesos de gestión de integración 

serán ejecutados de manera independiente y 

en su totalidad. 

Se extenderá el concepto de 

cierre de proyecto o fase a cierre 

de etapa (subdivisión de fase), 

fase y proyecto. 

Scope 

Los procesos de gestión de alcance se 

aplicarán en su totalidad para el presente 

proyecto. 

El proceso de recolectar 

requerimientos será adaptado al 

ciclo de vida de gestión de 

requerimientos sugerido por 

IREB y dentro del marco del 

macroproceso de Requisitos de 

RUP® 

Time Cada uno de los procesos de gestión de 

cronograma se ejecutarán de manera 

independiente. 

 

Cost Los procesos de gestión de costos se 

ejecutarán de manera independiente y en su 

totalidad. 

 

Quality Los tres procesos de gestión de calidad 

serán implementados en el proyecto de 

El proceso de control de calidad 

estará basado en el marco de 
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manera independiente. ISTQB y RUP. El aseguramiento 

de la calidad se ejecutará dentro 

del marco del macroproceso de 

interventoría y aseguramiento de 

procesos de Indudata SAS. 

Human Resources 

Los procesos de recursos humanos se 

ejecutarán integralmente por parte de la 

compañía cliente. 

La gerencia del proyecto 

soportará los procesos de 

administración del personal en el 

área de Gestión Humana de 

Indudata SAS. 

Communication Los procesos se ejecutarán de manera 

independiente y en su totalidad. 

 

Risk Los procesos de gestión de riesgos se 

aplicarán en su totalidad. Los análisis de 

riesgos se realizarán integralmente. 

 

Procurement Los procesos de gestión de adquisiciones 

serán adelantadas por el área de compras de 

la compañía. 

 

Stakeholders 

La gestión de interesados se ejecutará en su 

totalidad y de manera independiente. 

En análisis de interesados se 

soportará en el inventario de 

fuentes del marco metodológico 

de Indudata SAS. 
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Process Tools and Techniques 

Knowledge Area Tools and Techniques 

Integration Repositorio de configuración 

Scope  Matriz de configuración 

 Acuerdo de alcance y fases 

 Editor de WBS 

RUP® 

Time  MS Project® 

Estimación analógica. 

Cost  MS Excel® 

Estimación analógica. 

Quality  Marco metodológico de Indudata 

 Manual de calidad de Indudata 

ISTQB® 

Human Resources Manual de procesos y procedimientos de Indudata 

Communication Correo electrónico corporativo 

Risk Simulador de riesgos Risky Project 

Procurement Manual de adquisiciones y compras de Indudata 

Stakeholders Inventario de fuentes de Indudata 
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Variances and Baseline Management 

Scope Variance 

 Aceptable: 

Disminución de 

alcance apenas 

perceptible 

 Peligrosa: 

Áreas 

secundarias del 

alcance 

afectadas 

Inaceptable: Áreas 

principales del alcance 

afectadas (operaciones 

CRUD)  

Scope Baseline Management 

 Responsable de aprobación: 

El coordinador del área de preventa en conjunto con la Analista 

de Recursos Humanos serán los aprobadores de cambios en el 

alcance del proyecto. 

 Disparador: 

o Aparición de Gold plating 

o Alcance corrupto 

Pérdida de capacidad de operación de tareas CRUD 

Schedule Variance 

 Aceptable: 

<15% 

 Peligrosa: 15% 

a 30% 

Inaceptable: >30% 

Schedule Baseline Management 

 Responsable de aprobación: 

El coordinador del área de preventa será quien apruebe los 

cambios en el cronograma del proyecto. 

 Disparador: 

o Preventivo: Acumulado de retraso que exceda el 5% 

del presupuesto 
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Correctivo: Acumulado de retraso que exceda el 10% del 

presupuesto. 

Cost Variance 

 Aceptable: 

<10% 

 Peligrosa: 10% 

a 20% 

Inaceptable: >20% 

Cost Baseline Management 

 Responsable de aprobación: 

El coordinador del área de preventa será quien apruebe los 

cambios en el costo del proyecto. 

 Disparador: 

o Preventivo: Acumulado de sobrecostos que exceda el 

5% del presupuesto 

Correctivo: Acumulado de sobrecostos que exceda el 15% del 

presupuesto. 

Project Reviews 

Las revisiones técnicas del proyecto serán de tres tipos, descritas en detalle en el plan de alcance: 

 Revisiones de pares 

 Recorridos 

 Inspecciones 

 

Las revisiones administrativas serán: 

 Reuniones de seguimiento 

 Revisión de líneas base 

Revisiones de aseguramiento de calidad 
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4.2.2. Planes subsidiarios. 

A continuación se incluyen los planes subsidiarios que conforman el plan de dirección del 

proyecto caso.  

4.2.2.1. Plan de gestión de alcance. 

Project Title: Software de gestión y consulta de perfiles de TI Date: 15-sept.-17 

Scope Statement Development 

La declaración del alcance se definió a partir de analogía de proyectos similares basados en 

metodología RUP®, teniendo en cuenta la restricción que genera la ejecución del proyecto 

dentro de la política organizacional de representación de Rational IBM. Adicionalmente se 

complementaron las áreas de conocimiento de Ingeniería de requerimientos y gestión de pruebas 

con los entregables sugeridos por las mejores prácticas de IREB e ISTQB. 

WBS Structure 

La estructura de desglose de trabajo tendrá como directriz la distribución de las 3P, a saber, 

problema, proyecto y producto. El problema incluirá el diagnóstico integral y el análisis de 

negocio. El producto estará basado en las fases del ciclo de vida de desarrollo de software de 

RUP (requerimientos, análisis y diseño, implementación, transición), y el proyecto incluirá los 

grupos de proceso sugeridos por el PMI® (iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control 

y cierre).  
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WBS Dictionary 

El diccionario de la estructura de desglose de trabajo incluirá los siguientes campos: 

 Nivel de la EDT: Nivel de desagregación en número entero. 

 Código en EDT: Nomenclador representativo de cada paquete de trabajo en formato 

m.n.o… 

 Nombre del paquete: Nombre visible en la EDT 

 Descripción de EDT: Descriptor simple del paquete de trabajo. 

 Fecha de inicio y fin: Fecha en formato dd-mmm-aaaa del inicio y fin de la ejecución 

del paquete. 

 Costo presupuestado: Costo asignado en la línea base de costos. 

 Dueño: Nombre del dueño del paquete. 

Scope Baseline Maintenance 

La ejecución del mantenimiento de la línea base de alcance se ejecutará mediante el proceso de 

gestión de cambios. Se requerirá del desarrollo del proceso de gestión de cambios en el momento 

en que, por solicitud de un interesado o por eventos externos que lo motiven, se requiera la 

modificación de la línea base de los paquetes de la EDT incluidos en el cuarto nivel de 

desagregación o superior. 

Se mantendrá el control del alcance del proyecto a través de la implementación de dos 

herramientas: 

 Acuerdo de alcance y fases: documento que establece el número de etapas de la fase 

actual del proyecto y los entregables acordados para cada una. 
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 Matriz de configuración: documento que desglosa y detalla cada entregable en múltiples 

factores acordados entre el equipo del proyecto y los interesados. 

Scope Change 

La gestión de cambio del proyecto se basará en la metodología sugerida por la biblioteca de 

procesos de gestión de TI (ITIL). El proceso se definirá en el plan de gestión de cambios, no 

obstante, las macroactividades son: 

 Registro del cambio 

 Proceso de aceptación 

 Clasificación del cambio 

 Aprobación y planificación 

 Roll-out 

 Back-out 

 Cierre 

 Monitorización y seguimiento 

Deliverable Acceptance 

Para realizar la validación de la aceptación del cliente se seguirán los lineamientos sugeridos por 

IEEE, los cuales establecen tres niveles de revisión distintos dependientes del nivel de 

profundidad y formalidad de la revisión. Los tipos de revisión son: 

• Revisión de pares: Revisión de menor formalidad; se utiliza para análisis de documentos 

de manera rápida. No requiere conocer el documento a profundidad, por parte del revisor, antes 

de ejecutar la revisión. 
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• Recorrido: Nivel medio de formalidad; el autor del documento guía la revisión del 

mismo (alta influencia del autor), el revisor debería recibir y analizar el documento previamente. 

• Inspección: Revisión de alto nivel. Formalidad alta y tiempo de revisión extenso. Es más 

costosa que los dos tipos de revisión anteriores. Exige conocimiento previo del documento a 

revisar y el moderador debe ser una persona distinta al autor del documento. 

Scope and Requirements Integration 

Los requisitos y requerimientos del proyecto se gestionarán basados en la disciplina de gestión 

de requisitos de RUP® y orientado a satisfacer el ciclo de vida del requerimiento sugerido por la 

metodología de IREB®.  

Se realizarán validaciones a los requerimientos a través de la norma IEEE830 y de las 

herramientas de aceptación de entregables descritas en el presente plan. 

La gestión de requerimientos corresponderá a una categoría de la EDT teniendo en cuenta que el 

producto corresponde a una herramienta de software. 
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4.2.2.2. Plan de gestión del cronograma. 

Project Title: Software de gestión y consulta de perfiles de TI Date: 

15-sept.-

17 

Schedule Methodology 

El método a utilizar es el método de la ruta crítica (CPM). 

Schedule Tools 

La herramienta de programación utilizada corresponde a Microsoft ® Project ® 

Level of 

Accuracy 

Units of 

Measure 

Variance Thresholds 

0,5 días Días 

Desviación: 

 Negativa o 0% a 5% está en el tiempo. 

 De 5% a 15% se deben implementar medidas de apremio 

tales como la inclusión de nuevos recursos. 

 Mayor a 15% se deberá iniciar un proceso de sanción a 

los roles involucrados de modo proporcional a la 

desviación y se reestructurará el cronograma del proyecto 

con el fin de minimizar los impactos producidos por el 

retardo en la ejecución de la actividad. 

 

Schedule Reporting and Format 

Se realizarán reuniones semanales y recorridos bimestrales para darle seguimiento a las 

diferentes fases del proyecto que se están ejecutando y generar los informes adecuados sobre 
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los diferentes tracks que tenga.  

 

Se realizará una descripción de las actividades que en su ejecución no correspondan a la 

línea base de tiempo costo y tiempo alcance con el fin de tomar acciones correctivas a 

tiempo y evitar desviaciones significativas en la ejecución del proyecto. 

Los elementos a tener en cuenta serán: 

 Código en WBS 

 Nombre de la actividad 

 Duración estimada 

 Inicio y fin estimados 

 Duración real 

 Inicio y fin reales 

 Porcentaje de avance estimado vs real 

 Tipo de desviación (adelanto – atraso) 

 Impacto de desviación 

 Acciones a realizar 

Process Management 

Activity 

identification 

La identificación de las actividades se realizará por medio de entrevistas a 

los involucrados. 

 

Se aplicará además la analogía con proyectos similares y se tendrá en 

cuenta la metodología de desarrollo de software Rational Unified 
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Process® RUP® así como la metodología del Instituto de Administración 

de Proyectos PMI® para definir los paquetes de trabajo de segundo nivel 

en la estructura de desglose de trabajo. 

Activity 

sequencing 

Las actividades se secuenciarán de acuerdo al paquete y a la unidad de 

trabajo a realizar y partiendo de la base de cómo puede o no afectar un 

proceso al siguiente o del nivel de independencia o paralelismo con otros 

procesos. 

 

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, la estructuración preliminar 

de la secuencia de actividades se basará en los diagramas de flujo de 

referencia de las disciplinas de RUP. 

Estimating 

resources 

Los recursos se estimarán de acuerdo con la necesidad de las actividades. 

La asignación de roles y responsabilidades requerida para cada actividad 

se realizará de manera restrictiva al presupuesto estimado en el proyecto 

sin afectar en gran medida su duración y costo. 

 

Teniendo en cuenta metodologías de desarrollo e ingeniería de software, la 

asignación de recursos se basará en IREB® para el paquete de trabajo de 

Requerimientos, ISTQB® para Pruebas y RUP para los demás paquetes de 

trabajo y sus respectivas actividades. 

Estimating 

effort and 

La técnica de estimación de la duración será la analógica con el fin de 

aprovechar la experiencia y experticia de los integrantes del equipo de 
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duration planeación del proyecto. 

 

Dada la incertidumbre de las estimaciones implícitas de las fases del ciclo 

de vida de desarrollo de software, se utilizará una matriz de configuración 

que incluirá la totalidad de los entregables y desplegará el número de 

ejecuciones, revisiones, artefactos generados, entre otros, la cual será 

revisada en cada cambio de fase del ciclo de vida del proyecto con el fin de 

establecer una estimación más acertada y minimizar la desviación total de 

la fase posterior. 

Updating, 

monitoring, 

and 

controlling 

El programa del Proyecto será revisado en cada uno de los recorridos 

bimestrales programados. 

Podrá ser modificado en su contenido más no en su estructura y será 

responsabilidad única del gerente del proyecto. 

La matriz de configuración y el programa del proyecto tendrán control de 

trazabilidad con el fin de evaluar y llevar control de los cambios 

solicitados e implementados. 

Una vez generada una nueva versión del programa del proyecto se deberá 

notificar inmediatamente a todos los interesados 
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4.2.2.3. Plan de gestión de costos. 

Project Title: Software de gestión y consulta de perfiles de TI  Date: 15-sept.-17 

 

Level of 

Accuracy: 

Units of Measure: 

Control Thresholds: 

COP 

$10.000 

Pesos Colombianos - 

COP  

De acuerdo a la línea base de tiempo-costo la desviación en 

costos de las actividades: 

 Negativa o 0% a 10% está dentro del presupuesto. 

 De 10% a 20% se deben implementar medidas de 

control de costos tales como la inclusión de una matriz 

de trazabilidad. 

 Mayor a 20% se deberá iniciar un proceso de sanción a 

los roles involucrados de modo proporcional a la 

desviación. 

 

Rules for Performance Measurement: 

Las reglas de control de medida se ejecutarán en el tercer nivel de desagregación de la EDT. 

 

Adicional a ello, en cada uno de los hitos del proyecto se evaluará la matriz de trazabilidad de costos 

y se verificará la desviación total del costo del proyecto y su proyección al cierre. 
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Cost Reporting and Format: 

La matriz de trazabilidad de costos debe indicar: 

- Número de solicitud 

- Valor de la solicitud 

- Proveedor 

- Cantidad 

- Orden de compra 

- Número de cuenta específico para el proyecto 

- Responsable de la ejecución del pago 

- Punto de control en el área de compras o área responsable 

 

Process Management: 

Estimating 

costs 

Se utilizará un tipo de estimación paramétrica dado que el proyecto se enmarca 

dentro de la metodología estándar de desarrollo de software RUP y existen diversas 

alternativas de comparación, tanto en el mercado como dentro de la empresa. 

Developing 

the budget 

El presupuesto se estimará de acuerdo con la necesidad de las actividades. La 

asignación de roles y responsabilidades requerida para cada actividad se realizará 

de manera restrictiva al presupuesto estimado en el proyecto sin afectar en gran 

medida su duración y costo. 

 

Teniendo en cuenta la metodología Bottom-up para desarrollo de presupuesto, se 

realizará una estimación desde las actividades hasta los paquetes de trabajo. 
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Updating, 

monitoring 

and 

controlling 

El programa del Proyecto será revisado en cada uno de los recorridos bimestrales 

programados. 

Podrá ser modificado en su contenido más no en su estructura y será 

responsabilidad única del Gerente del proyecto. 

La matriz de costos del proyecto tendrá control de trazabilidad con el fin de evaluar 

y llevar control de los cambios solicitados e implementados. 

Una vez generada una nueva versión del programa del proyecto se deberá notificar 

inmediatamente a todos los interesados 
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4.2.2.4. Plan de gestión de calidad. 

Project Title: 

Software de gestión y 

consulta de perfiles de TI Date Prepared: 16 Sept 2016 

Quality Roles and Responsibilities 

Role Responsibilities 

1. Gerente de proyecto 1. Dirigir al equipo de proyecto 

2. Auxiliar Gerente de Proyectos 2. Apoyará la gestión del gerente de proyecto. 

3. Experto técnico 3. Apoyar la gestión técnica. 

4. Experto jurídico 4. Gestionar los temas relacionados con el área 

jurídica cuando sean necesarios. 

5. Experto financiero 5. Apoyar la gestión con respecto a las 

adquisiciones que se vayan a realizar en el 

proyecto. 

6. Ingeniero de requerimientos 6. Gestionar y apoyar el proceso de 

levantamiento de requerimientos. 

7. Desarrollador Senior 7. Gestionará el equipo de desarrollo. 

8. Desarrollador Junior 8. Se encargará de desarrollar el código de la 

herramienta y las interfaces gráficas. 

9. Desarrollador BD 9. Se encargará de administrar de la Base de 

Datos. 
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10. Analista de pruebas 10. Será el encargado de realizar las pruebas de 

la herramienta para que cumpla con los 

requerimientos establecidos 

11. Analista de negocio 11. Apoyará la gestión de las necesidades del 

negocio. 

Quality Planning Approach 

Para la planificación de la calidad se realizará un manejo bajo la metodología RUP (Rational 

Unified Process), se utilizarán herramientas como, hojas de verificación, histogramas, diagramas 

de flujo, se analizará el costo de la calidad para ver reflejado éste en el presupuesto del proyecto, 

se realizarán además reuniones de seguimiento con el fin de mantener una documentación y un 

control histórico de éstas, también se utilizará la técnica de costo-beneficio para validar que la 

herramienta cumpla con los requerimientos solicitados por el cliente y que sean de alta calidad. 

Quality Assurance Approach 

Se recibe la solicitud, seguidamente se realiza la configuración del aseguramiento de calidad, 

acompañamiento de la configuración del proyecto, una vez finalizados estos pasos, se define una 

agenda y se realiza el aseguramiento de calidad y finalmente se concluye el aseguramiento de 

calidad. 

