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RESUMEN EJECUTIVO

 

La empresa donde se implementará y estabilizará un sistema de información para la gestión de 

proveedores y análisis del mercado se hará en una empresa del sector cementero, la cual 

llamaremos Cemcol S.A. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de información que genere reportes y permita 

tomar decisiones destinadas a gestionar el rendimiento de los proveedores, para minimizar el 

riesgo, evaluarlos según su rendimiento y criterios de la compañía y realizar negociaciones en el 

área de compras. 

 

Para fortalecer el vínculo con los proveedores se requiere obtener una base de datos estructurada 

que permita generar reportes e indicadores para realizar un análisis y tendencias del mercado 

actual y poder entrar a efectuar negociaciones asertivas. 

 

Este proyecto también permitirá a los proveedores de la compañía ser sostenibles en el tiempo y 

el mercado por medio de un desarrollo al proveedor teniendo en cuenta las falencias que ellos 

tengan e iniciar un proceso de mejoramiento continuo que los encamine a ser más competitivos. 

 

Los beneficios como compañía al realizar esta aplicación es reducir de costos, ya que al realizar 

el análisis se pueden tomar decisiones que beneficien económicamente a la compañía, teniendo 

una base de datos estructurada y actualizada, permitirá generar reportes de forma ágil reduciendo 
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tiempos al momento del análisis, esta herramienta ayudara al área de compras a facilitar la 

consulta de mercado. 

 

El proyecto estará enmarcado bajo lineamientos de la metodología del PMI, aplicando cada una 

de las áreas del conocimiento que se desarrollan en el trascurso de la especialización. Dentro de 

la segunda fase del proyecto se realizaran los planes para el desarrollo del trabajo. 

 

En este trabajo se incluyen los antecedentes del proceso de compras de una compañía productora 

de cemento, las posibles alternativas para la mejora de este proceso y la solución planteada que 

se ajusta a las necesidades de la compañía. 

 

Se contempla la sostenibilidad que pueda tener el proyecto en cuanto a temas ambientales, 

sociales y económicos y que puedan contribuir a mejorar el primer y octavo de los objetivos de 

las Metas del Milenio. 

 

Se realiza un análisis financiero para sustentar la viabilidad del proyecto, como presupuesto, 

flujo de caja, recursos propios, financiamiento si aplica, riegos del proyecto, costo - beneficio y 

recuperación de la inversión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones en la actualidad deben estar en capacidad de afrontar los retos que se 

originan, identificar las necesidades de crecimiento y las oportunidades que les presenta el 

mercado. 

Para alcanzar con éxito este propósito es necesario implementar controles para el proceso de 

compras y evitar que diferentes riesgos afecten el crecimiento de la compañía. 

En este documento se pretende organizar y estructurar por medio de un aplicativo el proceso y 

análisis de compras a través de reportes.   

Se realizará un levantamiento de información, herramientas y aplicaciones sobre los procesos y 

áreas involucradas en el departamento de compras para tomar como punto de referencia y 

parametrizar el aplicativo a implementar. 

Mediante un análisis se mostraran las ventajas económicas que representa la solución, no solo 

por el ahorro que se obtiene, sino por las posibilidades de crecimiento y el aumento en la calidad 

del proceso de compras. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Obtener el título de grado como Especialista en Gerencia de Proyectos 

 Realizar un proyecto donde se apliquen los conocimientos adquiridos en el transcurso de 

la especialización con la metodología del PMI. 

 Obtener las habilidades como Gerente de Proyectos para aplicarlas en nuestra vida 

personal y laboral. 

 Iniciar proceso de certificación en PMP. 

 Aplicar a nuevos y mejores cargos con mejor remuneración. 
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1. FORMULACIÓN 

 

 

En este capítulo se plasman los antecedentes del problema y que nos conlleva a realizar el 

proyecto, teniendo en cuenta el árbol de problemas, árbol de objetivos y la propuesta que se 

realizará para minimizar el desarrollo de la actividad a mejorar. 

Este proyecto contribuye a mejorar el primer y octavo de los objetivos de las Metas del Milenio 

de las Naciones Unidas como se observa en la TABLA 1, ya que con el desarrollo de los 

proveedores se pretende a que ellos crezcan como empresa de la mano de la compañía y esto da 

como resultado una fuerza de trabajo en aumento y con mano de obra calificada.  

 

TABLA 1 Objetivos y metas del desarrollo del milenio. 

METAS INDICADORES NACIONES UNIDAS 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de 
personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar. 

1. Proporción de la población con 
menor de un dólar diario. 

1. A. Número de personas pobres. 

2. Razón de brechas de la pobreza. 

3. Participación del quintil. 

Meta 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de 
personas que sufren. 

4. Prevalencia de niños menores de 5 
años con problemas de bajo peso. 

5. Proporción de la población por 
debajo del consumo mínimo de 
energía diaria. 

METAS INDICADORES NACIONES UNIDAS 

8. Fomentar una sociedad global para el desarrollo 

Meta 1. En cooperación con los países de desarrollo, elaborar y 
aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo 

digno y productivo. 

1. Tasa de desempleo de la gente 
joven entre los 15 y 24 años. 

Nota: Adaptado de Giraldo, 2006. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la implementación y estabilización del sistema de información para la gestión de 

proveedores y análisis de mercado para una empresa cementera se encuentran algunas 

limitaciones, las cuales se relacionan en el siguiente árbol de problemas y árbol de objetivos. 

 

 

1.1.1. Antecedentes del problema. 

 

En la compañía actualmente no existe una información estructurada que permita de una forma 

ágil, rápida, eficaz y confiable generar reportes para análisis de toma de decisiones, se tiene es un 

repositorio con la información y documentos necesarios para crear proveedores pero esto no 

permite tener una base de datos confiable y actualizada que facilite el análisis al momento de la 

actualización de proveedores y negociación para compras de materias primas que requiere la 

compañía. 

 

 

1.1.2. Árbol de problemas. 

En la ILUSTRACIÓN 1, se refleja el problema central del proyecto y las diferentes causas y 

efectos. 

 



 

ILUSTRACIÓN 1 Árbol de problemas 

Fuente: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 



1.1.3. Descripción problema principal a resolver. 

 

Como parte estratégica de la compañía, que contiene valor para los grupos de interés como los 

proveedores y las negociaciones con ellos y hacerlos parte integral de un trabajo arduo 

económico, social y ambiental, por el crecimiento de la compañía y el alto nivel de 

competitividad, necesitamos un mejoramiento integral en la base de compras.  