Quality Control Approach 

a) Para el proceso identificación y control de los productos proporcionados por el cliente se va a 

llevar un registro en forma de checklist con todos los implementos que va a otorgar el cliente 

así como su estado, se generará un formato con la estructura adecuada para éste fin. 
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b) Para verificar que los productos proporcionados por el cliente cumplan con los requisitos 

especificados, se revisarán las normas de salud ocupacional y normas OHSAS 18001 de 

Gestión y Seguridad en el trabajo, que el lugar cuente con la iluminación adecuada para 

trabajo en computadores y que los escritorios sean adecuados y ergonómicos. 

c) Para el control de productos no conformes proporcionados por el cliente se revisará que los 

elementos entregados por el cliente, cumplan los requisitos mínimos solicitados por parte del 

área de proyectos, en el caso contrario, cuando no se cumplan los requisitos mínimos, se 

realizará un acta donde el área de proyectos define claramente que los requisitos mínimos no 

fueron cumplidos y se levantará un acta y será firmada por las partes. 

d) El control del producto, dañado, inadecuado o perdido se controlará por medio de un acta de 

entrega donde al inicio del proyecto se habrá entregado al área de proyecto un checklist con 

todos los implementos y materiales entregados, para el cierre se revisará esta acta con el 

estado actual de los materiales entregados y realizando un inventario por parte del cliente 

para la revisión. 

Quality Improvement Approach 

Para el mejoramiento  de la calidad se utilizará la metodología ITIL V3 de Plan de Mejoramiento 

de 7 pasos, para el producto se medirán los tiempos de la metodología previa para la consecución 

de los recursos y estos mismos tiempos con la herramienta implementada, se recolectarán datos 

de tiempos en cuanto al tiempo que transcurre desde que se requiere el perfil hasta su 

consecución, se procesarán los datos para su análisis y presentación en informes, finalmente se 

realizarán acciones correctivas en cuanto a los tiempos que transcurren durante el proceso de 

consecución de los recursos. 
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Durante el proyecto se revisará que se estén cumpliendo los estándares del PMI que es la 

metodología que se estará utilizando para la realización de éste. 
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4.2.2.5. Plan de gestión de riesgos. 

 

 

Methodology 

El enfoque metodológico de la gestión de riesgos del proyecto estará basado en la mejor práctica 

sugerida por el Project Management Institute - PMI
®

 en su cuerpo de conocimiento PMBOK
®
.   

 De acuerdo a lo anterior y basándose en los significados que se incluyen en el PMBOK
®
 (Project 

Management Institute, Inc. - PMI®, 2013), los procesos que se ejecutarán a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto son:  

1. Planificar la gestión de riesgos del proyecto: según el PMI, el proceso especifica la forma 

en que se realizarán las actividades de la gestión de riesgos.  

2. Identificar los riesgos: se enfoca en el registro y documentación de los riesgos del proyecto.  

3. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos: se analiza la probabilidad de ocurrencia y se 

estima el impacto de cada riesgo con el objetivo de priorizar las acciones del equipo.  

4. Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos: se establece el impacto en costo y tiempo 

para cada riesgo a través de un análisis numérico exhaustivo determinando su efecto en los 

objetivos del proyecto.  

5. Planificar la respuesta a los riesgos: se orienta a la determinación de acciones que permitan 

reducir los riesgos negativos y fomentar la aparición de las oportunidades.  

Controlar los riesgos: corresponde a las actividades de monitoreo de los riesgos, 

Project Title: 

Software de gestión y 

consulta de perfiles de TI      Date Prepared: 

                                                                           

15-Sep-16 
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implementación de los planes de respuesta y mejora continua de la gestión de riesgos. 

Herramientas  

A continuación, se listan las herramientas que podrán ser utilizadas para realizar una debida 

gestión de riesgos del proyecto, tal como se enunció en el alcance, las siguientes se encuentran 

plenamente relacionadas con las herramientas sugeridas por el PMBOK
®
:  

1. Reuniones: cuyo alcance y periodicidad será definido en el calendario de gestión de riesgo 

incluido en el presente plan.  

2. Técnicas de captura y análisis de datos: las cuales permitirán recolectar, consolidar e inferir 

información clave que permita la toma de decisiones frente a la identificación y manejo de los 

riesgos a lo largo del proyecto.   

3. Juicio de expertos: a lo largo del ciclo de vida del proyecto, será necesario requerir a la 

experiencia y experticia de los diferentes interesados del proyecto o conocedores de gestión 

de riesgos en proyectos similares con el objetivo de identificar y tratar los riesgos del 

proyecto con un mayor nivel de asertividad y precisión.  

4. Software: la identificación, el registro y la gestión de los riesgos del proyecto serán 

almacenados y administrados en la herramienta Risky Project® de propiedad de la marca 

Intaver Institute®.  

5. Toma de decisiones: con el objetivo de reducir los criterios de subjetividad en la toma de 

decisiones frente a los riesgos positivos y negativos del proyecto, se utilizarán los árboles de 

decisión como herramienta de elección de alternativa. El software a utilizar para diseñar los 

árboles será el complemento de Microsoft Excel® conocido como Tree Plan Software.  

6. Listas de chequeo   

7. Matriz de probabilidad e impacto  
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 Fuentes de datos   

La gestión de riesgos contará con las siguientes fuentes de información, identificadas de manera 

preliminar, pero sin limitarse a ellas:  

1. Marco metodológico de Indudata SAS.  

2. Lecciones aprendidas de proyectos similares ejecutados dentro de la organización.  

3. Documentación del proyecto.  

4. Legislación aplicable al caso de negocio.  

5. Interesados del proyecto.  

6. Documentación de sistemas que se interrelacionan con la herramienta a desarrollar.  

7. Manual de procesos y procedimientos de la compañía.  

 

Roles and Responsibilities 

Para la definición de roles y responsabilidades en la matriz RACI se identificó la alta relevancia 

de cinco cargos pertenecientes al desarrollo del proyecto con respecto a los riesgos identificados; 

los roles se expresan en la siguiente tabla con su responsabilidad frente a los principales factores 

de riesgo: 

Tabla 30  Matriz RACI de riesgos 

 ROLES 

Riesgo 

Gerente de 

Proyecto 

Experto 

Coordinador 

de preventa 

Analista 

Recursos 

Humanos 

Auxiliar  

RRHH 

Incorrecta definición en los 

procesos de la Gerencia de 

A R I I I 
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Proyectos 

Incorrecta definición de 

roles y responsabilidades 

A C R C I 

Definición incorrecta de la 

interfaz de usuarios 

A R C C C 

Falla en los procesos de 

ingeniería de requerimientos 

R A C I I 

Incumplimiento de los 

requisitos con respecto al 

hardware adquirido 

A C R I I 

 

 

Risk Categories 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, así como al caso de negocio, y basando la categorización 

de riesgos en la clasificación sugerida por el PMBOK
®
, la siguiente es la estructura de desglose 

de riesgos del proyecto: 
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Risk Management Funding 

De acuerdo al marco metodológico y conceptual sugerido por el PMI en su cuerpo de 

conocimiento PMBOK
®
, el presupuesto corresponde a la estimación de los fondos necesarios 

para la gestión de riesgos que debe ser incluida dentro de la línea base de costos (Project 

Management Institute, Inc. - PMI®, 2013).  

La siguiente es la discriminación del presupuesto asignado a los procesos de gestión de riesgos 

del proyecto:  

Tabla 31  Cálculo del presupuesto de los procesos de gestión de riesgos. 

Proceso Recursos Humanos Materiales Equipos Total 

Planificación de 

gestión de riesgos 

Equipo del 

proyecto 

$500.000 Suministros $100.000 Hardware $30.000 

$760.000 

Equipo 

Indudata 

$100.000     Software $30.000 

Identificación de 

riesgos 

Equipo del 

proyecto 

$500.000 Suministros $50.000 Hardware $25.000 

$695.000 

Equipo 

Indudata 

$100.000     Software $20.000 

Análisis cualitativo 

de riesgos 

Equipo del 

proyecto 

$500.000 Suministros $20.000 Hardware $20.000 

$690.000 

Equipo 

Indudata 

$100.000     Software $50.000 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

Equipo del 

proyecto 

$500.000 Suministros $100.000 Hardware $20.000 

$920.000 

Equipo 

Indudata 

$100.000     Software $200.000 

Planificación de la 

respuesta a riesgos 

Equipo del 

proyecto 

$500.000 Suministros $50.000 Hardware $20.000 $720.000 
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Equipo 

Indudata 

$100.000     Software $50.000 

Monitorear y 

Controlar los riesgos 

Equipo del 

proyecto 

$500.000 Suministros $50.000 Hardware $50.000 

$750.000 

Equipo 

Indudata 

$100.000     Software $50.000 

              

Total 

presupuesto 

$4.535.000 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

Reserva de contingencia   

Las reservas de contingencia calculadas para cada uno de los riesgos, podrá ser utilizada por el 

Gerente de Proyecto sin requerimiento de aprobación previa del Coordinador del área de 

preventa, no obstante, se debe comunicar al área de preventa el costo exacto de la reserva que se 

ha utilizado, así como la justificación del riesgo materializado. 

Contingency Protocols 

Las reservas de contingencia calculadas podrán ser utilizada por el Gerente de Proyecto sin 

requerimiento de aprobación previa del Coordinador del área de preventa, no obstante se debe 

comunicar al área de preventa el costo exacto de la reserva que se ha utilizado así como la 

justificación del riesgo materializado.   

A su vez los riesgos que no necesiten una aprobación financiera serán tratados en el comité de 

riesgos, se implementaran los planes de mitigación y transferencia, en cabeza del Gerente de 

Proyectos quien aprobará cada uno de ellos con sus respectivos responsables. 
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Frequency and Timing 

Las reuniones de seguimiento y control de riesgos se ejecutarán en cada reunión de avance del 

proyecto con una periodicidad semanal. La siguiente es la definición de la periodicidad de 

ejecución de los procesos de gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto:  

Tabla 32  Calendario de gestión de riesgos del proyecto. 

Proceso  Momento de ejecución  Periodicidad de 

ejecución  

Planificación de gestión de 

riesgos  

Inicio del proyecto  Una vez  

Identificación de riesgos  Inicio del proyecto y reuniones de 

seguimiento del proyecto  

Semanal  

Análisis cualitativo de riesgos  Inicio del proyecto y reuniones de 

seguimiento del proyecto  

Semanal  

Análisis cuantitativo de riesgos  Inicio del proyecto y reuniones de 

seguimiento del proyecto  

Semanal  

Planificación de la respuesta a 

riesgos  

Inicio del proyecto y reuniones de 

seguimiento del proyecto  

Semanal  

Control de riesgos  Reuniones de seguimiento del proyecto  Semanal  

 

 

Stakeholder Risk Tolerances 

En el software la combinación de probabilidad e impacto superior a 0,21 determina el umbral a 

partir del cual el riesgo no puede tener como plan de respuesta la aceptación con plan de 

contingencias, sino que es obligado establecer acciones preventivas para evitar o reducir. 
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A lo largo del ciclo de vida de proyecto el seguimiento y control a los riesgos se realizarán 

actividades como la Revaluación del riesgo, por medio de las actualizaciones al plan de riesgos y 

al registro de riesgos a través de identificación de nuevos riesgos, lecciones aprendidas y cierre 

de riesgos.  

Para llevar a cabo este seguimiento se establece el diligenciamiento del formato de “Registro de 

Riesgos”, como herramienta para facilitar y agilizar la administración de los riesgos del proyecto, 

el cual incluye su debida identificación para la cuantificación y cualificación, así como la 

definición del plan de respuesta y tratamiento.  

Adicionalmente, se definen los formatos de:  

1.  Priorización de riesgos   

2.  Plan de respuesta al riesgo  

3.  Matriz de revisión de riesgos 

 

Tracking and Audit 

Acorde a la periodicidad determinada en el calendario del presente plan para el desarrollo de las 

actividades establecidas en los palanes de respuesta y tratamiento de la matriz de Riesgos, se 

verificará la ejecución y se realizará el seguimiento de las actividades planteadas, como mínimo 

una vez al mes, tomando decisiones según la efectividad de éstas con respecto al riesgo y su 

impacto al proyecto. El gerente de proyectos deber garantizar y evidenciar los avances de la 

gestión de los riesgos y diligenciar los formatos de seguimiento y actas de acuerdos elaborados 

en cada reunión de control y revisión del estado del proyecto.   

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procesos asociados a la gestión del riesgo, se 

realizará una auditoría interna a la gestión del riesgo del proyecto evaluando de manera aleatoria 
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los riesgos identificados, con su respectivo estado de definición y documentación, así como la 

evaluación cualitativa y cuantitativa y los controles y acciones de tratamiento formulados y 

definidos previamente.  

 

Definitions of Probability 

Very high El riesgo se materializará con amplia certeza > 80 %  

High El riesgo no se materializará solo bajo suposiciones optimistas 30% - 50%  

Medium El riesgo se materializará o no bajo suposiciones normales 10% - 20%  

Low El riesgo se materializará solo bajo suposiciones pesimistas 10 % 

Very low El riesgo no se materializará < 10 %  

  



TRABAJO DE GRADO 205 

 

 

Definitions of Impact by Objective 

 
Scope Quality Time Cost 

Very high 

El elemento final 

del proyecto es 

efectivamente 

inservible 

El elemento final 

del proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Aumento > 50%  Aumento > 30% 

High 

Reducción del 

alcance 

inaceptable para 

Indudata 

Reducción de la 

calidad 

inaceptable para 

Indudata 

Aumento 30%-

50% 

Aumento 20%-

30% 

Medium 

Áreas principales 

del alcance 

afectadas 

La reducción de 

la calidad requiere 

la aprobación de 

Indudata 

Aumento 15%-

30% 

Aumento 10%-

20% 

Low 

Áreas secundarias 

del alcance 

afectadas 

Sólo se ven 

afectadas las 

aplicaciones muy 

exigentes 

Aumento <15% Aumento < 10% 

Very low 

Disminución de 

alcance apenas 

perceptible 

Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible 

Aumento 

insignificante 

Aumento 

insignificante 
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4.2.2.6. Plan de gestión de recursos humanos. 

Roles, responsibility and authority 

Role  Responsibility  Authority  

1. Gerente de 

proyecto  

 Elaboración de los principales 

documentos del proyecto según 

metodología PMI:   

 Acta de constitución del 

proyecto 

 Enunciado de alcance 

 Plan de Proyecto.  

 Elaboración de Informes de 

Estado del Proyecto.  

 Realizar la Reunión de 

Coordinación Semanal.    

 Elaborar el Informe de Cierre del 

proyecto  

 Elaborar Informes Mensuales de 

Servicio que se deben enviar a 

Indudata.  

 Autoridad 

máxima del 

equipo de 

proyecto.  

 No tiene 

injerencia 

sobre los 

recursos de 

Indudata SAS  

2.  Experto Financiero  Asesorar y participar en la elaboración de 

flujos de caja y las perspectivas de 

ahorro.  
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Elaborar periódicamente informes que 

indiquen el cumplimiento de los 

objetivos financieros y orientar a los 

cambios que puedan afectarlo.  

Realizar informes de la situación 

financiera del proyecto y los factores de 

riesgo financiero  

3. Experto Jurídico  Asesorar en la forma de contratación del 

personal, como la Elaboración y 

legalización de los contratos laborales de 

las personas que harán parte del 

proyecto. 

  

4. Experto Técnico  Asesorar al gerente de proyecto en la 

adquisición de herramientas tecnológicas 

apropiadas de acuerdo a la naturaleza del 

proyecto, estará también encargado de la 

asesoría en la compra de equipos y su 

implementación en el proyecto.  

  

5. Auxiliar de 

Gerencia de 

Proyectos  

El auxiliar de gerencia de proyectos 

deberá ayudar al gerente en la 

programación de las reuniones, mantener 

informado al equipo de éstas, en caso de 

que el gerente no pueda atender un 

El auxiliar del gerente 

no contará con ningún 

nivel de autoridad. 
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requerimiento, el auxiliar deberá llevar 

un control de los pendientes del gerente. 

6. Ingeniero de 

Requerimientos  

Obtener los requisitos de los usuarios y 

transformarlos en requerimientos de 

software atendiendo a las necesidades 

organizacionales.  

Validar que el aplicativo contenga los 

requisitos exigidos por el cliente.  

Convocar a reuniones 

para la posible 

modificación de 

requisitos que puedan 

surgir por petición del 

cliente.  

7. Analista de pruebas   El analista de pruebas deberá realizar, las 

pruebas de acuerdo a los requerimientos, 

elaborar los escenarios de prueba, idear 

diferentes pruebas y llevar un control de 

las pruebas realizadas por medio de los 

documentos asociados al proyecto. 

El analista de pruebas 

tendrá un nivel de 

autoridad de ser 

responsable de las 

pruebas del equipo 

técnico de 

desarrolladores. 

8.  Analista de 

Negocio  

El analista de negocio deberá ser un 

intérprete entre los interesados y el 

equipo de proyecto, esto con el fin de 

ayudar a simplificar los requerimientos y 

necesidades del cliente para transmitirlos 

en un lenguaje apropiado para el equipo 

de proyecto. Deberá también ayudar a 

definir qué papel y rol van a tener los 

 El analista de negocio 

no contará con ningún 

nivel de autoridad. 
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diferentes interesados dentro del 

proyecto. 

9. Desarrollador BD  Documentar los códigos  

Establecer el Diccionario de Datos  

Asegurar la confiabilidad de la Base de 

Datos  

El desarrollador de bd 

tendrá la autoridad de 

devolver los 

desarrollos a nivel de 

módulos si éstos no 

cumplen los estándares 

definidos dentro del 

proyecto. 