Por la falta de información estructurada de proveedores no se realiza un seguimiento continuo a 

los proveedores que los encamine a un mejoramiento y les permita el crecimiento al lado de la 

compañía. 

Limitación de la información en la inteligencia de mercados, se observa que existe la necesidad 

de una aplicación que permita generar reportes para poder realizar análisis y tendencias del 

mercado. 

Carencia de base histórica de precios que permita realizar una proyección del mercado para toma 

de decisiones y otras alternativas. 

 

 

1.1.4. Árbol de objetivos. 

 

En la ILUSTRACIÓN 2 se refleja el objetivo central del proyecto y las diferentes causas y 

efectos. 

 

 



 

ILUSTRACIÓN 2 Árbol de objetivos 

 Fuente: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 



1.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Las alternativas de solución que se presenta para el proyecto son dos, las cuales identifican 

claramente los beneficios que otorga para el proceso como se muestra en la TABLA 2. 

 

TABLA 2 Alternativas de solución. 

ALTERNATIVAS COSTOS

TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN Y 

ESTABILIZACIÓN 

BENEFICIOS RIESGOS

Tener almacenada la información 

actualizada  para controlar las bases 

de datos de proveedores.

Calidad de la información

Información de insumos y materias 

primas que se compran en la 

compañía  para realizar análisis

Mala Parametrización en el 

desarrollo de la 

implementación

 Analizar los precios del mercado 

históricamente 

Lograr  negociaciones más asertivas 

 para generar ahorro en la compañía 

sin sacrificar calidad.

Generación de reportes automáticos  

para el análisis  de los usuarios

Compatibilidad con el ERP de la 

compañía

Aumento de recurso humano 

para mantener actualizada la 

base de datos

Procesos manuales que 

conllevan a errores

Herramienta estable que no requiere 

de recursos tecnológicos  por lo que 

disminuye costos 

Adquirir una herramienta 

compatible con el 

software de la compañía 

$ 1.787.250.501 14 meses

Hacer un desarrollo 

interno de la compañía, 

basado en excel 

$500.000.000 24 meses

 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 
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1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO   

 

Los Objetivos que se definieron para el proyecto de implementación y estabilización del 

sistema de información para la gestión de proveedores y análisis de mercado para una empresa 

cementera se exponen a continuación: 

 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Implementar y parametrizar un sistema de información que permita el registro de precios 

tanto de importaciones como de materias primas y la generación de reportes estadísticos que 

permitan tomar decisiones para las negociaciones en el área de compras, integrada con una 

solución destinada a gestionar el rendimiento de los proveedores y minimizar los riesgos, evaluar 

y cumplir los parámetros de rendimiento de la base de datos incluyendo la capacidad de reunir 

información cualitativa y cuantitativa y colaborar con los proveedores a lo largo del proceso. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

Los Objetivos Específicos del proyecto son: 

 Mejorar la negociación que permita la reducción de costos del 5% a partir del tercer año 

de la salida a vivo de la aplicación. 

 Incrementar el control del departamento de compras para efectuar negociaciones. 
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 Actualizar al 100% la base de datos de proveedores. 

 Identificar y mantener los precios del mercado en relación con las materias primas a 

adquirir. 

 Conocer los precios de compra de la competencia. 

 Depurar la base de datos actual de acuerdo de parámetros estandarizados 

 

 

1.4. MARCO METODOLÓGICO 

 

Para desarrollar el marco metodológico se establecieron los diferentes objetivos para realizar 

el trabajo de grado y con base a algunas herramientas a utilizar se define cada uno de los 

entregables, como se visualiza en la TABLA 3. 

 

 



TABLA 3 Marco metodológico para realizar el trabajo de grado. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Primarias Secundarias
Método de Observación y 

Método Inductivo - Deductivo
Producto Proyecto

 * Mejorar la negociación que 

permita la reducción de 

costos.

* Incrementar el control  del 

departamento de compras 

para efectuar 

negociaciones.

Gerentes de 

compras

Directores de 

compras

PMBOK Cuarta 

Edición

Documentación de la 

empresa a realizar e 

proyecto

Mediante el método de observación 

se recopilara información para la 

generación de reportes y poder 

realizar el análisis para la 

negociación y compra

Juicio de expertos

Datos históricos y 

estadísticas

Entrevistas

Cuenta con personal de 

compras idóneo que 

gestione negociaciones 

efectivas

Reportes de la información 

recolectada para el 

respectivo análisis y 

posterior negociación

Project chárter, 

cronograma de 

actividades, WBS, Project 

scope

Actualizar la base de datos 

de proveedores.
Sistema ERP 

Sistemas de información de 

terceros, proveedores, 

externos (Cámara de 

Comercio, Informa Colombia, 

directorios especializados, 

etc.)

Mediante el método inductivo - 

deductivo se alimentara la base de 

datos a desarrollar

* Análisis documental

* Interfaz entre ERP, 

información a terceros y 

base de datos actual

* Plantillas

Se tiene una base de 

datos inicial de 

proveedores para 

realizar actualización de 

esta

Base de datos actualizada

Cronograma de 

actividades, reportes de 

avance

 * Identificar los precios del 

mercado en relación con las 

materias primas a adquirir.

* Conocer los precios de 

compra de la competencia.

Sistema ERP 

Sistemas de información de 

terceros y externos (DIAN, 

SIMCO, SIPG, etc.)

Con las fuentes de información se 

define el modelo a seguir

* Análisis documental

* Interfaz entre ERP, 

información a terceros y 

base de datos actual

* Plantillas

Se tiene suscripción 

para acceder vía web a 

información que permite 

revisar las tendencias 

del mercado en cuanto 

a materias primas que 

adquiere la compañía

Reportes de la información 

recolectada para el 

respectivo análisis.

Reportes de avance, 

registro de riesgos

FUENTES DE INFORMACIÓN

OBJETIVOS HERRAMIENTAS
SUPUESTOS Y 

RESTRICCIONES

ENTREGABLES

 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado. 

    



2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

Los estudios realizados en el proyecto se realizarán para el mejoramiento del proceso en el 

área de compras de una compañía cementera y permitirán evaluar la viabilidad financiera, 

sostenible y técnica para la ejecución de este, así mismo se identificará como optimizar el 

proceso actual. 

El proyecto de implementación y estabilización del sistema de información para la gestión de 

proveedores y análisis de mercado para una empresa cementera, no requiere estudio de mercado 

para su desarrollo e implementación, ya que va dirigido directamente al departamento de 

Compras de la compañía y se encuentra con las especificaciones necesarias para el buen proceso 

de sus actividades. 

 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el estudio técnico se mostrará el contexto actual para el proceso de la gestión y el análisis 

del mercado en el área de compras de una empresa productora de cemento Cemcol S.A, así como 

la mejora para optimizar este proceso. 
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2.1.1. Contexto. 

 

En el negocio del cemento, La Compañía es líder en Colombia, quinto productor más grande 

en América Latina y segundo más grande en el sureste de Estados Unidos. Cuenta con nueve 

plantas en Colombia, tres en Estados Unidos y una en Honduras; diez moliendas de Clinker 

ubicadas en Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá, República Dominicana, Honduras, la 

Guayana Francesa y Surinam; y veintitrés puertos y terminales de recepción y empaque. La 

capacidad instalada total es de 21 millones de toneladas de cemento al año. 

El modelo de negocio está centrado en el cliente y en el desarrollo sostenible, es decir, viable, 

respetuoso de las personas, responsable y amigable con el medio ambiente. 

 

 

2.1.2. Direccionamiento estratégico. 

 

En el año 2015 La compañía será una empresa con ingresos equivalentes a US$ 2 billones, de 

los cuales el 75% se originará en operaciones en Colombia y el 25% provendrán fuera del país. 

Liderará la industria del cemento en Colombia, construyendo un negocio vibrante de mercadeo 

en el segmento masivo y en el segmento industrial. 

Construirá posiciones corporativas en 4 países de Latino América y el Caribe donde replicará su 

posicionamiento. 

Llegará a cotizar en bolsa internacional con una capitalización bursátil de US$4 billones. 
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2.1.2.1. Política de gestión humana. 

 

La Compañía cree en la importancia del desarrollo, la seguridad y la calidad de vida en el 

trabajo, dentro de una cultura de mentalidad global que promueve el alto desempeño, el trabajo 

en equipo y la autogestión, en búsqueda de la sostenibilidad del negocio a través del equilibrio 

entre la generación de rentabilidad y el empleo decente. 

Con el fin de brindarle a la Organización, sus líderes y a sus trabajadores un marco de referencia 

para que sus actuaciones y decisiones, dentro del desarrollo de sus actividades, estén alineadas 

con buenas prácticas en gestión humana, el Comité Directivo establece la Política de Gestión 

Humana. 

 

 

2.1.2.2. Política de tecnología de la información. 

 

Asegurar el crecimiento el negocio, a través del aprovechamiento de la T.I (Tecnología de la 

Información) implementada, el desarrollo e implementación de soluciones que permitan y 

potencien el despliegue de la estrategia y el manejo adecuado de los riesgos y recursos. 

 

 

2.1.2.3. Política ambiental. 

 

Asegurar la sostenibilidad de Cemcol y su entorno, fortaleciendo el elemento ambiental en la 

cultura y teniendo un lineamiento con la organización para gestionar los impactos ambientales 
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más importantes de sus operaciones.  Priorizar Acciones para prevenir, mitigar, corregir y 

compensar dichos impactos, promoviendo el mejoramiento continuo de sus operaciones. 

Esta política se aplicara en todas las sedes de la organización, en los negocios de cemento y 

concreto, y en los productos y servicios asociados a estos negocios. 

 

 

2.1.2.4. Objetivos de la compañía. 

 

 Promover la sostenibilidad en Cemcol S.A. 

 Alcanzar las metas financieras y del mercado con la atención a la demanda creciente en 

América Latina y el Caribe. 

 Desarrollar un sistema de innovación que genere el 3% del total de ingresos de la 

compañía para el 2018. 

 Unificar cultura corporativa. 

 

 

2.1.2.5. Mapa de procesos. 

 

El mapa de procesos de la compañía se divide en procesos misionales y procesos de apoyo 

como se muestra en la ILUSTRACIÓN 3. 
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ILUSTRACIÓN 3 Mapa de procesos   

Fuente: Página web de la empresa www.cemcol.com.co 

 

 

2.1.2.6. Mapa estratégico. 

 

El mapa de procesos de la compañía se divide en procesos misionales y procesos de apoyo 

como se muestra en la ILUSTRACIÓN 4. 

 

http://www.cemcol.com.co/


29 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 Mapa estratégico 

Fuente: Página web de la empresa www.cemcol.com.co 

 

 

2.1.2.7. Cadena de valor de la organización. 

 

La cadena de valor de la organización se encuentra en la gestión estratégica de la compañía 

como se muestra en la ILUSTRACIÓN 5. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cemcol.com.co/
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ILUSTRACIÓN 5 Cadena de valor 

Fuente: Página web de la empresa www.cemcol.com.co 

 

 

2.1.2.8. Cadena de abastecimiento 

 

Dentro del macroproceso de distribución de la compañía se encuentra cadena de 

abastecimiento de Cemcol S.A, el cual se muestra en la  

ILUSTRACIÓN 6. 

 

 

 

 

http://www.cemcol.com.co/
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ILUSTRACIÓN 6 Cadena de abastecimiento 

Fuente: Página web de la empresa www.cemcol.com.co 

 

2.1.2.9. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de la compañía tiene seis niveles, donde en el nivel 0 se 

encuentran el presidente y vicepresidentes de Cemcol S.A., como se muestra en la 

ILUSTRACIÓN 7. 

 

ILUSTRACIÓN 7 Estructura organizacional 

http://www.cemcol.com.co/
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  Fuente: Página web de la empresa www.cemcol.com.co 

2.1.3. Descripción de la organización, fuente del problema o necesidad. 

 

En el negocio del cemento, Cemcol es líder en Colombia, quinto productor más grande en 

América Latina y segundo más grande en el sureste de Estados Unidos. Cuenta con nueve 

plantas en Colombia y dos en Estados Unidos; siete moliendas de Clinker ubicadas en 

Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá, República Dominicana y Surinam; y cinco 

terminales de recepción y empaque ubicadas en Antigua, Curazao, Dominica, San Martín y 

Santo Tomás. La capacidad instalada total es de 16.9 millones de toneladas de cemento al 

año. 

 En el negocio del concreto, Cemcol es líder en Colombia y tercer productor más grande en 

Estados Unidos. Cuenta con 307 plantas ubicadas en Colombia, Estados Unidos, Haití y 

Panamá, República Dominicana y Surinam. La capacidad instalada total es de 14,06 

millones de metros cúbicos de concreto al año. 