10. Desarrollador 

Senior  

El desarrollador senior estará encargado 

del equipo de desarrolladores junior, 

deberá presentar la metodología de 

trabajo al equipo y los respectivos 

formatos que se van a manejar durante el 

desarrollo de los módulos de la 

herramienta, también deberá presentar 

informes al gerente de proyecto sobre los 

avances y posibles retrasos o adelantos 

que se presenten. 

 El desarrollador 

senior tendrá autoridad 

sobre el equipo de 

desarrolladores junior, 

ya que estos deberán 

reportarle el estado de 

los desarrollos y los 

tiempos que se tiene 

programados. 

11. Desarrollador 

Junior  

El desarrollador junior será el encargado 

de codificar los módulos de la 

herramienta por medio del lenguaje de 

 El desarrollador 

junior no tendrá 

ningún grado de 
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programación implementado dentro del 

proyecto, deberá regirse bajo los 

lineamientos del proyecto y documentar 

debidamente los módulos desarrollados. 

autoridad. 

 

Project Organizational Structure 

 

 

Staffing Management Plan 

Staff Acquisition Staff Release 

Los recursos humanos provendrán de fuentes externas mediante 

convocatoria abierta, donde primarán las personas residentes 

cercanas a la compañía INDUDATA SAS. Su vinculación 

laboral será representada por contratos de prestación de 

servicios y el desarrollo de las actividades se realizarán en las 

instalaciones de la empresa, quien facilitara como staff al 

La gestión del día a día del 

personal del proyecto es la 

responsabilidad del Gerente de 

Proyectos. Resultados y toma 

de decisiones referente a las 

evaluaciones de desempeño, 

Gerente de 
Proyecto 

Auxiliar de 
Gerencia de 
Proyectos 

Ingeniero de 
requerimientos 

Analistas de 
pruebas 

Analista de 
negocio 

Desarrollador de 
BD 

Desarrollador 
Senior 

Desarrollador 
Junior 

Financiero 
Jurídico 

Técnico 
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personal del área de Recursos Humanos los cuales son los 

beneficiarios directos del proyecto y serán direccionados por el 

Gerente de Proyecto.  

problemas de rendimiento y 

reconocimiento y medidas 

disciplinarias son 

responsabilidad de acuerdo a 

la jerarquía de la estructura 

organizacional. 

 

Resource Calendars 

El proyecto de software tendrá una duración de 8 meses (con una desviación máxima de 1 mes). 

El calendario de recursos como se ve reflejado en el histograma requiriera en la fase de inicio del 

Gerente de Proyectos e Ingeniero de Requerimientos las dos primeras semanas con un total de 6 

horas diarias. Se evidencia un aumento del recurso en la semana trece y catorce donde el 

Desarrollador BD hace el mayor uso de hora hombre con un promedio de 12 horas diarias, dado 

que se inicia la fase de ejecución. 

La estimación de la cantidad de recursos requeridos por mes para el proyecto fue determinada de 

acuerdo a las actividades a realizar y el acompañamiento que pueden realizar varios profesionales 

a fines de acuerdo a la naturaleza del proyecto, en el caso de que se presentara una 

sobreasignación en el calendario de recursos por la materialización de algún riesgo se 

implementaría la nivelación de recursos. 

 

Training Requirements 

Se proporciona una formación previa al inicio del proyecto, con el fin de darle a conocer al 

equipo alcance, tiempo, expectativas, responsabilidades, visión general de los procesos del 



TRABAJO DE GRADO 212 

 

proyecto y una visita a las instalaciones e infraestructura donde se desarrollarán las actividades. 

De igual manera durante el desarrollo del proyecto se capacita al personal en temas de resolución 

de conflictos, presentación de informes de tiempo, la asistencia y reuniones de estado actual del 

proyecto. 

 

Rewards and Recognition 

Se han contemplado varios elementos de reconocimiento y recompensa previstos para los 

miembros del equipo del proyecto. El Gerente de Proyecto liderará el proceso y garantizará la 

identificación del beneficiario y su entrega. 

Se contemplan los siguientes reconocimientos y recompensas: 

• Tras la finalización con éxito del proyecto, cualquier miembro del equipo que ha completado 

satisfactoriamente todos los paquetes de trabajo asignados a tiempo recibirán un certificado de 

agradecimiento y exaltación, el cual será elogiado públicamente en la reunión de cierre. 

• Los miembros del equipo que completan con éxito todas las tareas asignadas su foto reposará en 

los documentos del proyecto el cual será utilizado para las reuniones con patrocinadores donde se 

resaltará la labor de la persona en el desarrollo del proyecto y a su vez hará parte del histórico 

para la presentación de futuros proyectos. 

• Durante el desarrollo del proyecto, cualquier miembro del equipo que ha completado sus 

actividades en el alcance asignado, obtendrá un día de descanso el cual contemplará un plan de 

actividades recreativas y culturales que involucrará su núcleo familiar. 

Regulations, Standards, and Policy Compliance 

 Manual de procedimientos de selección y reclutamiento de personal de Indudata SAS. 

 Código sustantivo de trabajo colombiano.  
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 Ley estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales 

 Reglamento interno de trabajo. 

Safety 

Gestionar ante las directivas y el área de recursos humanos de INDUDATA SAS, la inclusión del 

equipo del proyecto en las actividades de salud y seguridad en el trabajo, contempladas en su 

cronograma de capacitaciones. 

Actividades de las cuales participarán los miembros del proyecto, en las fases de desarrollo, 

prueba y entrega del aplicativo, será el tiempo de permanencia dentro en las instalaciones de la 

compañía. 
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4.2.2.7. Plan de gestión de comunicaciones. 

Project Title: Software de gestión y consulta de perfiles de TI Date: 

15-sept.-

17 

Stakeholder communications matrix 

Tabla 33 Plan de comunicaciones con los interesados 

Stakeholder Information Method 

Timing or 

Frequency 

Sender Language 

Gerente general 

Indudata SAS 

 Estado de fuentes de financiación 

 Personal contratado y costo asociado 

 Resultados y beneficios esperados y 

obtenidos con la implementación del proyecto 

 Indicadores de adjudicación de contratos 

nuevos vs promedio actual 

 

 

Informes 

gerenciales vía 

email. 

 

 

Bimensual 

 

 

Gerente del 

Proyecto 

Español 

Simple 

Coordinador área 

de preventa 

 Personal contratado 

 Resultados y beneficios esperados con la 

 

 

 

 

 

 

Español 

Técnico 
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implementación del proyecto 

 Alcance y tiempo de ejecución del 

proyecto 

 Recursos internos y dedicaciones 

necesarias para la concepción del proyecto 

(Gerente de RRHH, Auxiliares, etc.) 

 Nivel de productividad actual del talento 

humano actual 

 Estados de avance del proyecto 

 

 

Documento 

formal impreso 

y vía email con 

anexos. 

Reunión cara a 

cara. 

 

Bimensual 

 

Gerente del 

Proyecto 

Gerente de 

Recursos 

Humanos 

Indudata SAS 

 Alcance técnico de la herramienta 

 Resultados y beneficios esperados con la 

implementación del proyecto 

 Personal contratado (esfuerzo de 

contratación) 

 Tiempo de ejecución del proyecto 

 Recursos internos y dedicaciones 

 

 

Email con 

anexos. 

 

 

Mensual 

 

 

Grupo 

Operacional 
Español 

Técnico 
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necesarias para la concepción del proyecto 

(Auxiliares de RRHH) 

 Estados de avance del proyecto 

Auxiliares de 

Recursos 

Humanos 

Indudata SAS 

 Usabilidad de la herramienta 

 Charlas de adaptabilidad al cambio 

 Alcance técnico de la herramienta 

 Beneficios de la implementación de la 

herramienta 

 

Email e 

instrucciones 

verbales 

 

Bimestral 

 

Grupo Técnico 

Español 

Simple 

 Grupo 

operacional 

 Factores ambientales de la organización 

 Procedimientos y políticas internas 

 Caso de negocio 

 Avances de grupo técnico y experto 

 Posibles proveedores de herramientas de 

hardware 

 Indicadores de satisfacción del equipo de 

RRHH 

 

 

Documentación 

formal impresa 

y vía email 

 

 

Semanal 

 

 

Gerente 

general 

Indudata SAS 

y Gerente del 

Proyecto 

Español 

Simple 
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 Grupo técnico  Herramientas tecnológicas existentes en la 

empresa 

 Documentación previa de herramientas 

similares 

 Procesos internos modelados – manuales 

de procedimientos 

 Marco legal 

 Nivel de autoridad y conductos regulares 

 Arquitectura y modelo conceptual de la 

herramienta 

 

 

Documentación 

formal impresa 

y vía email 

 

 

Semanal 

 

 

Gerente del 

Proyecto y 

Grupo de 

Expertos 

Español 

Técnico 

Grupo expertos  Factores ambientales de la organización 

 Procedimientos y políticas internas 

 Caso de negocio 

 Herramientas tecnológicas existentes en la 

empresa 

 Documentación previa de herramientas 

 

 

Documentación 

formal impresa 

y vía email 

 

 

Semanal 

 

Gerente del 

Proyecto y 

Grupo 

Operacional 

Español 

Técnico 
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similares 

 Procesos internos modelados – manuales 

de procedimientos 

Marco legal 

Empleadores de 

los recursos 

 Requisitos de certificaciones de 

experiencia 

Email Una única vez Auxiliares de 

Recursos 

Humanos 

Indudata SAS 

Español 

Simple 

Entidad cliente  Perfiles TI contratados Formal impresa 

y vía email 

Una única vez Gerente de 

Recursos 

Humanos 

Indudata SAS 

Español 

Técnico 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera 

Indudata SAS 

 Costos del proyecto (flujo de caja) 

 Estados de avance del proyecto 

Posibles proveedores de herramientas de hardware 

 

Verbal y escrita 

formal 

 

Mensual 

 

Gerente del 

proyecto 

Español 

Simple 
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Superintendencia 

de Industria y 

Comercio 

 Políticas y procedimientos de manejo de 

información (almacenamiento y custodia) 

 Políticas y procedimientos de seguridad de 

la información 

 Registro de bases de datos 

 Tipo de información almacenada (sensible 

– no sensible) 

 

 

Formal escrita 

 

 

Una vez sea 

solicitada 

 

Gerente del 

Proyecto y 

Grupo Técnico 
Español 

Simple 
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Constraints and Assumptions 

Tabla 34 Restricciones y supuestos 

Assumptions Constraints 

La documentación por parte de la empresa debe 

estar completa y debe ser entregada al equipo de 

proyecto. 

 

La documentación de la Superintendencia de 

Industria y Comercio debe ser entregada al 

equipo de proyecto 

 

 

Glossary of Terms or Acronyms 

Tabla 35 Glosario 

RUP: Rational Unified Process 

RRHH: Recursos Humanos 

SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública 

UAT: User Acceptance Tests 

BD: Base de Datos 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 

CRP: Conference Room Pilot 
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4.2.2.8. Plan de gestión de interesados. 

Project Title: Software de gestión y consulta de perfiles de TI Date: 

15-sept.-

17 

Level of engagement 

Tabla 36 Nivel de compromiso de los interesados 

Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 

Gerente general 

Indudata SAS 

   C,D  

Coordinador área de 

preventa 

    C,D 

Gerente de Recursos 

Humanos Indudata 

SAS 

  C D  

Auxiliares de 

Recursos Humanos 

Indudata SAS 

C  D   

Grupo operacional   C  D 

Grupo técnico C  D   

Grupo expertos C  D   

Empleadores de los 

recursos 

C,D     

Entidad cliente C,D     
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Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera Indudata 

SAS 

 C  D  

Superintendencia de 

Industria y Comercio 

C,D     

C = Current level of engagement D = Desired level of engagement 
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Communications needs 

Tabla 37 Necesidades de comunicación de los interesados 

Stakeholder 

 

Communication Needs 

Method/ 

Medium 

Timing/ 

Frequency 

 

Información Nivel de detalle 

Motivo de distribución de 

la información 

Gerente general 

Indudata SAS 

Estado de fuentes de financiación 

Personal contratado y costo asociado 

Resultados y beneficios esperados y 

obtenidos con la implementación del 

proyecto 

Indicadores de adjudicación de 

contratos nuevos vs promedio actual 

Básica 

Las iniciativas y proyectos 

que se desarrollan en 

Indudata deben estar 

avaladas por la Gerencia 

General y se deben reportar 

los resultados parciales 

obtenidos para poder 

continuar con la ejecución 

de los mismos. 

Informes 

gerenciales vía 

email. 

Bimensual 

Coordinador área 

de preventa 

Personal contratado 

Resultados y beneficios esperados 

Detallada 

El Coordinador es el dueño 

del proceso de negocio que 

Documento 

formal impreso 

Bimensual 
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Stakeholder 

 

Communication Needs 

Method/ 

Medium 

Timing/ 

Frequency 

 

Información Nivel de detalle 

Motivo de distribución de 

la información 

con la implementación del proyecto 

Alcance y tiempo de ejecución del 

proyecto 

Recursos internos y dedicaciones 

necesarias para la concepción del 

proyecto (Gerente de RRHH, 

Auxiliares, etc.) 

Nivel de productividad actual del 

talento humano actual 

Estados de avance del proyecto 

incluye a los recursos 

humanos. Es el responsable 

de asignar recursos 

internos para ejecutar el 

proyecto y corresponde al 

área de prevente el rublo 

presupuestal necesario para 

la ejecución del proyecto. 

y vía email con 

anexos. 

Reunión cara a 

cara. 

Gerente de 

Recursos 

Humanos 

Alcance técnico de la herramienta 

Resultados y beneficios esperados 

con la implementación del proyecto 

Media 

Es la persona que lidera y 

entiende el proceso de 

reclutamiento y selección, 

Email con 

anexos. 

Mensual 
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Stakeholder 

 

Communication Needs 

Method/ 

Medium 

Timing/ 

Frequency 

 

Información Nivel de detalle 

Motivo de distribución de 

la información 

Indudata SAS Personal contratado (esfuerzo de 

contratación) 

Tiempo de ejecución del proyecto 

Recursos internos y dedicaciones 

necesarias para la concepción del 

proyecto (Auxiliares de RRHH) 

Estados de avance del proyecto 

así como los 

requerimientos de los 

perfiles y las variables 

típicas solicitadas por las 

entidades cliente; 

adicionalmente será quien 

utilizará la herramienta de 

gestión en el futuro. 

Auxiliares de 

Recursos 

Humanos 

Indudata SAS 

Usabilidad de la herramienta 

Charlas de adaptabilidad al cambio 

Alcance técnico de la herramienta 

Beneficios de la implementación de 

la herramienta 

Básica 

Personas que utilizarán la 

herramienta a desarrollar, y 

quienes podrán dar 

retroalimentación del uso y 

la funcionalidad de la 

Email e 

instrucciones 

verbales 

Bimestral 
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Stakeholder 

 

Communication Needs 

Method/ 

Medium 

Timing/ 

Frequency 

 

Información Nivel de detalle 

Motivo de distribución de 

la información 

herramienta desarrollada. 

Grupo operacional 

Factores ambientales de la 

organización 

Procedimientos y políticas internas 

Caso de negocio 

Avances de grupo técnico y experto 

Posibles proveedores de 

herramientas de hardware  

Indicadores de satisfacción del 

equipo de RRHH 

Detallada 

La información deberá ser 

entregada dado que el 

grupo operacional dirigirá, 

monitoreará y controlará el 

proyecto. 

Documentación 

formal impresa 

y vía email. 

Semanal 

Grupo técnico 

Herramientas tecnológicas existentes 

en la empresa 

Documentación previa de 

Detallada 

La información deberá ser 

entregada dado que el 

grupo técnico desarrollará 

Documentación 

formal impresa 

y vía email 

Semanal 
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Stakeholder 

 

Communication Needs 

Method/ 

Medium 

Timing/ 

Frequency 

 

Información Nivel de detalle 

Motivo de distribución de 

la información 

herramientas similares 

Procesos internos modelados – 

manuales de procedimientos 

Marco legal 

Nivel de autoridad y conductos 

regulares 

Arquitectura y modelo conceptual de 

la herramienta 

la herramienta. 

Grupo expertos 

Factores ambientales de la 

organización 

Procedimientos y políticas internas 

Caso de negocio 

Herramientas tecnológicas existentes 

Media 

La información deberá ser 

entregada dado que el 

grupo experto deberá 

entender el caso de negocio 

y el marco integral donde 

         

Documentación 

formal impresa 

y vía email 

Semanal 
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Stakeholder 

 

Communication Needs 

Method/ 

Medium 

Timing/ 

Frequency 

 

Información Nivel de detalle 

Motivo de distribución de 

la información 

en la empresa 

Documentación previa de 

herramientas similares 

Procesos internos modelados – 

manuales de procedimientos 

Marco legal 

opera el proyecto y la 

organización. 

Empleadores de 

los recursos 

Requisitos de certificaciones de 

experiencia 

Media 

La información más 

relevante en la fase 

operativa de la herramienta 

son las certificaciones de 

experiencia de los perfiles, 

los empleadores de los 

recursos necesitan conocer 

Email Una única vez 
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Stakeholder 

 

Communication Needs 

Method/ 

Medium 

Timing/ 

Frequency 

 

Información Nivel de detalle 

Motivo de distribución de 

la información 

los requisitos de las 

certificaciones para poder 

expedir la documentación 

solicitada con la 

información que genere 

utilidad a la Entidad 

cliente. 

Entidad cliente Perfiles TI contratados Detallada 

La Entidad cliente requiere 

conocer la información que 

dé soporte a los perfiles 

presentados en las 

licitaciones. 

   Formal 

impresa y vía 

email 

Una única vez 

Coordinadora Costos del proyecto (flujo de caja) Media La Coordinación requiere   Verbal y Mensual 
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Stakeholder 

 

Communication Needs 

Method/ 

Medium 

Timing/ 

Frequency 

 

Información Nivel de detalle 

Motivo de distribución de 

la información 

administrativa y 

financiera 

Indudata SAS 

Estados de avance del proyecto 

Posibles proveedores de 

herramientas de hardware 

conocer la salud financiera 

del proyecto a lo largo de 

su ciclo de vida con el 

objetivo de no perjudicar el 

estado económico de la 

compañía, así como para 

poder anticipar las 

ejecuciones de pagos del 

proyecto. 

escrita formal 

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio 

Políticas y procedimientos de 

manejo de información 

(almacenamiento y custodia) 

Políticas y procedimientos de 

Detallada 

La Superintendencia es la 

responsable a nivel 

nacional de garantizar el 

debido manejo y 

   Formal escrita 

Una vez sea 

solicitada 
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Stakeholder 

 

Communication Needs 

Method/ 

Medium 

Timing/ 

Frequency 

 

Información Nivel de detalle 

Motivo de distribución de 

la información 

seguridad de la información 

Registro de bases de datos 

Tipo de información almacenada 

(sensible – no sensible) 

tratamiento de los datos 

personales, Indudata debe 

cumplir con la legislación y 

debe comunicar su 

cumplimiento a la 

Superintendencia para 

evitar sanciones o cierres. 
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Pending stakeholder changes 

No se presuponen cambios en los interesados. 

Stakeholder relationships 

Existe una interrelación natural entre los cargos internos de Indudata SAS. Así pues, en una 

estructura jerárquica se presentan las siguientes relaciones, en su orden: Gerente General de 

Indudata SAS, Coordinador del área de preventa, Gerente de Recursos Humanos y Auxiliares 

de Recursos Humanos. 

Los grupos técnico y de expertos serán dirigidos por el grupo operacional del proyecto. 

Stakeholder engagement approach 

Tabla 38 Acciones para elevar el nivel de compromiso de los interesados 

Stakeholder Approach 

Gerente de Recursos 

Humanos Indudata 

SAS 

Se presentarán las ventajas de implementar la herramienta en el proceso 

de reclutamiento para persuadir a la Gerencia de RRHH de la necesidad 

de ofrecer la mayor disposición y colaboración para desarrollar la 

herramienta más idónea y adaptada a las necesidades del proceso. 

Se compartirán los resultados parciales del uso de la herramienta para 

motivar a la Gerencia de RRHH a compartir recursos propios para poder 

definir de mejor forma los requerimientos de la herramienta. 

Auxiliares de Recursos 

Humanos Indudata 

SAS 

Se comunicará la información general del proyecto para que el equipo 

se sienta integrado en el proceso de desarrollo y colabore con la 

generación de requerimientos de bajo nivel de la herramienta a 
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Stakeholder Approach 

desarrollar.  

Grupo operacional 

Se presentará la importancia que tiene el proyecto en los resultados de la 

compañía y en su crecimiento profesional con el objetivo de motivar al 

equipo a comprometerse totalmente con el proyecto. 

Grupo técnico 

Se presentará la importancia que tiene el proyecto en los resultados de la 

compañía y en su crecimiento profesional con el objetivo de motivar al 

equipo a comprometerse totalmente con el proyecto. Adicionalmente se 

dictarán capacitaciones de ingeniería de requerimientos y gestión de 

pruebas de software para fortalecer el perfil de los profesionales. 

Grupo expertos 

Se presentará la importancia que tiene el proyecto en los resultados de la 

compañía y en su crecimiento profesional con el objetivo de motivar al 

equipo a comprometerse totalmente con el proyecto. 

Coordinadora 

administrativa y 

financiera Indudata 

SAS 

Se presentará a la coordinación las ventajas económicas que traerá para 

la compañía la implementación de la herramienta a desarrollar, 

buscando persuadirle de la necesidad de invertir el dinero presupuestado 

con el objetivo de mejorar los indicadores organizacionales de margen 

asociado a proyectos adjudicados. 
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4.2.2.9. Plan de gestión de adquisiciones. 

Project Title: Software de gestión y consulta 

de perfiles de TI  

   Date 

Prepared: 

16-Sep-16 

Procurement Authority 

El gerente de proyecto tendrá facultades de la utilización del 40% del presupuesto libremente, en 

caso de requerir un monto más allá de este presupuesto, deberá solicitar una reunión con el comité 

de cambios, en el caso de cambios dentro del contrato se revisará tanto con el comité de cambios 

como con el patrocinador del proyecto, en el caso de las negociaciones el gerente deberá estar 

acompañado por el comité de cambios, la autoridad del gerente de proyecto será limitada hasta la 

solicitud de cambiar a algún miembro del equipo de trabajo ya que no podrá prescindir de alguno 

de ellos sin haberlo consultado con el comité de cambios. 

Roles and Responsibilities: 

Project Manager 

1. El gerente de proyecto deberá dirigir al 

equipo de acuerdo con el organigrama. 

2. El gerente de proyecto deberá consultar 

con el comité de cambios cualquier cambio 

que se presente. 

3. El gerente de proyecto será el encargado de 

mantener una comunicación con el 

Procurement Department 

1. El equipo encargado de las adquisiciones 

deberá realizar un comité para aprobación 

de las compras. 

2. El equipo de adquisiciones no podrá en 

ningún momento tomar decisiones 

autónomas, deberá siempre convocarse un 

comité. 
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patrocinador. 3. El equipo de adquisiciones sólo dispondrá 

del presupuesto asignado y en caso de 

requerir algún monto adicional, deberá 

convocar un comité. 

Standard Procurement Documents 

1. Contrato de Prestación de Servicios 

2. Orden de Compra 

3. Hoja de evaluación de los proveedores 

4. Hoja de evaluación de desempeño de los proveedores 

5. Aceptación del patrocinador 

Contract Type 

Los tipos de contrato a utilizar dentro del proyecto serán los siguientes: 

Contrato de prestación de servicios  

Orden de compra de equipos 
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Bonding and Insurance Requirements 

Para efectos del proyecto no se realizarán ningún tipo de procesos de participación de proveedores 

ya que será realizado con recursos internos de la organización. 

Selection Criteria 

Weight Criteria 

  

  

  

Procurement Assumptions and Constraints 

Alcance: Las adquisiciones deben ser justificadas relacionándolas directamente con uno o más 

objetivos específicos del proyecto o con la generación de uno o más paquetes de trabajo; si no es 

posible realizar la relación, la adquisición no será aprobada.  

Tiempo: Teniendo en cuenta el proceso de compras de Indudata SAS, la adquisición de los 

recursos de hardware debe iniciarse con una anticipación de dos semanas para contar con las 

herramientas en el momento requerido por el proyecto sin que se generen retrasos.  

Costo: Para contratos de personal que supongan corta duración se preferirá la contratación por 

prestación de servicios orientada a entregables específicos u órdenes de trabajo establecidas, 

minimizando el impacto del costo por prestaciones sociales.  

Integration Requirements 

WBS Se alineará la WBS de la organización con la WBS del proyecto integrando éste 

a la planeación de los proyectos que tenga la organización 
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Schedule Se planearán en la organización los tiempos adecuados para alinear el 

cronograma de ésta con el cronograma del proyecto con el fin de que éste sea 

ejecutado y llevando un control adecuado de los hitos de diagnóstico, 

requerimientos, análisis y diseño de la plataforma, desarrollo e implementación, 

transición y gerencia de proyectos 

Documentation Se requerirá que la organización presente los documentos requeridos para 

alienar el proyecto con los lineamientos, formatos y metodologías. 

Risk Se manejarán formatos para el seguimiento de los riesgos además de los 

diferentes planes de acción que deberán existir para el debido control de éstos. 

Performance 

Reporting 

Deberán existir formatos de Reportes de Desempeño para poder evaluar y medir 

cómo está progresando el proyecto en las diferentes actividades y cómo se 

deberán realizar los planes correctivos. 

Performance Metrics 

Domain Metric Measurement 

Calidad de 

servicio 

El grado que satisface los requerimientos del cliente, generado un valor 

agregado con elementos adicionales como la puntualidad de entrega, empatía 

y eficiencia. 

Soporte técnico La disposición de personal calificado y capacitado que brinde respaldo para 

resolver problemas en el uso de los productos. 

Tiempo de 

entrega 

Es la estimación del tiempo de entrega que el proveedor hará del producto al 

cliente. 
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Costo El precio del producto, tenido como referente propuesta de competencia. 

Servicio 

Posventa 

La instalación la realizará el proveedor poniendo el producto en 

funcionamiento. El mantenimiento será solicitado en el momento que el 

producto lo requiera puede incluir inspecciones, limpieza y sustitución de 

partes entre otras actividades.  

Garantía  

 

El proveedor reparará los productos debiendo pagar o no el cliente por este 

servicio dependiendo de las condiciones y plazos de la garantía 
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4.2.2.10. Planes auxiliares. 

 Plan de gestión de cambios 

Project Title: 

Software de gestión y 

consulta   de perfiles de 

TI Date Prepared: 16 Sept 2016 

 Change Management Approach:  

Para la gestión de los cambios se va a tener un comité el cual estará encargado de la aprobación o 

rechazo de las diferentes solicitudes de cambio que se presenten dentro del proyectos. 

 Definitions of Change: 

Schedule change: 

Se realizará un cambio en el cronograma cuando se materialicen 

los riesgos relacionados con éste y que tengan un impacto muy 

alto en cuanto a los tiempos definidos en la planeación del 

proyecto. Un cambio en cronograma sugiere una desviación 

superior al 10% en la actividad a modificar. 

Budget change: 

Se realizará un cambio en el presupuesto cuando se materialice 

algún riesgo el cual impacte los costos ya definidos en la 

planeación. Un cambio en presupuesto corresponde a un 

incremento del 5% en el valor presupuestado. 
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Scope change: 

Cuando se presente una situación que requiera un cambio en el 

alcance, se deberá realizar una reunión con el gerente del 

proyecto, el comité de cambios y el patrocinador, además, se 

deberán diligenciar los formatos pertinentes a las solicitudes de 

cambio y éstas deberán estar aprobadas, se deberá también 

identificar los posibles riesgos asociados y su respectiva gestión, 

además realizar un seguimiento de las actividades planteadas en 

la gestión y finalmente medir la efectividad. 

Project document changes: 

Cuando se necesite hacer un cambio en los documentos del 

proyecto, se deberá revisar qué impacto tendrá y que los cambios 

sean justificados y entregados al comité de cambios por medio de 

una Solicitud de Cambio, ésta deberá estar aprobada por el 

comité. 

 Change Control Board: 

Name Role Responsibility Authority 

Cristhian Camilo 

Polanco 

Gerente de Proyecto 

Dirección del 

Proyecto 

Puede realizar solo ciertos 

cambios. 

Indudata SAS Patrocinador 

Organización que 

prestará los recursos 
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 Change Control Process: 

Change request submittal  

Se deberá diligenciar el formato de Solicitud de Cambios, 

donde se detallará el cambio solicitado, los riesgos asociados y 

las respectivas actividades para su gestión. 

Change request tracking 

Se realizará un seguimiento de las solicitudes de cambio 

mediante el proceso de revisión en el cual se validará que el 

cambio se esté realizando, que los riesgos asociados estén 

siendo gestionados, y que al finalizar el cambio, se mida la 

efectividad de éste. 

Change request review 

Se realizará un análisis del impacto que tendrá el cambio 

solicitado, éste deberá estar bien detallado en el formato de 

Solicitud de Cambio, además de ser almacenado para futuras 

auditorías. 

Change request disposition 

Los posibles escenarios de las Solicitudes de Cambios serán 

los de aceptación, rechazo o revisión, se llevará un control de 

versionamiento para las solicitudes de cambio que sean 

entregadas. 

 

  



TRABAJO DE GRADO 242 

 

 Plan de gestión de requerimientos 

Project Title: 

Software de gestión 

y consulta   de 

perfiles de TI 

Date: 15-sept-2016 

Collection 

La recolección de requerimientos se realizará a partir de las siguientes cinco fuentes de 

requerimientos: 

 Interesados 

 Procesos  

 Documentación previa 

 Sistemas interrelacionados 

 Eventos 

Se utilizarán entrevistas, exploración en campo, encuestas y todo tipo de herramientas de 

captura de información. 

Analysis 

El análisis de requerimientos estará basado en las mejores prácticas sugeridas por IREB y 

RUP en los cuales se verificará la viabilidad de implementación de los requerimientos, la 

calidad de los mismos, la naturaleza de su definición y la prioridad de desarrollo. 

Categories 

Se utilizará el modelo Kano para categorizar los requerimientos teniendo en cuenta el 

nivel de satisfacción y su categoría así: 

 Factores básicos 
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 Factores de desempeño 

 Factores de entusiasmo 

Documentation 

Para realizar la documentación de los requerimientos, se manejarán las siguientes 

perspectivas, de acuerdo a la naturaleza de cada uno y el nivel de especificidad 

requerido: 

 Documentación en lenguaje natural 

 Modelamiento conceptual  

 Formas combinadas de documentación de requerimientos 

 

En todo caso, se utilizará la estructura estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2011 para realizar 

la documentación de forma debida. 

Priorization 

Dependiendo de la naturaleza de los requerimientos recolectados, se utilizarán las 

siguientes técnicas de priorización de requerimientos: 

 Ordenación y técnica de los diez mejores 

 Clasificación por un solo criterio 

 Clasificación de Kano 

 Matriz de priorización de Wiegers 

Metrics 

Los siguientes serán los criterios de calidad a aplicar en la gestión de requerimientos del 

proyecto, los cuales serán evaluados en forma binaria en el formato CUMPLE/NO 
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CUMPLE: 

 Consensuado 

 No ambiguo 

 Estructura clara 

 Consistencia 

 Capacidad de ser modificado (mantenibilidad) 

 Completitud 

 Trazabilidad  

Traceability structure 

Durante el proyecto se registrarán, organizarán y mantendrán los requerimientos y su 

información de cambio. 

La estructura de la matriz de trazabilidad incluirá: 

 ID del requerimiento 

 ID de requerimientos asociados 

 Descripción del requerimiento 

 Objetivos, metas, oportunidades o necesidades de negocio a las cuales apunta 

 Objetivos del proyecto 

 Entregables de la EDT impactados 

 Componentes del diseño del producto impactados 

 Componentes desarrollados impactados 

 Casos de pruebas relacionados 
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Tracking  

Se realizará un seguimiento a los requerimientos a partir de la matriz de trazabilidad. 

Adicionalmente y con el objetivo de analizar la calidad de los requerimientos y del 

proceso en sí, se evaluarán y registrarán los incidentes relacionados con: 

 Errores 

 Atributos 

 Cambios (frecuencia) 

Validation 

Los siguientes serán los principios que regirán la validación de requerimientos: 

 Intervención de interesados adecuados 

 Separación de los procesos de diagnóstico  

 Validación multicriterio 

 Cambio de tipo de documentación correcto 

Configuration management 

El proceso de gestión de la configuración de los requerimientos permitirá mantener un 

repositorio de requerimientos al día y con un versionamiento adecuado. A continuación, 

se presentan las condiciones necesarias para adelantar la gestión de configuración: 

 Definición de la Versión 

 Control de Incremento de la versión 

 Vínculo de requerimientos 

 Consistencia de requerimientos 

 Existencia de identificador único 
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 Inmutabilidad de los requerimientos dentro de una configuración 

 Punto de partida para retorno a configuración previa. 
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 Plan de mejora de procesos 

Project title: Software de gestión y 

consulta   de perfiles 

de TI 

Date: 15-sept-2016 

Process description 

El proceso de reclutamiento basado en satisfacer los requerimientos de un perfil solicitado en 

términos de referencia corresponde a un proceso lineal enfocado en el análisis de documentación 

existente o recientemente adquirida de la hoja de vida y el perfil de un profesional TIC que 

satisfaga los requisitos solicitados por el área de preventa de la compañía. 

El proceso se soporta en la información almancenada en Indudata en medio físico y magnético y 

en la información adquirida a través de portales y bolsas de empleo. 

Process boundaries 

Process starting point 

El proceso a optimizar inicia con la solicitud del 

área de preventa de un rol y perfil definidos por los 

términos de referencia de una licitación o proceso 

de selección 

Process ending point 

El proceso termina con la entrega al área de 

preventa de la documentación del perfil 

idóneo para satisfacer los requerimientos 

de los términos de referencia. 

Inputs 

 Pliegos de condiciones y términos de 

referencia 

 Documentación de hojas de vida 

 Datos de bolsas de empleo 

Outputs 

 Perfil seleccionado 

 Documentación contractual 

 Activos del proceso actualizados 
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 Presupuesto por rol 

 Tiempo de contratación 

 Políticas y procedimientos internos 

 Legislación 

Stakeholders 

Process owner: El proceso a optimizar es responsabilidad de la Analista de recursos humanos de 

la compañía 

Other stakeholders 

 Gerencia de Indudata 

 Coordinador del área de preventa 

 Auxiliarles de RRHH 

Process metrics 

Metrics Control limit 

 N° de hojas de vida preseleccionadas 

 N° de hojas de vida definitivas 

 

 Tiempo de consulta 

Como mínimo se cuenta con 10 hojas de 

vida preseleccionadas 

Mínimo debe haber una hoja de vida 

definitiva 

Máximo 5 días de consulta y análisis 

Targets for improvement 

La meta de mejora del proceso se enfoca en el tiempo de consecución del recurso. 

Se estima un decrecimiento en el tiempo de consecución del 20%, es decir, pasar de 5 días a 4 

días de consulta y análisis del perfil solicitado. 
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Process improvement approach 

El enfoque de mejora de procesos estará orientado a la reducción de tiempo a partir de la 

generación de un repositorio ordenado y segmentado de perfiles TIC altamente calificados y 

previamente registrados y el desarrollo de una herramienta de consulta que permita la 

visualización rápida de los perfiles más idóneos para el cargo solicitado 

Current process 
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4.2.3. Plan de sostenibilidad. 