 El modelo de negocio está centrado en el cliente y en el desarrollo sostenible, es decir, 

económicamente viable, respetuoso de las personas, responsable y amigable con el medio 

ambiente.
1
 

 

 

2.1.4. Estado actual del proceso de gestión de proveedores y análisis del mercado en el 

área de compras. 

 

                                                           
1
  (Cemcol, 2013) 

http://www.cemcol.com.co/
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El proceso de gestión de proveedores actualmente se desarrolla de forma básica ver 

ILUSTRACIÓN 8, se solicita documentación para la creación en el sistema, pero no se realiza 

un estudio previo para el ingreso como proveedor a la compañía, también se realiza 

periódicamente auditorías a algunos proveedores que se consideran críticos para la compra de 

servicios y bienes, se da una calificación pero no se realiza seguimiento al proveedor ni 

desarrollo, por lo tanto no se tiene una hoja de vida para cada proveedor. 

Para el análisis del mercado se solicitan tres cotizaciones de proveedores nuevos o con los que se 

está trabajando actualmente, no se realiza la investigación anticipada en el mercado del producto 

que se va a adquirir, no hay un análisis de la competencia, índices que mueven el mercado, 

costos diversos, importaciones y facturas que pueden incidir en el precio de los productos, bienes 

o servicios; esto con lleva a que el profesional de compras no tenga información suficiente para 

una información asertiva para generar ahorros económicos a la compañía. 
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ILUSTRACIÓN 8 Resumen del proceso adquisiciones 

Fuente: Página web de la empresa www.cemcol.com.co 

2.1.5. Análisis y descripción del producto que se desea obtener con el desarrollo del 

proyecto. 

 

El producto que se quiere implementar y parametrizar se llama ARIBA, permitirá saber los 

hábitos de gastos de la compañía, conectar a una red de proveedores de alta calidad para 

encontrar de forma ágil y oportuna socios de cooperación, y reducir costos en productos y/o 

servicios, de igual manera minimizar los riesgos. Para lograrlo, este producto se enfoca en los 

siguientes ítems: 

 Análisis de gastos: Permite recopilar los datos de gastos clasificando y consolidando 

según la parametrización de la compañía con información de una base de datos global de 

la red de proveedores que este software tiene en línea. Con esta herramienta la compañía 

estará en capacidad de tomar mejores decisiones de compra y negociar con mayor 

seguridad, logrando que el área de compras se enfoque en analizar y planificar la 

información y no en buscar o recolectar datos que generen mayor tiempo y costos. 

 

 Hallazgo de proveedores: Este producto cuenta con una red de proveedores de más de 

1.4 millones, que permite de forma eficiente conectarnos con ellos para conocer sus 

productos y servicios de alta calidad, este genera más competitividad por ser una red tan 

amplia de proveedores y con lleva a tener menos costos para la adquisición de productos, 

bienes o servicios. 

 

http://www.cemcol.com.co/
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 Gestión de contratos: El manejo del contrato se realizará de forma electrónica 

minimizando el uso del papel, evitando perdida de documentación y permitiendo 

automatizar, acelerar, estandarizar y controlas el desarrollo de los contratos y su ciclo de 

vida. 

 

 Adquisición: A través de la red de Ariba se podrá automatizar el proceso de adquirir y 

pagar, integrándose con el software de planificación de recursos SAP, permitiendo una 

compra rápida y asertiva.  Esto permitirá a la organización llevar un control de todas las 

compras bienes o servicios, mejorar la sinergia que se tiene con los proveedores 

permitiendo negociaciones para obtener ahorros y minimizar el tiempo de adquisición. 

 

 Gestión de proveedores: La herramienta permitirá mantener la información de los 

proveedores actualizada y confiable, centralizando toda la información en una única 

plataforma en línea, controlando el rendimiento, evaluando la conformidad del proveedor 

y administrando el riesgo de suministro de forma sencilla. 

 

Se podrá ingresar desde cualquier punto de la organización a través de la interfaz web, esto se 

podrá llevar a cabo según la gestión de los proveedores, permitiendo identificar y evaluar con 

rapidez nuevas fuentes de suministro y obtener nuevos proveedores de forma ágil y sencilla. 

 

A través de la red de Ariba se podrá automatizar el proceso de adquirir y pagar, integrándose con 

el software de planificación de recursos SAP, permitiendo una compra rápida y asertiva.  Esto 

permitirá a la organización llevar un control de todas las compras bienes o servicios, mejorar la 
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sinergia que se tiene con los proveedores permitiendo negociaciones que permitiendo obtener 

ahorros y minimizando el tiempo de adquisición. 

2.1.6. Estado del arte. 

 

Hoy día, las compañías ya no son competitivas si no tienen alianzas y conexión directa con 

sus socios externos, que puedan interactuar y compartir información coordinando sus procesos y 

estrategias para tomar decisiones comerciales. 

 

Conociendo el ritmo acelerado de la economía y los beneficios que trae la tecnología que día a 

día se hace más indispensable para lograr metas en las organizaciones, se trabaja un concepto 

que se llama economía en red. 

La economía en red es una transformación de la economía tradicional que se basa en la industria 

y fabricación a una economía que se centra en la innovación y conocimiento gracias a los 

avances tecnológicos y globalización de la economía, utilizando internet, permitiendo agrupar a 

las organizaciones, clientes y proveedores de una forma organizada para brindar productos 

bienes y servicios.
2
  

Después de estudiar y evaluar los beneficios que traerá a la compañía el trabajar en una 

economía de red, se decide que Ariba es una solución que se acopla a las estrategias de la 

organización ya que esta permite una integración nativa al ERP actual de la compañía, debido a 

que Ariba es una compañía SAP, a continuación describiremos el porqué de la decisión. 

 

 ¿Qué es Ariba? 

                                                           
2
 http://www.ariba.com/about/the-networked-economy 
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Ariba es una empresa ubicada en Sunnyvale California, que fu adquirida por el fabricante de 

software alemán SAP AG el año 2012, que permite conectarse a través de su red con sus socios 

comerciales en cualquier momento y en cualquier lugar, para comprar mejor, vender más rápido 

y administrar su efectivo de manera más eficiente y efectiva, ya que sus soluciones se basan en la 

nube.
3
 

 

 Ventajas de Ariba 

Ariba es una herramienta que permite el desarrollo del comercio enfocado en la economía en 

red, desarrollando soluciones con base en la nube, una red con más de 1.4 millones de compañías 

en todo el mundo, abriendo la puerta a la red comercial más grande del mundo.  