Objetivo 

Objetivo General 

Diseñar y definir el plan de sostenibilidad del proyecto que contribuya al fortalecimiento de 

la Responsabilidad Social Corporativa de INDUDATA S.A.S. y del proyecto mismo, como 

aporte e inclusión en su visión y objetivos estratégicos, con el fin de definir estrategias para la 

sostenibilidad económica, social y ambiental, que permitan generar un valor agregado a la 

sociedad, minimizando o mitigando los impactos negativos generado por el desarrollo del 

proyecto. 

 

Objetivos Específicos  

1. Garantizar los beneficios económicos de la compañía equilibrando los ingresos con el 

impacto ambiental producto de la ejecución del proyecto. 

2. Generar un impacto positivo en la economía local a través de la creación de empleo 

formal tanto en el ciclo de vida del proyecto como en la vida útil del producto. 

3. Reducir el uso de productos que no sean amigables con el medio ambiente. 

4. Establecer los planes y acciones que propendan por la mejor utilización y distribución de 

recursos. 
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Resumen ejecutivo 

El desarrollo sostenible es responsabilidad compartida con INDUDATA S.A.S, en aspectos 

políticos, sociales, económicos y ambientales. 

Se aspira a contribuir a que el desarrollo sea sostenible a través de la visión de la 

responsabilidad corporativa, que es una visión compartida en la que se asume lo legalmente 

exigido en relación a los impactos que generan el desarrollo de nuestras actividades en la 

sociedad y en el medio ambiente, con lo cual se desarrollarán prácticas que maximicen los 

impactos positivos y previniendo, mitigando, restaurando y compensando los negativos 

producidos por las actividades. 

En el proyecto durante sus fases se identificarán factores que estén relacionados con la 

gobernabilidad, respeto el medio ambiente y derechos humanos garantizando seguridad 

minimizando el impacto negativo. Se ha realizado el análisis de entorno e impacto a través de 

herramientas como lo es PESTLE, cálculo de huella de carbono, matriz P5 y análisis ambientales 

y riesgo. 

Software de gestión y consulta de perfiles de TI, tiene como finalidad entre sus procesos de 

conciencia con el medio ambiente la reducción del papel en los procesos de reclutamiento de 

hojas de vida,  en aspectos sociales brindar oportunidades laborales que garanticen la seguridad e 

inclusión al mercado laboral entre otros aspectos, a nivel organizacional mejoramiento de clima 

organizacional, optimización de tiempo en la consecución del personal y cumplimiento de 

requerimientos de la partes interesadas.  

Exclusiones 

En el proyecto van incluidas todas las áreas por lo tanto no aplican las exclusiones. 
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Descripción del proyecto 

Se realizará el análisis, diseño e implementación de un sistema de gestión para manejar 

las hojas de vida de los recursos que se vayan contratando, se analizará el negocio para conocer 

las diferentes áreas que componen el proceso y así identificar el área en el que se van a enfocar 

los esfuerzos, después de esto se realizará un levantamiento de requerimientos con el fin de 

entender la necesidad de los interesados, con la terminación de esta fase se comenzará con un 

diseño preliminar de la interfaz de la herramienta, seguidamente se realizará la implementación 

de la herramienta de gestión como lo es integrar los diferentes sistemas y la planeación de las 

etapas de revisión y aceptación de pruebas por parte del usuario, finalizada esta fase, se realizarán 

las pruebas de software para revisar que soporte el nivel de concurrencia y que el sistema 

mantenga una estabilidad la mayor parte del tiempo, una vez se finalice esta etapa, se iniciará con 

la puesta en marcha que consistirá en todo el desarrollo del material de soporte, el afianzamiento 

del usuario con la herramienta, diligenciamiento de las hojas de vida en la herramienta y 

capacitación general entre otras, finalmente se realizará la etapa de producción que consistirá en 

el inicio de la operación, el soporte técnico, y para el cierre se finalizará el uso de la herramienta 

y se realizará la venta de los equipos de cómputo, adicionalmente se realizará la gestión de los 

grupos de procesos de la Gerencia de Proyectos. 

Análisis del entorno 

El entorno de la organización se encuentra principalmente afectado por su ubicación 

espacial y su mercado objetivo. Teniendo en cuenta el factor del mercado, Indudata SAS se 

enmarca dentro del sector TIC el cual se encuentra atravesando un potencial de desarrollo 

superior a la media de los distintos mercados de la economía nacional.  
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Con respecto a la ubicación espacial, Indudata se encuentra radicada en el sector 

comercial de un conjunto residencial del barrio Polo Club de la ciudad de Bogotá, razón por la 

cual ve limitadas sus opciones de controlar el ambiente y las zonas verdes que la rodean toda vez 

que requiere los permisos por parte del Consejo de Administración para poder aplicar estrategias 

que afecten su entorno medioambiental.  

El proyecto, además, tiene como entorno específico la legislación y el contexto político 

relacionado con la contratación pública dado que el principal cliente de Indudata es el Estado 

colombiano y la herramienta a desarrollar debe tener como base los requerimientos de recursos 

humanos que exijan las instituciones públicas que sean potenciales clientes de la compañía. 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de entorno y según la matriz PESTLE (  
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Tabla 39) a continuación, se encuentra que los impactos negativos y muy negativos no 

son tan recurrentes y que en los posibles casos que estos se presentan, se pueden realizar 

estrategias de prevención o mitigación en el caso de ser necesario, en los impactos positivos se 

puede determinar cómo aprovechar estos impactos y cómo explotarlos para futuras mejoras 

dentro del proyecto y la organización. 

Con respecto a las incidencias se debe tener en cuenta las negativas y muy negativas para 

buscar oportunidades de mejora con el fin de que se minimice el impacto o tomar las decisiones 

adecuadas para cuando no sea posible evitar la afectación. 
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Tabla 39 Matriz PESTLE. 

Componente 

Fase Nivel Incidencia 

 

I P Im C Cr Mn N I P Mp Incidencia en el Proyecto y Recomendación 

POLITICO 

Implementación 

Planes de Gobierno 

de las nuevas 

administraciones 

locales 

        X   X       

La implementación dilatada de los planes de 

gobierno de las nuevas administraciones locales 

trae consigo un menor número de procesos de 

selección abiertos y publicados durante el primer 

semestre del año actual.  

Se recomienda incluir el programa de gobierno de 

la nueva administración distrital para inferir los 

proyectos relacionados con TI y a partir de allí 

modelar los requerimientos de los posibles 

perfiles solicitados 

ECONOMICO 

Inflación - 

Devaluación del peso 

X             X     

Dificulta el acceso a los recursos necesarios para 

llevar a buen término el proyecto, partiendo de los 

sobrecostos que vendrían implícitos en las 

remuneraciones de los miembros del equipo de 

trabajo, los costos elevados de las herramientas 

tecnológicas, etc. 

Se recomienda fijar un porcentaje máxima 

aceptable de IPC de los últimos 12 meses con el 

objetivo de controlar la viabilidad económica del 

proyecto y definir su estado de ejecución. 
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Componente 

Fase Nivel Incidencia 

 

I P Im C Cr Mn N I P Mp Incidencia en el Proyecto y Recomendación 

Factores específicos 

de la industria 

X   X           X   

Mejoras futuras dentro de la industria de TI ya 

que dado el auge que existe a la implementación 

de herramientas tecnológicas por parte de las 

empresas, pueden surgir nuevas oportunidades de 

negocio. 

Se recomienda realizar estudios de estado del arte 

que permitan conocer al instante herramientas 

TIC que beneficien al proyecto. 

Fluctuación del dólar     X X     X       

La fluctuación del dólar afecta directamente a la 

compra de los equipos que serán las herramientas 

de desarrollo y construcción del software de 

Gestión Humana.  

Se recomienda utilizar proveedores locales 

monetizados en pesos o definir un tope de TRM 

admitido para ejecutar las compras de productos 

importados. 

Auge del mercado de 

TICs 

X X             X   

El auge del mercado TIC en Colombia permite 

estimar una viabilidad técnica y económica 

positiva para el entorno del proyecto, con lo cual 

se puede suponer la estabilidad económica del 

medio y la variedad de profesionales requerida 

para prestar el servicio debidamente. 

Se recomienda analizar los reportes económicos 

del MINTIC con el objetivo de estar al tanto de 
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Componente 

Fase Nivel Incidencia 

 

I P Im C Cr Mn N I P Mp Incidencia en el Proyecto y Recomendación 

posibles cambios en la tendencia de crecimiento 

del mercado TIC y su posible afectación al 

proyecto. 

SOCIAL 

Demografía: 

Desempleo en la 

ciudad (alrededor del 

10% a Abr de 2016) 

        X       X   

La tasa de desempleo permite contar un número 

considerable de recursos disponibles a prestar los 

servicios de análisis de recursos humanos en la 

fase productiva del proyecto y su producto objeto. 

Se recomienda vincular a personal cercano al 

campo de acción de la compañía con el objetivo 

de garantizar un crecimiento en la economía local. 

TECNOLOGICO 

Nuevas herramientas 

tecnológicas 

  X X           X   

Con la aparición de nuevas tecnologías existe la 

oportunidad para aprovechar sistemas 

posiblemente en la nube con mejor capacidad de 

respuesta y mejor almacenamiento.  

Se recomienda el licenciamiento de herramientas 

en la nube que minimicen la necesidad de utilizar 

herramientas físicas que requieran de disposición 

final que genere impactos al medio ambiente. 

Potencial de 

innovación 

X X             X   

Se puede presentar una mejora de tecnología lo 

cual conllevaría a mejoras en el proceso.  
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Componente 

Fase Nivel Incidencia 

 

I P Im C Cr Mn N I P Mp Incidencia en el Proyecto y Recomendación 

Se recomienda incentivar la innovación a través 

de herramientas y técnicas que resalten las 

habilidades del equipo de trabajo. 

Temas de propiedad 

intelectual 

      X X   X       

Es posible que se presente una situación en la cual 

la empresa no preste ninguna información para un 

posible proyecto de la misma naturaleza en otra 

empresa.  

Se recomienda realizar el debido proceso de 

registro de propiedad intelectual e industrial de 

los desarrollos realizados. 

LEGAL 

Normativa 

colombiana con 

respecto a las 

licitaciones 

X       X     X     

En general la normativa viene siendo la misma 

desde 1993, no obstante, un cambio en el enfoque 

de asignación de puntuación y de verificación de 

requisitos habilitantes puede exigir la 

modificación del alcance esperado y generado por 

la herramienta definitiva.  

Se recomienda incluir en el caso de negocio las 

leyes y decretos que definan la contratación 

pública en Colombia para definir el enunciado de 

alcance del proyecto a desarrollar. 

Leyes de salud y 

seguridad laboral 

  X   X         X   

Se pueden tener en cuenta las leyes de salud y 

seguridad laboral y cómo van a afectar las 

contrataciones de los perfiles que se tengan en 
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Componente 

Fase Nivel Incidencia 

 

I P Im C Cr Mn N I P Mp Incidencia en el Proyecto y Recomendación 

cuenta para poder dar beneficios a las personas 

contratadas para las licitaciones 

Leyes de habeas data X X   X X   X       

Es posible que el producto final se vea afectado 

por una ola de requerimientos de dados de baja en 

las bases de datos de la empresa que afecte el 

objetivo de reducir los tiempos de búsqueda de 

recursos para las licitaciones de la empresa. 

Autorización para 

almacenamiento de 

datos 

X X   X X X         

Actualmente en Colombia se está formulando la 

nueva ley de almacenamiento de datos personales 

lo cual puede afectar directamente en la 

administración de los datos a almacenar en la 

herramienta TI.  

Se recomienda solicitar autorización del 100% de 

las personas que tengan datos almacenados en la 

base para satisfacer los requerimientos legales 

Leyes de protección 

ambiental 

X     X       X     

La legislación ambiental puede desencadenar una 

interrupción en la ejecución del proyecto. 

Se recomienda implementar todos los controles 

necesarios para ratificar el cumplimiento de las 

leyes ambientales, adaptándolas tanto a la 

organización como a los procesos que se realicen 

en el desarrollo del proyecto. 

ECOLOGICO 
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Componente 

Fase Nivel Incidencia 

 

I P Im C Cr Mn N I P Mp Incidencia en el Proyecto y Recomendación 

Regulación sobre el 

consumo de energía y 

el reciclaje de 

residuos 

  X     X       X   

Con una regulación de consumo de energía y el 

reciclaje de residuos adoptada en el proyecto se 

podrán implementar medidas para evitar el 

impacto en el medio ambiente y mitigar al 

máximo las afectaciones que se puedan presentar 

Localización de la 

empresa con pocas 

áreas verdes para 

compensación de las 

emisiones de CO2 

indirectas 

X X         X       

Dada la ubicación geográfica de la empresa, no se 

pueden realizar afectaciones positivas al entorno 

en cuanto a un impacto ambiental ya que no 

existen zonas verdes alrededor donde se puedan 

realizar campañas o programas. 

Se recomienda explorar herramientas de 

compensación de GEI distintas a la plantación de 

vegetación. 

Fase: 

           

I: Iniciación  

           

P: Planificación  

           

Im: Implementación 

           

C: Control 

           

Cr: Cierre 

           
Fuente: Construcción del autor (2016).  
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Análisis de riesgos 

La estimación de riesgos está determinada por 2 criterios principales: La probabilidad de 

ocurrencia del riesgo y su impacto y grado de tolerancia. A continuación, se presenta la 

metodología de evaluación y análisis de riesgos que podrían impactar al contexto del proyecto. 

1. La probabilidad de que el riesgo ocurra y su efecto a partir de la siguiente Tabla 40: 

Tabla 40 Criterios de Análisis de Riesgos 

Rango Probabilidad Efecto 

<10% Muy Baja Insignificante 

10% - 25% Baja Marginal 

25% - 50% Moderada Serio 

50% - 75% Alta Crítico 

>75% Muy Alta Catastrófico 

 Fuente: Construcción del autor (2016). 

2. El impacto del riesgo y su grado de tolerancia a partir de la siguiente matriz (Tabla 41): 

Tabla 41 Matriz de Riesgos 

  

EFECTO 

  

Insignificante Marginal Serio  Crítico Catastrófico 

PROBABILIDAD 

Muy bajo           

Bajo           
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EFECTO 

  

Insignificante Marginal Serio  Crítico Catastrófico 

Moderada           

Alto           

Muy alto           

 

  
Tolerable 

  

Tolerancia 

Media 

  
Intolerable 

       

Fuente: Construcción del autor (2016). 

La siguiente Tabla 42 muestra el listado de riesgos identificados y el impacto que tienen:  
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Tabla 42 Riesgos identificados. 

ID Riesgo Probabilidad Efecto Tolerancia 

1 Retraso en el cronograma de los programas de 

sostenibilidad. 

Moderada Serio Media 

2 Estimación equivocada del tiempo para el 

desarrollo de las actividades propuestas. 

Moderada Serio Media 

3 Rechazo por parte de la organización, para los 

programas de salud ocupacional actuales. 

Bajo Catastrófico Intolerable 

4 Fallos en los equipos. Moderada Serio Media 

5 Relación desfavorable con los interesados Alto  Critico  Media 

6 Afectación de los derechos humanos  Alto  Critico  Media 

7 Ingresos inferiores a los presupuestados  Muy alto  Catastrófico Intolerable 

8 Sobre costos en la ejecución de los programas  Alto  Critico  Media 

Fuente: Construcción del autor (2016). 

La siguiente tabla ( 

Tabla 43) muestra los planes de mitigación y contingencia de los riesgos: 



TRABAJO DE GRADO 264 

 

 

Tabla 43 Planes de Mitigación y Contingencia de Riesgos 

ID Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

1 Se dispone un cronograma detallado para cada una 

de las actividades sobre el cual se hará seguimiento 

semanal y se registrará el progreso mediante la 

ayuda de un software de gestión de proyectos. 

Se puede definir nuevos tiempos para las 

actividades siguientes utilizando las horas 

que quedan disponibles para imprevistos. 

2 Se estimó alrededor de una hora adicional de 

holgura para cada una de las actividades 

programadas. 

Se puede definir nuevos tiempos para las 

actividades siguientes utilizando las horas 

que quedan disponibles para imprevistos. 

3 Para el desarrollo de esta propuesta se solicitará el 

apoyo de los líderes de cada proceso. 

Presentar y actualizar las estrategias de 

sostenibilidad de acuerdo al cambio de 

condiciones de manera trimestral 

4 
El producto resultado del desarrollo del proyecto 

va a estar siempre en un repositorio en la nube con 

opción de recuperación de versiones para evitar 

pérdida de información. 

Se tiene acceso a un computador 

adicional para el desarrollo del proyecto. 

5 
Seguimiento de los planes de comunicación plan 

general de manejo de crisis 

Entrenamiento de comunicación en crisis. 
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 Fuente: Construcción del autor (2016). 

Recomendaciones del análisis de riesgos  

Tener control en los efectos altos de los factores, teniendo en cuenta cada etapa del 

proyecto, para su mitigación como las actividades propias del trabajo, relación con el grupo de 

interesados, generando cronogramas y roles establecida. 

La generación de conciencia y cultura desde el involucramiento directo de las personas en 

actividades y toma de decisiones por medio de estrategias de incentivos y capacitación constante 

que permita generar prevención y no correctivos. 

  

6 
Estudios de riesgos e impactos en derechos 

humanos. Política de derechos humanos.  

Participación en iniciativas de promoción 

de derechos humanos con otras 

instituciones que prueban su respeto 

7 
Planeación y seguimiento. Estrategias contractuales para ayudar a la 

estabilidad de los ingresos. 

8 
Aplicación de criterios de diseño y gestión de 

proyectos.  

Directrices para la contratación.  

Planes de contingencias y emergencias. 

Inspecciones de riesgos. 
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Análisis de impactos  

Cálculo de huella de carbono 

El cálculo de emisiones de CO2eq busca cuantificar la masa total de gases de efecto 

invernadero (GEI) que ascienden a la atmósfera y que son generadas directa o indirectamente por 

las distintas fases del proyecto, así como por el ciclo de vida del producto.  

El análisis de huella de Carbono (ver Tabla 44) se realizó tomando el estándar del GHG 

Protocol lo cual motivó la evaluación de los tres (3) alcances definidos por la norma encontrando 

lo siguiente: 

Tabla 44 Alcances del Protocolo GHG              

Alcance Factor 

Alcance 1 No se encuentran emisiones asociadas al alcance 1 

Alcance 2 Energía eléctrica 

Alcance 3 

Transporte del equipo de trabajo 

Consumo de papel 

Fuente: (World Resources Institute) 

 De acuerdo a la naturaleza del proyecto, no existen emisiones que se puedan incluir 

dentro del Alcance N° 1 toda vez que no se cuenta con emisiones directas generadas por 

fuentes controladas por el proyecto ni por la empresa; en el Alcance 1 se incluyen 

elementos tales como: hornos, calderas de combustión, vehículos propiedad de la 

empresa, producción química, entre otros. 

 Teniendo en cuenta que el proyecto corresponde a un desarrollo de software, el uso de 

dispositivos electrónicos es intensivo, asimismo, se requiere de un alto nivel de 
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iluminación, motivos por los cuales se debe incluir el consumo de energía eléctrica dentro 

del Alcance 2. Dada la naturaleza del proyecto, no se encuentran fuentes de emisión 

originadas por vapor o similares. 

 De acuerdo al estándar, el Alcance N° 3 incluye otras emisiones indirectas que se 

producen como consecuencia de la actividad propia de la organización o el proyecto 

estudiado, por esta razón, es importante resaltar que la ejecución del proyecto objeto del 

presente plan de sostenibilidad obliga a cuantificar las emisiones generadas por el 

transporte de los miembros del equipo de trabajo a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

así como durante la vida útil del producto, además, se debe valorar la emisión generada 

por la fabricación del papel que se utilizará a lo largo del proyecto y de la fase operativa 

del producto. 

Dados los criterios anteriores, los resultados obtenidos para el análisis de la huella de 

carbono en cada una de las fases del proyecto se reflejó así: 

Tabla 45 Huella de carbono. 

Fase Factor Emisión total 

Unidad de 

Medida 

Inicio 

Per Cápita              394,52  KgCO2eq 

Computador Portátil                 33,52  KgCO2eq 

Tubo Fluorescente                 24,44  KgCO2eq 

Impresora Tinta Brother Multifunción MFC-5490CN (2011)                 12,57  KgCO2eq 

Resma 500 hojas (carta 21,5 x 27,9) 75 gr/m2                   4,14  KgCO2eq 

Agua consumida                 22,50    

               491,70  KgCO2eq 
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Fase Factor Emisión total 

Unidad de 

Medida 

Organización y preparación 

Per Cápita              263,01  KgCO2eq 

Computador Portátil                 22,35  KgCO2eq 

Tubo Fluorescente                 19,56  KgCO2eq 

Impresora Tinta Brother Multifunción MFC-5490CN (2011)                 16,76  KgCO2eq 

Resma 500 hojas (carta 21,5 x 27,9) 75 gr/m2                   8,28  KgCO2eq 

Agua consumida                 15,00    

               344,96  KgCO2eq 

Ejecución 

Per Cápita           3.156,16  KgCO2eq 

Computador Portátil              268,19  KgCO2eq 

Tubo Fluorescente              130,37  KgCO2eq 

Impresora Tinta Brother Multifunción MFC-5490CN (2011)                 67,05  KgCO2eq 

Resma 500 hojas (carta 21,5 x 27,9) 75 gr/m2                 12,42  KgCO2eq 

Agua consumida              180,00    

            3.814,18  KgCO2eq 

Cierre 

Per Cápita              263,01  KgCO2eq 

Computador Portátil                 22,35  KgCO2eq 

Tubo Fluorescente                 19,56  KgCO2eq 

Impresora Tinta Brother Multifunción MFC-5490CN (2011)                 16,76  KgCO2eq 

Resma 500 hojas (carta 21,5 x 27,9) 75 gr/m2                   4,14  KgCO2eq 

Agua consumida                 15,00    

               340,82  KgCO2eq 

Ciclo de vida del producto 

Per Cápita        28.054,79  KgCO2eq 

Computador Portátil           2.383,87  KgCO2eq 

Tubo Fluorescente           1.042,94  KgCO2eq 
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Fase Factor Emisión total 

Unidad de 

Medida 

Impresora Tinta Brother Multifunción MFC-5490CN (2011)              536,37  KgCO2eq 

Resma 500 hojas (carta 21,5 x 27,9) 75 gr/m2                   8,28  KgCO2eq 

Agua consumida           1.600,00    

         33.626,26  KgCO2eq 

  

        38.618  KgCO2eq 

  

        38,618  TonCO2eq 

        Fuente: Construcción del autor (2016). 

 

La tabla anterior (Tabla 45) muestra el valor total de emisiones de GEI que se cuantifica en 38,6 

Toneladas de CO2 equivalente, y evidencia que la fase productiva del producto será la fase en la 

cual se emitirá el mayor número de moléculas de GEI a la atmósfera. Lo anterior motiva a 

generar estrategias de minimización de generación de GEI principalmente en la fase productiva 

sin excluir las demás fases. 

Análisis de impactos ambientales 

De acuerdo a la matriz P5 y a la evaluación de la huella de carbono, así como al análisis 

de riesgos presentada en capítulos preliminares, se evidenció que los principales riesgos 

ambientales negativos fueron motivados por las emisiones de CO2eq generadas principalmente por 

el consumo intensivo de energía eléctrica y por el uso de papel o similares. 

Un impacto adicional que se presenta por la participación de un alto número de 

consultores a lo largo del ciclo de vida del proyecto y del producto es la disposición de aguas 

residuales domésticas y el alto consumo de agua asociada a la alimentación y la hidratación. Aun 
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así, las políticas de control de consumo de agua que se implementaron en la compañía obligan a 

los profesionales a emplear de manera racional el recurso hídrico. 

Dado que en general, además del agua, los esfuerzos de análisis de impacto ambiental se 

centran en la utilización de la energía eléctricas, a continuación se presentan los dos indicadores 

que se definieron para evitar o mitigar las emisiones de GEI buscando a través de su monitoreo y 

control minimizar el impacto al medio ambiente proporcionado por las acciones propias de la 

ejecución del proyecto y la prestación de servicios del producto. 

Tabla 46 Indicadores contra emisión de GEI 

 

 Fuente: Construcción del autor (2016). 

  

Nombre Descripción 
Unidad de 

Medida 
Fórmula Variables Periodicidad Tipología 

Fecha de 
Creación 

Energía 
ahorrada en 
el proyecto 

Medida de la 
cantidad de 
energía 
ahorrada por 
hora 

kWh (Kilo 
Watts por 

hora) 

𝐶𝑎𝑐𝑡 − 𝐶𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
𝐶𝑎𝑐𝑡

> 10% 

Consumo 
kWh diario 

en la ciudad 
de Bogotá 

Mensual Gestión 
Abril 15 de 

2016 

Desperdicio
s ahorrados 
dentro del 
proyecto 

Medida de la 
cantidad de 
desperdicios de 
papelería que se 
van a producir 
por día 

Kg 
(Kilogramos) 

𝐷𝑎𝑐𝑡 − 𝐷𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
𝐷𝑎𝑐𝑡

> 20% 

Promedio de 
generación 
de residuos 
de papelería 
diario en la 
ciudad de 

Bogotá 

Mensual Gestión 
Abril 15 de 

2016 
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Matriz P5 

La línea base de sostenibilidad del proyecto se evaluó teniendo en cuenta la herramienta 

Matriz P5 en la cual se busca cuantificar el impacto (positivo o negativo) de cada fase del 

proyecto y del ciclo de vida del producto en tres grandes componentes, a saber: Sector 

Ambiental, Sector Social y Sector Económico.  

De acuerdo al estudio realizado, los principales resultados se presentan a continuación: 

 El impacto esperado en el sector económico de la empresa es positivo, no obstante, 

teniendo en cuenta el número de fases evaluadas y las subcategorías analizadas, el 

impacto es muy ligero y se deben generar estrategias que permitan incentivar la 

manifestación de riesgos positivos que soporten una generación de valor de forma 

indirecta. 

 Con respecto al sector ambiental, el impacto es prácticamente balanceado, es decir, que 

los componentes que se ven afectados por la ejecución del proyecto tienen en general el 

mismo potencial de los beneficios que se manifiestan al ejecutar las actividades asociadas 

al proyecto y al ciclo de vida del producto. No obstante lo anterior, se desarrollarán 

estrategias que permitan evitar o mitigar el impacto al medio ambiente producto 

principalmente de las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica y a la 

generación de residuos de papelería o de dispositivos electrónicos. 

 En una primera aproximación a la herramienta P5, se espera que el impacto social del 

proyecto genere un fuerte impacto positivo en el entorno específico de la empresa, toda 

vez que, según la evaluación, se espera que la mayoría de subcategorías asociadas al 
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sector social reciban una retribución positiva de las distintas fases del ciclo de vida de 

proyecto y de la vida útil del producto mismo. 

Dada la necesidad de realizar un monitoreo y control constante a las variables de 

sostenibilidad del proyecto, se actualizará la matriz P5 una vez se cierre cada etapa planeada 

dentro de cada fase del proyecto, buscando encontrar oportunidades de mejora que contribuyan a 

minimizar el impacto negativo sobre los sectores ambientales, sociales y económicos y generando 

beneficios directos a los citados sectores generando valor agregado a todo el entorno de la 

empresa. 
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Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 

Tabla 47 Matriz de estrategias. 

Factor Estrategia Indicadores  

Medios de 

verificación de los 

indicadores 

Supuestos 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Objetivo General: 

Desarrollar una cultura, 

promover conductas y 

establecer metodologías para 

fomentar el uso adecuado del 

agua. 

consumo actual / consumo al 

finalizar el proyecto 

Factura de Servicio 

Publico 

Políticas interpuestas por el 

gobierno para la racionalización 

de los recursos 

Objetivo Específico: 

Promover el uso eficiente del 

agua para disminuir los 

volúmenes utilizados y 

Unidades de consumo al mes /  

Mes anterior 

Lectura de los 

medidores 

El acueducto no genere la 

lectura ni el soporte mensual que 

realiza manual. 
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Factor Estrategia Indicadores  

Medios de 

verificación de los 

indicadores 

Supuestos 

contribuir al saneamiento de 

las aguas residuales. 

Meta: Reducir el 30 % el 

consumo a través de 

programas de reutilización y 

ahorro 

Número de programas postulados / 

Programas 

aprobados 

  

Actividades: A.1. Almacenar 

agua lluvia y reutilizarla en 

unidades sanitarias. 

litros de agua almacenada / litros 

consumidos 

Lectura de consumo 

Que no se presenten lluvias por 

tiempos muy prolongados. 

A.2. Entrega de recipientes 

definitivos para el consumo 

de agua.  (termos) 

el 100 % de los empleados hagan 

uso de los recipientes 

Registros de 

auditorias  
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Factor Estrategia Indicadores  

Medios de 

verificación de los 

indicadores 

Supuestos 

A.3 Calendario y tabla de 

consumo máximo de los 

recursos para el personal de 

aseo, se hará una medida 

estándar en las canecas para el 

uso. 

Consumo diario / Consumo 

mensual 

Factura y registros 

del personal  

Objetivo General: 

Racionalizar y optimizar el 

consumo del recurso 

energético 

consumo actual / consumo al 

finalizar el proyecto 

Factura de Servicio 

publico 

Políticas interpuestas por el 

gobierno para la racionalización 

de los recursos 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 Objetivo Específico: 

Concienciar al personal sobre 

Porcentaje de energía consumida 

de fuentes renovables con respecto   
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Factor Estrategia Indicadores  

Medios de 

verificación de los 

indicadores 

Supuestos 

el uso de fuentes renovables y 

el consumo de las no 

renovables 

al total de energía consumida. 

Meta: disminuir el 30 % del 

consuma de energía no 

renovable y los índices de 

CO2 

CO2 / Kwa 

Registro de 

emisiones y factura 

servicio público 

 

Actividades A.1. Apagar los 

elementos de oficina al 

finalizar la jornada laboral 

(instalar regletas que permita 

que con un clic se apaguen 

Kwa consumo diario / Horas 

laborales   
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Factor Estrategia Indicadores  

Medios de 

verificación de los 

indicadores 

Supuestos 

varios). 

A.2. Disminuir la emisión de 

CO2, con la implantación de 

arboles 

Índice CO2 / Numero de árboles 

implantados   

A.3. Adecuar a los puestos de 

trabajo para que reciban la luz 

del día y se haga uso de la 

energía renovable durante la 

jornada laboral. 

estadísticas de consumo 

Medidores 

Inteligentes 

Condiciones climáticas que 

impidan una intensidad de luz 

apropiada 

A.4 proceso de adquisición 

como objetivo de selección 

debe incluir criterios de 

Numero de Adquisiciones / 

Numero de adquisiciones con los 

criterios de selección 

Registro de 

proveedores 

Ausencia de equipos con estas 

características en el mercado 
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Factor Estrategia Indicadores  

Medios de 

verificación de los 

indicadores 

Supuestos 

eficiencia energética.  

E
C

O
N

IM
IC

O
 

Objetivo General: Ser 

competitivos e innovadores y 

sostenibles en el mercado. 

Número de empresas con planes de 

prevención 

Base de datos 

empresarial 

 

Objetivo Específico: Aplicar 

los programas de 

sostenibilidad para recibir 

beneficios indirectos 

 

Deducciones de 

impuestos 

Políticas del Ministerio de 

Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 

Meta: Disminuir el uso de los 

recursos renovables e 

implementar planes de 

manejo de residuos 

Total de residuos reciclados / Total 

de residuos generados 

Registros de peso de 

residuos 
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Factor Estrategia Indicadores  

Medios de 

verificación de los 

indicadores 

Supuestos 

Actividades A.1. Uso de 

tecnologías que permitan la 

disminución de recursos como 

el papel 

 

Registro de 

desechos 

 

A.2. Clasificación de los 

residuos según su origen 

volumen de desechos de acuerdo a 

su origen 

Registro de 

desechos 

 

Fuente: Construcción del autor (2016). 
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Revisión y reporte 

Auditorías internas 

Se efectuarán bajo los cronogramas establecidos por INDUDATA S.A.S. debido a que el 

proceso de gestión ambiental se vinculara a la organización. Se propone que sea auditado una vez 

al mes donde se tomen las medidas pertinentes y se dé trámite a las no conformidades, tales como 

acciones de mejora y acciones correctivas.  

Una herramienta que se implementará para la auditoria es la lista de chequeo donde se 

tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 Compromiso de la organización  

 Verificar indicadores de gestión  

 Verificar existencia actas de reunión del equipo 

 Planificación en aspectos ambientales  

 Requisitos legales  

 Actualización Matriz PESTLE  

 Cumplimiento de los indicadores de las metas ambientales  

 Evidenciar los insumos y recursos definidos por la para el proceso de gestión ambiental  

 Evaluar el grado de satisfacción del cliente con respecto al sistema de gestión ambiental 

Auditorías externas  

Será autonomía de la organización escoger el ente certificador que le permita alcanzar la 

certificación ISO 9001:2015. Se garantizará el proceso de auditoría para la gestión ambiental y se 

orientará a que éste cumpla con los requisitos de tipo documental, procedimientos y de AC, AM 

y AP levantados en las auditorías internas.  
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Se tendrán como referencias las visitas realizadas por las entidades públicas con el fin de 

verificar la conformidad de la empresa en el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 
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6. Anexos 

6.1. Anexo A 

6.1.1. Aplicación análisis multi criterio para toma de decisiones con método de 

Scoring para selección idea de proyecto. 

Tabla 48 Toma de decisión de idea de proyecto con método "Scoring" 

 

 

 

IC DC CP T IC DC CP T IC DC CP T IC DC CP T

Acceso a la información 4 7 5 7 6,33 7 5 4 5,33 6 7 8 7,00 6 5 7 6,00

Factor ambiental 3 3 2 2 2,33 7 7 8 7,33 2 3 2 2,33 2 2 2 2,00

Factor social 2 6 7 6 6,33 6 7 6 6,33 4 5 3 4,00 7 6 6 6,33

Replicabilidad 3 7 7 8 7,33 1 2 1 1,33 6 6 6 6,00 8 6 8 7,33

Facilidad de 

implementación
4 6 5 5 5,33 2 7 1 3,33 5 6 5 5,33 6 6 6 6,00

Criterio 6 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00

Criterio 7 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00

Criterio 8 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00

Criterio 9 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1,00

TOTAL 88,3 TOTAL 73,3 TOTAL 82,3 TOTAL 88,7

PondCriterios

Alto índice de rotación de personal 

empresa IC

La baja explotación de la cholupa, 

fruta exótica debido a su poco 

conocimiento en el mercado 

nacional como internacional

Falta de lineamientos para la 

correcta dirección de un proyecto 

de implementación o migración de 

una ERP (e-business suite de 

Oracle para este caso)

Alta demora en los procesos de 

consecución y selección de recursos 

humanos para ejecución de 

proyectos tercerizados

ALTERNATIVAS

Escala Significado

1 Nada importante

2 Poco importante

3 Neutro

4 Importante

5 Muy importante

Ponderación Criterios

Escala Significado

1 Extra bajo

2 Muy bajo

3 Bajo

4 Poco bajo

5 Medio

6 Poco alto

7 Alto

8 Muy alto

9 Extra alto

Ponderación Alternativas
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6.2. Anexo B 

6.2.1. Aplicación análisis multi criterio para toma de decisiones con método de AHP 

para definir la alternativa a desarrollar como idea – proyecto caso de trabajo 

de grado. 