La herramienta permite trabajar por soluciones de gestión las cuales describiremos a 

continuación con sus ventajas al implementarlo.
4
 

 

 Análisis de gastos  

Permite analizar con datos confiables, reducir costos y minimizar riesgos, esto beneficios se 

pueden materializar gracias a que la solución entregara datos como: 

 Clasificación del gasto total. 

 Comparación entre costos de proveedores. 

 Identifica los mayores riesgos en la cadena de suministros. 

 Múltiples proveedores e información de riesgos. 

 Estrategias para optimizar la base de suministro. 

 Comparación de gastos con las empresas del mismo sector. 
5
 

                                                           
3, 4

 http://es.ariba.com 
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 Hallazgo de proveedores 

Podemos encontrar más de 1.4 millones de compañías conectadas de alta calidad que 

competirán por atender la demanda que se tiene, permitiendo reducir el costo y riesgo de 

suministro, ventajas: 

 

 Búsqueda rápida de proveedores 

 Hay más competencia por lo tanto menos costos. 

 Información completa del proveedor. 

 Facilidad de administración y análisis de proveedores.
6
 

 

 Abastecimiento 

Permite construir un entorno de abastecimiento estratégico capaz de conectar con los 

diferentes proveedores logrando abastecer las necesidades requeridas por la organización, ya que 

esta gestión proporciona: 

 Información de proveedores actualizada. 

 Procesos de negociación parametrizables y automatizados.
7
 

 

 Gestión de contratos 

                                                                                                                                                                                           
5, 6, 7

 http://es.ariba.com 
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Esta gestión nos permite elaborar y administrar contratos electrónicos de forma rápida y ágil, 

evitando el papel y la pérdida de documentos, controlando todo el ciclo de vida del contrato de 

forma colaborativa, fácil y eficiente: 

 

 Gestiona la adquisición y los contratos de venta. 

 Automatiza y agiliza todo el ciclo de vida de los contratos. 

 Estandariza y controla el desarrollo de los contratos. 

 Mantiene conexión directa con todos los involucrados del proceso.
8
 

 

 Adquisición 

Permite automatizar el proceso de compras, definiendo proveedores y precios, que permitirán 

llevar un control a la organización, y a los profesionales de compras optimizar el tiempo y 

permitiendo analizar la mejor opción de compra: 

 Control sobre todas las compra de productos bienes o servicios. 

 Ahorro en costos al momento de la negociación.
9
 

 

 Gestión de proveedores 

Permitirá mantener una BD de proveedores confiable y actualizada, controlando el desempeño 

del proveedor, evaluando sus resultados y administrando el riesgo. 

 Revisar los perfiles actualizados de todos los proveedores. 

 Monitorear y administrar el rendimiento de proveedores. 

 Alimentar la BD de proveedores de forma fácil. 

                                                           
8, 9, 10 

 http://es.ariba.com 
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 Encontrar nuevas fuentes de suministros.
10

 

 

 

 

 Desventajas 

Esta solución es basada y desarrollada para trabajar en la nube, lo que significa que la 

organización deberá mantener un canal o ancho de banda hacia la red lo suficientemente grande 

para tener una conexión rápida, además de contar con canales redundantes que permita soportar 

la operación en caso de desconexión del canal principal.
11

 

 

 

2.1.7. Aplicación del estado del arte. 

 

Después de revisar y analizar las grandes ventajas que se detallaron anteriormente, se opta por 

implementar y parametrizar Ariba, que permitirá a la organización optimizar tiempo, costos, 

análisis en el proceso de compras, análisis del mercado y gestión de proveedores de una forma 

confiable segura y oportuna. 

 

 Proceso de integración 

En el desarrollo del proyecto se definieron roles y responsables que estarán ejecutando y 

administrando las actividades asignadas, el proyecto se entregara con las siguientes 

características de gestión: 

                                                           
 
11

 http://es.ariba.com 
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 Análisis de gastos. 

 Búsqueda de proveedores. 

 Abastecimiento. 

 Administración de contratos. 

 Adquisición. 

 Gestión de proveedores. 

 

Para lograr estos objetivos se procede a configurar: 

 Construcción y configuración del sitio. 

 Configuración de los procesos. 

 Recopilación de datos y configuración de campos. 

 Configuración de plantillas. 

 Construir flujos de trabajo. 

 

El diseño de red que quedará para el proceso de compras según el proyecto realizado se muestra 

en la ILUSTRACIÓN 9.    

 

En la ILUSTRACIÓN 10 se puede visualizar como quedará vislumbrado el ciclo de compras en 

la organización y en la ILUSTRACIÓN 11 se muestra como está desarrollado el diagrama de 

flujo en el departamento de compras.  
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ILUSTRACIÓN 9 Diseño de Red de Ariba  

Fuente: Página web de la empresa www.cemcol.com.co 

Necesidades de 
Compras

Necesidades de 
Servicios

Aprovisionamiento Almacén

Análisis de 
Productos 

y 
Proveedor

Negociación 
Contratos y 

Pólizas

Pedidos 
Proveedor

Recepción de 
Materiales

Recibo a 
Satisfacción

Control de 
Calidad

Actualización
Almacén

Pagos

NUEVO CICLO DE COMPRAS

 

ILUSTRACIÓN 10 Ciclo de compras  

Fuente: Página web de la empresa www.cemcol.com.co 

http://www.cemcol.com.co/
http://www.cemcol.com.co/
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COMPRAS PROVEEDOR RESPONSABLE DE PROCESOS

Búsqueda proveedores

Evaluación y Selección 
de Proveedores

Acepta

SI

NO

Elabora Orden

Acepta Orden Correcta
NO

SI

Solicitar Cotización 
Proveedores

Analiza la 
Cotización

Se Autoriza Solicitud de 
Cotización

Entrega de Cotización

Acepta
NO

SI

Se Genera y Entrega 
Orden Compra

Recibe Orden de 
Compra

Entrega

Se Devuelve al 
Proveedor

Seguimiento al 
Proveedor

Se Genera Pago Ingresa Factura

Acepta
NO

SI

Recibe y Verifica

Genera Recibo a 
Satisfacción

 

ILUSTRACIÓN 11 Diagrama de flujo  

Fuente: Página web de la empresa www.cemcol.com.co 

 

 

2.2. SOSTENIBILIDAD 

 

La sostenibilidad en el proyecto enmarca una economía viable, respetuosa de las personas, 

responsable y amigable con el medio ambiente, teniendo un equilibrio entre las tres dimensiones 

para desarrollar relaciones armónicas con los grupos de interés. 

 

http://www.cemcol.com.co/
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2.2.1. Matriz resumen de sostenibilidad. 

 

En conclusión, para el punto de sostenibilidad tenemos la matriz de resumen de sostenibilidad, 

donde unimos las tres dimensiones para analizar estos aspectos como se muestra en la TABLA 4 

Matriz de integración.TABLA 4. 

 

TABLA 4 Matriz de integración. 

Categorías de 

sostenibilidad
Subcategorías Elementos

Sostenibilidad 

producto

Objetivos y 

actividades

Sostenibilidad 

procesos
Impactos

La agilidad del 

negocio

Facilitar la búsqueda de nuevos proveedores por tener 

una base de datos amplia de varias empresas.

Reducción de procesos manuales generados por los 

compradores en la actualidad.

Sostenibilidad 

producto

Objetivos y 

actividades
Agua Disminución de agua por aplicación de normas LEED.

Sostenibilidad 

procesos

Impactos Energía
Energía utilizada emisión/dióxido de carbono (CO2) de 

energía utilizada.

Residuos

Reciclaje.

Disposición.

Reutilización.

Residuos.

Sostenibilidad 

producto

Objetivos y 

actividades

Sostenibilidad 

procesos
Impactos

Comportamiento 

ético

El soborno y la corrupción.

Comportamiento Anti-Competencia

Matriz de Integración P5

P5 Integradores

Sostenibilidad 

económica

Retorno de la 

inversión

Generación de ahorros que apalanquen el crecimiento 

de la compañía soportado con la herramienta.

Contar con proveedores estratégicos, para obtener 

negociaciones que ayuden al mejoramiento de la 

compañía.

Sostenibilidad del 

medio ambiente

Sostenibilidad social

Prácticas laborales

Relaciones empresa/proveedor.

Fortalecimiento de los procesos de gestión de 

proveedores para el crecimiento de los negocios.

 

Categorías de 

sostenibilidad
Subcategorías Elementos

Sostenibilidad 

producto

Objetivos y 

actividades

Sostenibilidad 

procesos
Impactos

La agilidad del 

negocio

Facilitar la búsqueda de nuevos proveedores por tener 

una base de datos amplia de varias empresas.

Reducción de procesos manuales generados por los 

compradores en la actualidad.

Sostenibilidad 

producto

Objetivos y 

actividades
Agua Disminución de agua por aplicación de normas LEED.

Sostenibilidad 

procesos

Impactos Energía
Energía utilizada emisión/dióxido de carbono (CO2) de 

energía utilizada.

Residuos

Reciclaje.

Disposición.

Reutilización.

Residuos.

Sostenibilidad 

producto

Objetivos y 

actividades

Sostenibilidad 

procesos
Impactos

Comportamiento 

ético

El soborno y la corrupción.

Comportamiento Anti-Competencia

Matriz de Integración P5

P5 Integradores

Sostenibilidad 

económica

Retorno de la 

inversión

Generación de ahorros que apalanquen el crecimiento 

de la compañía soportado con la herramienta.

Contar con proveedores estratégicos, para obtener 

negociaciones que ayuden al mejoramiento de la 

compañía.

Sostenibilidad del 

medio ambiente

Sostenibilidad social

Prácticas laborales

Relaciones empresa/proveedor.

Fortalecimiento de los procesos de gestión de 

proveedores para el crecimiento de los negocios.

Nota: Aplicado de Green Project Management. 
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2.2.2. Social 

 

La sostenibilidad social estará enmarcada en una relación respetuosa y de confianza con 

nuestros proveedores, ya que son aliados estratégicos para la compañía, logrando mejorar los 

procesos para el crecimiento de los negocios, enmarcados en un comportamiento ético basados 

en el código de conducta empresarial. 

 

 

2.2.3. Ambiental 

 

La sostenibilidad ambiental en el proyecto está enmarcada en tres grandes impactos, tales 

como el agua, energía y residuos, donde se tienen procesos establecidos para la disminución de 

estos. 

 

 

2.2.3.1. Caracterización. 

 

Este proyecto esta implementado para una empresa del sector industrial donde sus oficinas 

están ubicadas en Bogotá, en la localidad 13 Teusaquillo. Al norte con el edificio de Avianca, al 

sur con edificios residenciales, al occidente con el Centro Comercial Gran Estación y al oriente 

con la Gobernación de Cundinamarca. 
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La caracterización de la zona no afecta en una gran proporción al proyecto, sin embargo se 

tienen algunos riesgos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales. 

El desarrollo del proyecto se puede ver afectado socialmente, ya que por estar situado cerca a 

algunos ministerios, como el de educación y de tránsito, puede haber manifestaciones que 

compliquen la movilidad del equipo de trabajo. 

 

Ambientalmente está afectado por la contaminación de Monóxido de Carbono (CO2) por la 

afluencia de tránsito en este sector por lo que el grupo de trabajo puede sufrir de afectaciones 

respiratorias, estas caracterizaciones se enmarcan en la TABLA 5. 

 

En el ANEXO IV. FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS se puede observar el proceso actual de 

compras y como sería el proceso con la propuesta para la implementación y estabilización del 

sistema de información para la gestión de proveedores y análisis de mercado para una empresa 

cementera. 

 

 

 



TABLA 5 PESTLE 

FASE FACTOR DESCRIPCIÓN TIPO COMO INCIDE EN EL PROYECTO 

GESTIÓN, 

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN Y 

DISEÑO. 

Ubicación geográfica 

Riesgo de Inundaciones Criticidad 

Complicación en la movilidad a la llegada y salida de 

las oficinas 

Atentados con Bombas Criticidad Lesiones o muerte a cualquier integrante del proyecto 

Marchas y Protestas Criticidad Complicación de la movilidad e integridad física 

Accesibilidad en el transito Empuje Varias alternativas de rutas para llegar a la oficina 

Incremento de nuevas industrias Empuje Desarrollo en infraestructura y comercio 

Servicios Públicos 

Sistema de agua Empuje 

Ahorros de agua gracias a los sistemas de reciclaje de 

aguas lluvias que se implementaron en el edificio 

Condiciones Sanitarias Empuje 

Gracias al sistema de alcantarillado el personal tendrá 

mejor calidad de vida. 

Consumo de energía Empuje Ahorro de energía gracias al diseño del edificio. 

Medio Ambiente 

Deslizamiento y Terremotos Empuje 

El edificio es sismo-resistente, por lo tanto hay menos 

peligro de derrumbe. 

Contaminación Criticidad 

La contaminación es alta debido a las avenidas 

principales que se encuentran alrededor y el comercio 

cercano. 