Tabla 49 Matriz de criterios – Análisis AHP 

     

Tabla 50 Matriz normalizada y vector prioridad - Análisis AHP 

  

Disminución 

del impacto 

ambiental

Menor impacto 

en el tiempo del 

recurso en 

Indudata

Creación y 

mejora de 

condiciones 

de empleo

Consolidación 

de información 

para procesos 

posteriores

Impacto en 

el recurso a 

contratar

Disminución del impacto ambiental 1,00 0,25 0,20 0,20 0,25

Menor impacto en el tiempo del recurso en Indudata4,00 1,00 0,50 0,20 1,00

Creación y mejora de condiciones de empleo 5,00 2,00 1,00 1,00 2,00

Consolidación de información para procesos posteriores5,00 5,00 1,00 1,00 3,00

Impacto en el recurso a contratar 4,00 1,00 0,50 0,33 1,00

TOTALES 19,00 9,25 3,20 2,73 7,25

MATRIZ DE CRITERIOS

Vector 

Prioridad

0,0526 0,0270 0,0625 0,0732 0,0345 0,0500

0,2105 0,1081 0,1563 0,0732 0,1379 0,1372

0,2632 0,2162 0,3125 0,3659 0,2759 0,2867

0,2632 0,5405 0,3125 0,3659 0,4138 0,3792

0,2105 0,1081 0,1563 0,1220 0,1379 0,1470

MATRIZ NORMALIZADA
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Tabla 51 Matrices de alternativas vs criterio - Análisis AHP 

 

 

 

 

Disminución del impacto ambiental

Alta 

persuasión 

en el 

contacto con 

el recurso

Cantidad 

adecuada de 

personal en el 

área de RRHH

Oferta 

económica 

atractiva 

para el 

recurso

Generación de 

base de datos 

interna

Alternativa 5

Alta persuasión en el contacto con el recurso 1,00 7,00 0,50 0,14

Cantidad adecuada de personal en el área 

de RRHH
0,14 1,00 0,20 0,11

Oferta económica atractiva para el recurso 2,00 5,00 1,00 0,20

Generación de base de datos interna 7,00 9,00 5,00 1,00

Alternativa 5

TOTALES 10,14 22,00 6,70 1,45

MATRIZ DE ALTERNATIVAS - CRITERIO 1

Menor impacto en el tiempo del recurso en 

Indudata

Alta 

persuasión 

en el 

contacto con 

el recurso

Cantidad 

adecuada de 

personal en el 

área de RRHH

Oferta 

económica 

atractiva 

para el 

recurso

Generación de 

base de datos 

interna

0,00

Alta persuasión en el contacto con el recurso 1,00 2,00 2,00 6,00

Cantidad adecuada de personal en el área 

de RRHH
0,50 1,00 5,00 1,00

Oferta económica atractiva para el recurso 0,50 0,20 1,00 5,00

Generación de base de datos interna 0,17 1,00 0,20 1,00

Alternativa 5

TOTALES 2,17 4,20 8,20 13,00

MATRIZ DE ALTERNATIVAS - CRITERIO 2
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Creación y mejora de condiciones de empleo

Alta 

persuasión 

en el 

contacto con 

el recurso

Cantidad 

adecuada de 

personal en el 

área de RRHH

Oferta 

económica 

atractiva 

para el 

recurso

Generación de 

base de datos 

interna

Alternativa 5

Alta persuasión en el contacto con el recurso 1,00 0,14 0,14 1,00

Cantidad adecuada de personal en el área 

de RRHH
7,00 1,00 3,00 7,00

Oferta económica atractiva para el recurso 7,00 0,33 1,00 3,00

Generación de base de datos interna 1,00 0,14 0,33 1,00

Alternativa 5

TOTALES 16,00 1,62 4,48 12,00

MATRIZ DE ALTERNATIVAS - CRITERIO 3

Consolidación de información para procesos posteriores

Alta 

persuasión 

en el 

contacto con 

Cantidad 

adecuada de 

personal en el 

área de RRHH

Oferta 

económica 

atractiva 

para el 

Generación de 

base de datos 

interna

Alternativa 5

Alta persuasión en el contacto con el recurso 1,00 0,33 0,20 0,20

Cantidad adecuada de personal en el área 

de RRHH
3,00 1,00 0,50 0,33

Oferta económica atractiva para el recurso 5,00 2,00 1,00 0,25

Generación de base de datos interna 5,00 3,00 4,00 1,00

Alternativa 5

TOTALES 14,00 6,33 5,70 1,78

MATRIZ DE ALTERNATIVAS - CRITERIO 4

Impacto en el recurso a contratar

Alta 

persuasión 

en el 

contacto con 

Cantidad 

adecuada de 

personal en el 

área de RRHH

Oferta 

económica 

atractiva 

para el 

Generación de 

base de datos 

interna

Alternativa 5

Alta persuasión en el contacto con el recurso 1,00 3,00 0,33 4,00

Cantidad adecuada de personal en el área 

de RRHH
0,33 1,00 0,20 0,20

Oferta económica atractiva para el recurso 3,00 5,00 1,00 5,00

Generación de base de datos interna 0,25 5,00 0,20 1,00

Alternativa 5

TOTALES 4,58 14,00 1,73 10,20

MATRIZ DE ALTERNATIVAS - CRITERIO 5



TRABAJO DE GRADO 288 

 

Tabla 52 Matrices de normalización de alternativas vs criterios - Análisis AHP 

  

   

  

 

 

0,0986 0,3182 0,0746 0,0983 0,1474

0,0141 0,0455 0,0299 0,0764 0,0415

0,1972 0,2273 0,1493 0,1376 0,1778

0,6901 0,4091 0,7463 0,6878 0,6333

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,4615 0,4762 0,2439 0,4615 0,4108

0,2308 0,2381 0,6098 0,0769 0,2889

0,2308 0,0476 0,1220 0,3846 0,1962

0,0769 0,2381 0,0244 0,0769 0,1041

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0625 0,0882 0,0319 0,0833 0,0665

0,4375 0,6176 0,6702 0,5833 0,5772

0,4375 0,2059 0,2234 0,2500 0,2792

0,0625 0,0882 0,0745 0,0833 0,0771

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0714 0,0526 0,0351 0,1121 0,0678

0,2143 0,1579 0,0877 0,1869 0,1617

0,3571 0,3158 0,1754 0,1402 0,2471

0,3571 0,4737 0,7018 0,5607 0,5233

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,2182 0,2143 0,1923 0,3922 0,2542

0,0727 0,0714 0,1154 0,0196 0,0698

0,6545 0,3571 0,5769 0,4902 0,5197

0,0545 0,3571 0,1154 0,0980 0,1563

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Tabla 53 Matriz de prioridades - Análisis AHP 

 

 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5
Vector Prioridad 

Global

Alta persuasión en el 

contacto con el 

recurso

0,15 0,41 0,07 0,07 0,25 14,6%

Cantidad adecuada de 

personal en el área de 
0,04 0,29 0,58 0,16 0,07 27,9%

Oferta económica 

atractiva para el 

recurso

0,18 0,20 0,28 0,25 0,52 28,6%

Generación de base 

de datos interna
0,63 0,10 0,08 0,52 0,16 28,9%

Alternativa 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

VP Criterios 0,05 0,14 0,29 0,38 0,15 1,00

MATRIZ DE PRIORIDADES
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6.3. Anexo C 

6.3.1. Acta de Constitución del Proyecto. 

6.3.1.1. Project Chart. 

Project title: Software de gestión y consulta de perfiles de TI  

 

Project sponsor: Indudata   SAS Date prepared: 2 de Noviembre de 2015 

Project Manager: Cristhian Camilo Polanco González 

                               Daniel Fernando Celis González 

                               Ivonne Cárdenas Dueñas Project Customer: Indudata SAS 

Project Purpose or Justification: 

El propósito del proyecto se basa en tres objetivos fundamentales que son: Incrementar el 

número de procesos en los que participa la compañía dada la reducción de tiempo de 

consecución de los recursos, almacenar información de procesos de selección anteriores que 

permita la administración de la información de manera más eficaz y eficiente y realizar un 

mantenimiento de la relación y fuentes de información de los recursos potenciales que puedan 

hacer parte del equipo de trabajo de Indudata en proyectos futuros. 

 

Project Description: 

El proyecto consiste en la realización del diagnóstico y análisis de un sistema de gestión de hojas 

de vida de recursos TIC; se analizará el negocio para definir las áreas que componen el proceso e 
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identificar el área en el que se van a enfocar los esfuerzos; se realizará un levantamiento de 

requerimientos con el fin de entender la necesidad de los interesados, se generará el análisis y 

diseño de la herramienta, seguidamente se realizará el desarrollo e implementación de la 

plataforma realizando la debida gestión de pruebas de software para revisar que soporte el nivel 

de concurrencia y que el sistema mantenga una estabilidad la mayor parte del tiempo, una vez se 

finalice esta etapa, se iniciará con la puesta en marcha y la fase de transición del servicio y 

adicionalmente se realizará la gestión de los grupos de procesos de la Gerencia de Proyectos. 

 

High-Level Requirements: 

Requerimientos del producto 

 Capacidad mínima de espacio en disco: 1 TB. 

 Capacidad mínima de recursos almacenados: 100.000 recursos. 

 Número de usuarios utilizando la plataforma en paralelo de forma estable: 5 usuarios. 

 Tiempo de respuesta de la búsqueda: Máximo 1 segundo. 

Requerimientos del proyecto 

 Tipos de privilegio de aplicación: mínimo 3 roles incluyendo 1 de administrador. 

 Límite de acceso a la plataforma: Únicamente para la red LAN de la empresa. 

Requerimientos de la organización 

 Fases de desarrollo a implementar: Como mínimo las descritas en la metodología RUP®. 

 Incremento mínimo de propuestas presentadas: 3 por mes. 

 Reducción en tiempo promedio de consecución de recurso: 2 días. 

 Frecuencia de actualización de datos: semanal. 
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High-Level Risks: 

Técnicos 

 Red inestable y de acceso intermitente debido al bajo nivel de cableado estructurado en la 

red LAN de la compañía. 

Económicos 

 Recorte de presupuesto en etapa de desarrollo avanzada. 

 Variabilidad de la tasa de cambio del dólar estadounidense lo cual impacta directamente 

en el valor de los elementos de infraestructura. 

Proyecto 

 Generación de un nuevo marco legal de protección de datos personales. 

 Dedicación indebida del equipo interno de Indudata en el proyecto debido a un enfoque en 

otros temas corporativos. 

 Deserción de alguno de los relacionados clave del equipo interno de Indudata dado que el 

proceso a optimizar no se encuentra documentado. 

 

Project Objectives: 

Knowledge 

Area 

Project Objectives Success Criteria Person Approving 

Scope 

 

Desarrollar un software que 

satisfaga el 85% de criterios de 

calidad de los requerimientos 

El sistema será funcional y no 

funcionalmente exitoso 

satisfaciendo las necesidades de 

Gerente de Proyectos 

Usuario Líder 

Indudata 
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Knowledge 

Area 

Project Objectives Success Criteria Person Approving 

funcionales y no funcionales 

licitados y priorizados en la 

matriz de gestión de 

requerimientos de software. 

calidad de los requerimientos del 

cliente en el porcentaje expresado 

en el objetivo ±15%  

Definir un modelo de interfaz y 

arquitectura que integre las cuatro 

operaciones básicas de gestión de 

datos. 

El sistema incluye las operaciones 

de Crear, Actualizar, Eliminar y 

Leer datos desde la base de datos 

primaria. 

Gerente de Proyectos 

Usuario Líder 

Indudata 

El sistema desarrollado incluye el 

modelo de interfaz definido y se 

integra adecuadamente a los 

sistemas de información de la 

compañía cliente. 

Integración 100% exitosa del 

sistema de información con los 

subsistemas operativos que 

integran el flujo de información 

de la compañía. 

Gerente de Proyectos 

Usuario Líder 

Indudata 

Desarrollar un software que 

cumpla con el 90% de los casos 

de prueba definidos en el plan de 

pruebas 

El sistema será aceptable si se 

satisface el porcentaje del objetivo 

± 10%. 

Gerente de Proyectos 

Usuario Líder 

Indudata 

Time 

Cumplir con el tiempo estimado 

del desarrollo de la herramienta 

estimado en seis (8) meses. 

Entrega completa y totalmente 

funcional el día 20 de Junio de 

2017 ± 1 mes. 

Gerente de Proyectos 

Usuario Líder 

Indudata 

Cost 

Garantizar que los costos del 

proyecto no exceden el 

presupuesto estimado de 

El costo del proyecto será exitoso 

si se encuentra dentro del rango ± 

10% del valor indicado en el 

Gerente de Proyecto 

Contador 

Usuario Líder 
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Knowledge 

Area 

Project Objectives Success Criteria Person Approving 

$67.500.000. objetivo. Indudata 

Other N/A N/A N/A 

 

Summary Milestones: 

Summary Milestones Due date 

Diagnóstico y análisis 4/22/2016 

Interfaz 5/20/2016 

Implementación 8/18/2016 

Transición 10/25/2016 

Operación 4/3/2019 

Gerencia de proyectos 11/7/2016 

 

Estimated Budget: 

El presupuesto estimado para el proyecto es de $67’500.000 (Sesenta y siete millones quinientos 

mil pesos), teniendo en cuenta que el presente documento corresponde a la formulación del 

proyecto, se espera una varianza aceptable de ± 10%. 
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Stakeholders: 

Stakeholder(s) Role 

Alta Dirección Indudata SAS Involucrado Principal 

Área de RRHH - Indudata SAS Involucrado Principal 

Perfil Ocupacional Buscado/Referido Involucrado Principal 

Bolsa de Empleo Tercero 

Actuales empleadores de los recursos Tercero 

Anteriores empleadores de los recursos Tercero 

Entidad cliente Cliente 

Área administrativa y financiera de Indudata 

SAS 

Involucrado Principal 

Competencia (No empleadora de los Recursos) Tercero 

 

Project Manager Authority Level: 

Staffing Decisions:  

Las decisiones relacionadas con los recursos humanos del proyecto serán responsabilidad de la 

gerencia del proyecto y el área de recursos humanos de la compañía. 

En el caso específico de la gerencia del proyecto, será responsable de la evaluación de 

desempeño del equipo y de la toma de acciones de mejora y correctivas mientras exista un 

vínculo comercial o laboral con el trabajado, adicionalmente deberá reportar al área de recursos 
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humanos si es necesario realizar cambios en el grupo de trabajo.  

El área de recursos humanos iniciará y terminará las relaciones comerciales y laborales como los 

miembros del equipo de trabajo y definirá los aspectos contractuales de la vinculación. 

 

 

Budget Management and Variance: 

Las variaciones en la ejecución del presupuesto serán asumidas por el contratista responsable de 

las instalaciones y adecuaciones. 

El proyecto es viable con una varianza del ± 50% del presupuesto. 

El Gerente de Proyecto podrá utilizar el presupuesto asignado por el área de preventa de manera 

independiente, no obstante, tendrá que reportar los gastos a la Coordinación de Preventa y a la 

Gerencia General. 

El Gerente podrá realizar contrataciones hasta por el valor del 30% del presupuesto, limitando 

así los riesgos de sobrecostos en la ejecución del proyecto caso que puedan ser generados por 

destino excesivo del dinero a un único paquete de trabajo. 

 

Technical Decisions:  

Las decisiones de orden técnico se tomarán de forma consensuada por la gerencia del proyecto, 

los ingenieros y los coordinadores de las áreas relacionadas. 
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Conflict Resolution:  

Se realizará un proceso configurado de revisiones entre el equipo ejecutor y la Gerencia General 

para garantizar la calidad de la prestación del servicio. Como resultado de las revisiones y 

recorridos se generarán informes de revisión que serán parte integral de las actas de reunión y 

serán comunicadas a los interesados. Todos los acuerdos plasmados en los informes serán de 

obligatorio cumplimiento. 

La Gerencia del proyecto efectuará como árbitro de los conflictos y determinará las acciones 

correctivas. Si la Gerencia es parte activa se escalará al área de Gestión Humana de Indudata. 

 

Approvals 

Project Manager Signature 

 

Cristhian Camilo Polanco G 

Project Manager Name 

 

Daniel Fernando Celis G 

Project Manager Name 

 

Ivonne Cárdenas Dueñas 

Project Manager Name 

 

Indudata SAS 

Sponsor or Originator Name 

 

Date 2 de Noviembre de 2015 
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6.3.1.2. Estructura Desagregada de Trabajo. 

6.3.1.2.1. Tercer nivel de desagregación. 
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Figura 18 Estructura Desagregada de Trabajo - Tercer nivel 

Fuente:Construcción del autor (2016).
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6.3.1.2.2. Cuarto nivel de desagregación. 
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Figura 19 Estructura Desagregada de Trabajo – Cuarto nivel 

 Fuente:Construcción del autor (2016).
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6.3.1.2.3. Quinto nivel de desagregación. 
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Figura 20 Estructura Desagregada de Trabajo – Quinto nivel 

Fuente:Construcción del autor (2016).
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6.3.1.2.4. Presupuesto de alto nivel. 

En términos de la Estructura de Desagregación del Trabajo del proyecto, el siguiente es el 

presupuesto estimado para el proyecto en alto nivel; en este capítulo resulta importante resaltar 

que la formulación trae implícita una desviación estándar aproximada de ±10% en el valor 

indicado como costo total del proyecto: 

 Tabla 54 Presupuesto de alto nivel. 

Nombre Costo 

Proyecto $67.552.021 

Inicio proyecto $0 

Diagnóstico $3.150.525 

Requerimientos $1.484.583 

Análisis y diseño de plataforma $11.633.458 

Desarrollo e Implementación $12.640.553 

Transición $3.048.690 

Gerencia de proyectos $35.594.213 

Fin proyecto $0 

Fuente:Construcción del autor (2016). 
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6.3.1.3. Cronograma de soporte. 

El cronograma de soporte del proyecto en formato Microsoft ® Project ® se encuentra 

adjunto a la presentación del entregable del trabajo de grado. A continuación, se incluye la 

imagen de la Figura 21 que representa una sección del cronograma del proyecto, basado en sus 

paquetes de trabajo más importantes.  