Efecto sobre la salud Criticidad 

Por el volumen de contaminación, los integrantes se 

ven afectados con problemas respiratorios 
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FASE FACTOR DESCRIPCIÓN TIPO COMO INCIDE EN EL PROYECTO 

Instalaciones 

Perturbaciones por luces, ruidos, 

etc. 

Empuje 

Las instalaciones cuenta con un diseño que aísla el 

ruido externo, por lo tanto el personal no se verá 

afecta por este factor 

Riesgo de Incendios  Criticidad 

Se cuenta con sistema contra incendios y extintores, y 

plan de emergencias, en caso de evacuación la gente 

está preparada para este evento. 

Temperatura ambiente Empuje 

Se tiene sistema de calefacción y aire acondicionado 

sin afectar la salud del personal. 

 

 

 

FASE FACTOR DESCRIPCIÓN TIPO COMO INCIDE EN EL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y 

PRUEBAS 

Ubicación geográfica 

Riesgo de Inundaciones Criticidad 

Complicación en la movilidad a la llegada y salida de las 

oficinas 

Atentados con Bombas Criticidad Lesiones o muerte a cualquier integrante del proyecto 

Marchas y Protestas Criticidad Complicación de la movilidad e integridad física 

Accesibilidad en el transito Empuje Varias alternativas de rutas para llegar a la oficina 

Incremento de nuevas 

industrias 

Empuje Desarrollo en infraestructura y comercio 
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FASE FACTOR DESCRIPCIÓN TIPO COMO INCIDE EN EL PROYECTO 

Servicios Públicos 

Sistema de agua Empuje 

Ahorros de agua gracias a los sistemas de reciclaje de aguas 

lluvias que se implementaron en el edificio 

Condiciones Sanitarias Empuje 

Gracias al sistema de alcantarillado el personal tendrá mejor 

calidad de vida. 

Consumo de energía Empuje Ahorro de energía gracias al diseño del edificio. 

Medio Ambiente 

Deslizamiento y 

Terremotos 

Empuje 

El edificio es sismo-resistente, por lo tanto hay menos peligro 

de derrumbe. 

Contaminación Criticidad 

La contaminación es alta debido a las avenidas principales que 

se encuentran alrededor y el comercio cercano. 

Efecto sobre la salud Criticidad 

Por el volumen de contaminación, los integrantes se ven 

afectados con problemas respiratorios 

Instalaciones 

Perturbaciones por luces, 

ruidos, etc. 

Empuje 

Las instalaciones cuenta con un diseño que aísla el ruido 

externo, por lo tanto el personal no se ver afecta por este factor 

Riesgo de Incendios  Criticidad 

Se cuenta con sistema contra incendios y extintores, y plan de 

emergencias, en caso de evacuación la gente está preparada 

para este evento. 

Temperatura ambiente Empuje 

Se tiene sistema de calefacción y aire acondicionado sin 

afectar la salud del personal. 
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FASE FACTOR DESCRIPCIÓN TIPO COMO INCIDE EN EL PROYECTO 

ESTABILIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

Ubicación geográfica 

Riesgo de Inundaciones Criticidad 

Complicación en la movilidad a la llegada y salida de las 

oficinas 

Atentados con Bombas Criticidad Lesiones o muerte a cualquier integrante del proyecto 

Marchas y Protestas Criticidad Complicación de la movilidad e integridad física 

Accesibilidad en el transito Empuje Varias alternativas de rutas para llegar a la oficina 

Incremento de nuevas 

industrias 

Empuje Desarrollo en infraestructura y comercio 

Servicios Públicos 

Sistema de agua Empuje 

Ahorros de agua gracias a los sistemas de reciclaje de aguas 

lluvias que se implementaron en el edificio 

Condiciones Sanitarias Empuje 

Gracias al sistema de alcantarillado el personal tendrá mejor 

calidad de vida. 

Consumo de energía Empuje Ahorro de energía gracias al diseño del edificio. 

Medio Ambiente 

Deslizamiento y 

Terremotos 

Empuje 

El edificio es sismo-resistente, por lo tanto hay menos peligro 

de derrumbe. 

Contaminación Criticidad 

La contaminación es alta debido a las avenidas principales que 

se encuentran alrededor y el comercio cercano. 

Efecto sobre la salud Criticidad 

Por el volumen de contaminación, los integrantes se ven 

afectados con problemas respiratorios 

Instalaciones 

Perturbaciones por luces, 

ruidos, etc. 

Empuje 

Las instalaciones cuenta con un diseño que aísla el ruido 

externo, por lo tanto el personal no se verá afecta por este 
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FASE FACTOR DESCRIPCIÓN TIPO COMO INCIDE EN EL PROYECTO 

factor 

Riesgo de Incendios  Criticidad 

Se cuenta con sistema contra incendios y extintores, y plan de 

emergencias, en caso de evacuación la gente está preparada 

para este evento. 

Temperatura ambiente Empuje 

Se tiene sistema de calefacción y aire acondicionado sin 

afectar la salud del personal. 

 

 

FASE FACTOR DESCRIPCIÓN TIPO COMO INCIDE EN EL PROYECTO 

CIERRE 

Ubicación geográfica 

Riesgo de Inundaciones Criticidad 

Complicación en la movilidad a la llegada y salida de las 

oficinas 

Atentados con Bombas Criticidad Lesiones o muerte a cualquier integrante del proyecto 

Marchas y Protestas Criticidad Complicación de la movilidad e integridad física 

Accesibilidad en el transito Empuje Varias alternativas de rutas para llegar a la oficina 

Incremento de nuevas 

industrias 

Empuje Desarrollo en infraestructura y comercio 

Servicios Públicos Sistema de agua Empuje 

Ahorros de agua gracias a los sistemas de reciclaje de aguas 

lluvias que se implementaron en el edificio 
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FASE FACTOR DESCRIPCIÓN TIPO COMO INCIDE EN EL PROYECTO 

Condiciones Sanitarias Empuje 

Gracias al sistema de alcantarillado el personal tendrá mejor 

calidad de vida. 

Consumo de energía Empuje Ahorro de energía gracias al diseño del edificio. 

Medio Ambiente 

Deslizamiento y 

Terremotos 

Empuje 

El edificio es sismo-resistente, por lo tanto hay menos peligro 

de derrumbe. 

Contaminación Criticidad 

La contaminación es alta debido a las avenidas principales que 

se encuentran alrededor y el comercio cercano. 