 

Figura 21 Cronograma a tercer nivel de desagregación. 

Fuente: MS Project (2016). 
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6.4. Anexo D 

6.4.1. Requerimientos del resultado a obtener con el proyecto. 

Product Scope Statement 

Project Name SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONSULTA DE PERFILES DE TI 

Performing Division Equipo de Proyecto 

Performing Group  

Product  

Prepared By 

Document Owner(s) Project / Organization Role 

Cristhian Camilo Polanco González Project Manager 

Daniel Fernando Celis González Project Manager 

Ivonne Katherine Cárdenas Dueñas  Project Manager 

Scope Statement Version Control 

Version Date Author Change Description 

1.0 11/25/15 Cristhian Camilo Polanco González 

Daniel Fernando Celis González 

Ivonne Katherine Cárdenas Dueñas 

Versión inicial del 

documento 

2.0 4/29/15 Cristhian Camilo Polanco González 

Daniel Fernando Celis González 

Actualización de acuerdo a 

EDP. 
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Version Date Author Change Description 

Ivonne Katherine Cárdenas Dueñas 

 

PRODUCT SCOPE PURPOSE 

Product Scope Purpose 

Se realizará la implementación de una herramienta para la gestión de las hojas de vida en la 

empresa Indudata S.A.S., la herramienta tiene como propósito suplir la necesidad que existe 

de reducir el tiempo en la consecución de los recursos, con la herramienta, se tendrán un 

repositorio de hojas de vidas de anteriores recursos los cuales pueden llegar a cumplir el 

perfil solicitado y reducir así el tiempo de consecución del recurso. De acuerdo a la 

concepción del producto, se podrán realizar búsquedas y selección, carga de registros nuevos, 

actualización de registros existentes y eliminación de registros. Se almacenará la información 

de acuerdo a las políticas definidas para el repositorio de la solución. 

 

PRODUCT SCOPE DEFINITION 

Executive Summary 

Executive Summary 

El propósito del proyecto será crear una herramienta informática que ayude al área de Gestión 

Humana de la compañía Indudata SAS a reducir el tiempo promedio de consecución de 

recursos presentados en procesos de selección públicos o privados. El producto se constituye 

de la capa de almacenamiento con su librería de bases de datos la cual mantendrá las hojas de 
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vida de acuerdo a las políticas definidas, sobre la capa se montará un motor de bases de datos 

que permita realizar las operaciones de cargue, actualización, consulta y eliminación y sobre 

él se desarrollará la interfaz gráfica que simplifique los procesos al usuario final 

 

In Scope 

Out of Scope 

Out of Scope 

 La herramienta no generará reportes, solamente será para el manejo de las hojas de 

vida ingresadas en la base de datos. 

 La publicación de la base de datos en un portal de libre acceso en la web. 

 La adaptación de la base de datos al modelo de gobierno TI de la compañía. 

 No se desarrollarán aplicaciones móviles de consulta. 

Acceptance Criteria 

In Scope 

 Interfaz gráfica de usuario en plataforma basada en web incluyendo los siguientes 

componentes: 

o Creación de registros 

o Actualización de registros 

o Eliminación de registros 

o Búsqueda de registros 

 Motor de bases de datos. 

 Repositorio de hojas de vida. 
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Acceptance Criteria 

 Desarrollar un software que satisfaga el 85%±15% de criterios de calidad de los 

requerimientos funcionales y no funcionales elicitados y priorizados en la matriz de 

gestión de requerimientos de software. 

 Definir un modelo de interfaz y arquitectura que integre las cuatro operaciones básicas 

de gestión de datos. 

 El sistema desarrollado incluye el modelo de interfaz definido y se integra 

adecuadamente a los sistemas de información de la compañía cliente. 

 Desarrollar un software que cumpla con el 90%±10% de los casos de prueba definidos 

en el plan de pruebas 

 Cumplir con el tiempo estimado del desarrollo de la herramienta estimado en ocho (8) 

± 1 mes. 

Garantizar que los costos del proyecto no exceden el presupuesto estimado de 

$67.500.000 ±10%. 

 

APPROVALS

Prepared by Cristhian Camilo Polanco  

Project Manager 

Daniel Fernando Celis  

Project Manager 

Ivonne Katherine Cárdenas  

Project Manager 

 

Approved by Indudata S.A.S.  

Project Sponsor 

Approval Date 15 de septiembre de 2016
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6.5. Anexo E 

6.5.1. Ampliación de árbol de problemas. 

 

 Figura 22 Árbol de problemas - Ampliación. 

 Fuente:Construcción del autor (2016). 
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6.5.1. Ampliación de árbol de objetivos. 

 

Figura 23 Árbol de objetivos - Ampliación.  

Fuente:Construcción del autor (2016) 

CONVENCIONES 

 Controlable 

 No Controlable 

 No Controlable pero 

admite acciones por parte 

de la compañía 
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6.6. Anexo F 

6.6.1. Cálculo de duraciones de actividades basado en PERT 

Nombre de tarea Pesimista  Optimista Más probable PERT 

   Inicio proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Diagnóstico         

      Inicio D 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Análisis del negocio         

         Inicio análisis de negocio 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Procesos de negocio         

            Describir el negocio actual 3,00 1,00 2,00 2,00 

            Explorar la automatización de procesos 1,00 1,00 1,00 1,00 

            Identificar procesos de negocio 2,00 1,00 1,50 1,50 

            Refinar procesos de negocio 1,10 0,30 0,40 0,50 

            Diseñar el desempeño de los procesos de negocio 
1,50 

0,50 1,00 1,00 

         Modelo de dominio         

            Desarrollar el modelo de dominio 3,20 1,00 1,20 1,50 

            Refinar roles y responsabilidades 2,20 1,80 2,00 2,00 

         Fin análisis de negocio 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Diagnóstico         

         Inicio diagnóstico 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Estudio técnico 5,00 3,00 4,00 4,00 

         Estudio económico financiero 1,00 1,00 1,00 1,00 

         Estudio jurídico 1,00 1,00 1,00 1,00 

         Estudio de sostenibilidad 1,20 0,80 1,00 1,00 

         Seguridad de la información         

            Inicio Seguridad de la información 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Adaptar las necesidades del sistema de gestión de 
6,00 

3,00 5,00 4,83 
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seguridad de la información 

            Documentar los requerimientos del sistema de 

gestión de seguridad de la información 2,50 

1,50 2,00 2,00 

            Verificar cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad de la información 180,00 

150,00 160,00 161,67 

            Fin Seguridad de la información 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fin diagnóstico 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fin D 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Requerimientos         

      Inicio requerimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contexto y entorno         

         Analizar el problema 8,00 3,00 4,00 4,50 

         Entender necesidades de interesados 10,00 3,00 4,00 4,83 

      Sistema         

         Definir el sistema 7,00 4,00 5,00 5,17 

         Administrar el alcance del sistema 5,00 2,00 4,00 3,83 

         Refinar la definición del sistema 4,00 2,00 3,00 3,00 

      Matriz de trazabilidad         

         Administrar la trazabilidad de los requerimientos de 

software 14,00 

8,00 10,00 10,33 

      Fin requerimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Análisis y diseño de plataforma         

      Inicio A y D 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Interfaz         

         Prototipo         

            Pestañas 2,00 1,20 1,50 1,53 

            Campos E/S 2,50 1,50 1,70 1,80 

            Etiquetas 1,00 0,50 1,00 0,92 
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            Botones 0,80 0,50 0,60 0,62 

         Interfaz GUI         

            Componente de búsqueda y selección 5,00 2,00 3,00 3,17 

            Componente de carga de registros 5,00 2,00 3,00 3,17 

            Componente de actualización de registros 5,00 2,00 3,00 3,17 

            Componente de eliminación de registros 5,00 2,00 3,00 3,17 

            Ornamentación 3,00 2,00 2,50 2,50 

         Repositorio         

            Lógica de ficheros 0,70 0,50 0,50 0,53 

            Definición de nemotecnia de directorios 0,50 0,50 0,50 0,50 

            Plan de gestión de configuración 0,50 2,50 0,70 0,97 

         Revisión y aprobación         

            Revisión de par 1,00 0,20 0,30 0,40 

            Inspección 5,00 2,00 2,50 2,83 

            Aceptación de usuario final 0,50 0,50 0,50 0,50 

      Arquitectura y plataforma         

         Inicio A y P 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Arquitectura         

            Definir el modelo de arquitectura 4,00 1,50 3,00 2,92 

            Analizar el comportamiento 12,00 7,00 10,00 9,83 

            Refinar la arquitectura 5,00 0,20 1,00 1,53 

         Componentes de Hardware         

            Requerimienos técnicos del servidor 1,00 1,00 1,00 1,00 

            Adquisición de infraestructura 0,50 0,50 0,50 0,50 

            Configuración de infraestructura 1,00 1,00 1,00 1,00 

         Componentes y plataforma         

            Seleccionar el sistema operativo 1,20 0,80 1,00 1,00 

            Adquisición del sistema operativo 0,50 0,50 0,50 0,50 

            Instalación del sistema operativo 0,50 0,50 0,50 0,50 
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            Puesta en marcha del sistema operativo 0,50 0,50 0,50 0,50 

         Base de datos         

            Determinar motores de bases de datos 0,70 0,50 0,50 0,53 

            Diseñar la arquitectura de la base de datos 12,00 8,00 10,00 10,00 

         Fin A y P 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fin A y D 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Desarrollo e Implementación         

      Inicio D e I 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Implementar componentes         

         Estructurar el modelo de implementación 
  

      

            Elaborar el plan de desarrollo 0,50 0,50 0,50 0,50 

            Formular matriz de configuración 1,10 0,30 0,50 0,57 

            Definir fases y etapas de desarrollo 0,50 0,50 0,50 0,50 

         Desarrollo de BD         

            Generar código fuente de BD 5,00 2,50 3,00 3,25 

            Validar estructura de datos de BD 4,00 2,00 3,00 3,00 

            Compilar código fuente de BD 2,50 1,50 1,70 1,80 

         Desarrollo de GUI         

            Codificar componente de búsqueda y selección 
1,50 

0,50 1,00 1,00 

            Codificar componente de carga de registros 1,50 0,50 1,00 1,00 

            Codificar componente de actualización de registros 
1,50 

0,50 1,00 1,00 

            Codificar componente de eliminación de registros 
1,50 

0,50 1,00 1,00 

            Validar relación de código e interfaz 4,00 1,50 3,50 3,25 

            Compilar código fuente de GUI 4,00 1,50 3,50 3,25 

      Montaje de repositorio         

         Implementación de lógica y nemotecnia 0,40 0,20 0,20 0,23 

         Definición de línea base de configuración 0,50 0,20 0,20 0,25 
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      Integración de sistemas         

         Planear la integración         

            Definir interrelación de subsistemas 1,00 1,00 1,00 1,00 

            Establecer orden de integración 0,70 0,50 0,50 0,53 

         Integrar subsistemas         

            Verificar comunicación de subsistemas 4,00 1,00 2,50 2,50 

            Verificar resultados de sistema integral 5,00 2,00 3,00 3,17 

         Integrar el sistema         

            Realizar conexión con otros sistemas 1,00 0,50 0,70 0,72 

            Verificar comunicación entre sistemas 3,00 1,00 2,00 2,00 

      Revisión y aceptación         

         Revisión de interfaz por parte del usuario (CRP) 

Customer Review Process   

      

            Capacitar preliminarmente al usuario 10,00 4,00 6,00 6,33 

            Realizar recorrido de software 1,00 1,00 1,00 1,00 

            Documentar revisión y recorrido 3,00 1,00 1,50 1,67 

         Aceptación de interfaz por el usario (UAT) User 

Acceptance Testing   

      

            Verificar requerimientos de interfaz 20,00 12,00 15,00 15,33 

            Validar solución propuesta 15,00 8,00 10,00 10,50 

      Fin D e I 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Transición         

      Inicio Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pruebas de software         

         Inicio pruebas 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Enfoque de pruebas         

            Definir el objetivo de la evaluación 1,20 0,80 1,00 1,00 

            Verificar el enfoque de pruebas 5,00 2,00 3,00 3,17 

         Ejecución de pruebas         
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            Validar la estabilidad 3,00 2,00 2,70 2,63 

            Ejecutar el plan de pruebas 15,00 4,00 6,00 7,17 

            Lograr la misión aceptable 5,00 3,00 4,00 4,00 

            Mejorar los activos de pruebas 3,50 1,00 1,50 1,75 

         Fin pruebas 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Puesta en marcha         

         Inicio PM 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Despliegue         

            Planear el despliegue 2,50 1,50 1,70 1,80 

            Desarrollar el material de soporte 10,00 5,00 7,00 7,17 

            Afianzamiento de usuario con la interfaz  2,50 1,50 1,70 1,80 

            Administrar las pruebas de aceptación 1,20 0,80 1,00 1,00 

         Liberación         

            Producir unidad de despliegue 12,00 7,00 10,00 9,83 

            Liberación de versión final         

         Transferencia de conocimiento         

            Acompañamiento en la utilización de la 

herramienta desarrollada 2,00 

1,00 1,50 1,50 

            Entrega de código fuente y licencias 1,10 0,30 0,50 0,57 

            Capacitación general 1,00 1,00 1,00 1,00 

         Soporte técnico         

            Realizar el manual de disposición final 10,00 5,00 7,00 7,17 

            Realizar el manual de usuario 12,00 8,00 10,00 10,00 

         Fin PM 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Gerencia de proyectos         

      Inicio GP 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Iniciación         

         Inicio - Iniciación 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Desarrollar Project Charter         
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            Iniciar desarrollo de PCh         

            Documentar requerimientos de alto nivel 1,10 0,30 0,50 0,57 

            Restricciones y supuestos 0,70 0,50 0,50 0,53 

            Justificación del proyecto 0,70 0,50 0,50 0,53 

            Objetivos de calidad 0,70 0,50 0,50 0,53 

            Definición de hitos clave 0,50 0,50 0,50 0,50 

            Finalizar desarrollo de PCh         

         Identificar interesados         

            Elaborar matriz de interesados 4,00 1,00 2,00 2,17 

            Definir inventario de fuentes 5,00 1,50 2,00 2,42 

         Definir Alcance         

            Desarrollar la EDP 0,50 0,20 0,40 0,38 

            Desarrollar la EDT 0,80 0,30 0,60 0,58 

            Determinar el enunciado de alcance 0,50 0,10 0,20 0,23 

            Documentar el diccionario de EDT 0,40 0,20 0,30 0,30 

         Fin Iniciación 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Planeación         

         Inicio planeación 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Plan de dirección del proyecto         

            Sintetizar Plan de dirección del proyecto 8,00 2,00 4,00 4,33 

            Plan de gestión de alcance 5,00 1,50 2,20 2,55 

            Plan de gestión de programa 15,00 7,00 12,00 11,67 

            Plan de gestión de costos 3,00 2,00 2,20 2,30 

            Plan de gestión de calidad 3,00 0,50 2,00 1,92 

            Plan de gestión de RRHH 3,00 0,50 2,00 1,92 

            Plan de gestión de Interesados 4,00 1,00 1,50 1,83 

            Plan de gestión de Comunicaciones 3,00 0,50 2,00 1,92 

            Plan de gestión de Riesgos 5,00 2,00 3,00 3,17 

            Plan de gestión de Adquisiciones 3,00 0,50 2,00 1,92 
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         Planes complementarios         

            Plan de gestión de requerimientos 3,00 0,50 2,00 1,92 

            Plan de sostenibilidad 1,50 0,50 1,00 1,00 

         Fin planeación 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Ejecución         

         Inicio ejecución 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Adquirir el equipo de desarrollo del proyecto 
  

      

            Reclutamiento 15,00 5,00 7,00 8,00 

            Elaboración de pruebas 4,00 1,00 2,00 2,17 

            Contratación 3,00 1,00 2,00 2,00 

         Desarrollar el equipo de trabajo         

            Capacitaciones 10,00 10,00 10,00 10,00 

            Educación formal 32,00 28,00 30,00 30,00 

            Ejecución de incentivos y castigos 198,28 198,28 198,28 198,28 

            Realizar evaluaciones de desempeño 198,28 198,28 198,28 198,28 

         Dirigir al equipo del proyecto         

            Realizar resolución de conflictos 198,28 198,28 198,28 198,28 

            Generar solicitudes de cambio 198,28 198,28 198,28 198,28 

         Realizar Aseguramiento de Calidad         

            Revisiones 210,45 210,45 210,45 210,45 

            Recorridos 210,45 210,45 210,45 210,45 

            Inspecciones 210,45 210,45 210,45 210,45 

         Gestionar las comunicaciones del proyecto 210,45 210,45 210,45 210,45 

         Actualización Documentos del Proyecto 210,45 210,45 210,45 210,45 

         Fin ejecución 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Monitoreo y Control         

         Inicio MyC 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Control de cambios 210,45 210,45 210,45 210,45 
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         Control de Calidad 210,45 210,45 210,45 210,45 

         Control del Cronograma 210,45 210,45 210,45 210,45 

         Control de Costos 210,45 210,45 210,45 210,45 

         Controlar las comunicaciones 210,45 210,45 210,45 210,45 

         Controlar las adquisiciones 210,45 210,45 210,45 210,45 

         Controlar la participación de los interesados 210,45 210,45 210,45 210,45 

         Controlar el alcance 210,45 210,45 210,45 210,45 

         Controlar los riesgos 210,45 210,45 210,45 210,45 

         Fin MyC 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cierre         

         Inicio Cierre 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Cerrar proyecto administrativo 3,00 1,50 2,00 2,08 

         Cerrar adquisiciones 1,00 1,00 1,00 1,00 

         Cerrar proyecto técnico 3,00 2,00 2,50 2,50 

         Fin cierre 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fin GP 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Fin proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 