Efecto sobre la salud Criticidad 

Por el volumen de contaminación, los integrantes se ven 

afectados con problemas respiratorios 

Instalaciones 

Perturbaciones por luces, 

ruidos, etc. 

Empuje 

Las instalaciones cuenta con un diseño que aísla el ruido 

externo, por lo tanto el personal no se verá afecta por este 

factor 

Riesgo de Incendios  Criticidad 

Se cuenta con sistema contra incendios y extintores, y plan de 

emergencias, en caso de evacuación la gente está preparada 

para este evento. 

Temperatura ambiente Empuje 

Se tiene sistema de calefacción y aire acondicionado sin 

afectar la salud del personal. 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado. 

 

 



2.2.4. ECOBALANCE. 

 

En el ECOBALANCE se va a reportar los recursos, energía y agua que se verán afectadas 

durante el proyecto, como se evidencia en el ANEXO V. EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL. 

 

 

2.2.4.1. Gestión.  

 

En la TABLA 7,  se muestra los resultados de las emisiones de la primera fase. 

 

TABLA 6 Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) fase gestión. 

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

  

 

Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg de CO2 

eq/kWh) kg de CO2 eq 

Electricidad 110.550 kWh 0,385 

kg de CO2 

eq/kWh 42.561,75 

 

 

           

 

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS 

   

Producto Consumo anual 

Unidades de medida 

física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Papel común 2.100 kg 3 

kg de CO2 eq/kg 

de papel común 6.300 

Papel 

reciclado 3.200 kg 1,8 

kg de CO2 eq/kg 

de papel 

reciclado 5.760 

Agua 20 m
3
 0,788 

kg de CO2 eq/m
3
 

de agua 15,76 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado. 
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2.2.4.2. Levantamiento de información. 

 

En la TABLA 7 se muestra los resultados de las emisiones del levantamiento de información. 

 

 

TABLA 7 Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) fase levantamiento. 

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

  
      

 

Consumo anual Unidades de medida física 

Factor de emisión (kg de CO2 

eq/kWh) kg de CO2 eq 

Electricidad 120.430 kWh 0,385 

kg de CO2 

eq/kWh 46.365,55 

 

 

 

     

 

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS 

   
      Producto Consumo anual Unidades de medida física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Papel 

común 1.100 Kg 3 

kg de CO2 eq/kg 

de papel común 3.300 

Papel 

reciclado 2.200 Kg 1,8 

kg de CO2 eq/kg 

de papel reciclado 3.960 

Agua 22 m
3
 0,788 

kg de CO2 eq/m
3
 

de agua 17,336 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.2.4.3. Diseño. 

 

En la TABLA 8, se muestra los resultados de las emisiones de la tercera fase del proyecto 
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TABLA 8 Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) fase diseño. 

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO 

ELÉCTRICO 

  

      

 

Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg de 

CO2 eq/kWh) kg de CO2 eq 

Electricidad 121.890 kWh 0,385 

kg de CO2 

eq/kWh 46.927,65 

 

 

 

 

    

 

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS 

   

      

Producto Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg CO2 

eq/ud) kg de CO2 eq 

Papel común 900.000 kg 3 

kg de CO2 eq/kg 

de papel común 2.700 

Papel 

reciclado 1.900 kg 1,8 

kg de CO2 eq/kg 

de papel reciclado 3.420 

Agua 22 m
3
 0,788 

kg de CO2 eq/m
3
 

de agua 17,336 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.2.4.4. Implementación y pruebas. 

 

En la TABLA 9, se muestra los resultados de las emisiones de la fase de implementación y 

pruebas del proyecto. 
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TABLA 9 Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) fase implementación y pruebas. 

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO 

ELÉCTRICO 

  
      

 

Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg de CO2 

eq/kWh) kg de CO2 eq 

Electricidad 190.990 kWh 0,385 

kg de CO2 

eq/kWh 73.531,15 

 

 

 

 

    

 

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS 

   
      

Producto Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg CO2 

eq/ud) kg de CO2 eq 

Papel común 1.000 kg 3 

kg de CO2 eq/kg 

de papel común 3.000 

Papel 

reciclado 2.100 kg 1,8 

kg de CO2 eq/kg 

de papel reciclado 3.780 

Agua 24 m
3
 0,788 

kg de CO2 eq/m
3
 

de agua 18,912 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.2.4.5. Estabilización y capacitación. 

 

En la TABLA 10, se muestra los resultados de las emisiones de la quinta fase del proyecto. 
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TABLA 10 Emisiones CO2 fase estabilización. 

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

  

      

 

Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg de CO2 

eq/kWh) kg de CO2 eq 

Electricidad 201.120 kWh 0,385 kg de CO2 eq/kWh 77.431,2 

 

 

 

    

 

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS 

   

      

Producto Consumo anual 

Unidades de medida 

física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Papel común 800.000 kg 3 

kg de CO2 eq/kg de 

papel común 2.400 

Papel 

reciclado 1.900 kg 1,8 

kg de CO2 eq/kg de 

papel reciclado 3.420 

Agua 24 m
3
 0,788 

kg de CO2 eq/m
3
 de 

agua 18,912 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.2.4.6. Cierre. 

 

En la TABLA 11, se muestra los resultados de las emisiones de la fase de cierre del proyecto. 
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TABLA 11 Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) fase cierre 

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

  

      

 

Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg de CO2 

eq/kWh) kg de CO2 eq 

Electricidad 202.400 kWh 0,385 kg de CO2 eq/kWh 77.924 

 

 

 

 

    

 

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS 

   

      

Producto Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg CO2 

eq/ud) kg de CO2 eq 

Papel común 1.500 kg 3 

kg de CO2 eq/kg 

de papel común 4.500 

Papel 

reciclado 2.600 kg 1,8 

kg de CO2 eq/kg 

de papel reciclado 4.680 

Agua 24 m
3
 0,788 

kg de CO2 eq/m
3 

de agua 18,912 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.2.4.7. Emisión Dióxido de Carbono (CO2) del proceso actual al año. 

 

El total de las emisiones de Dióxido de Carbono en el servicio actual se visualiza en la 

TABLA 12. 
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TABLA 12 Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) servicio actual  

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

  

      

 

Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg de CO2 

eq/kWh) kg de CO2 eq 

Electricidad 1.980.950 kWh 0,385 kg de CO2 eq/kWh 762.665,75 

 

 

 

 

    

 

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS 

   

      

Producto Consumo anual 

Unidades de medida 

física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Papel común 11.000 kg 3 

kg de CO2 eq/kg de 

papel común 33.000 

Papel 

reciclado 8.000 kg 1,8 

kg de CO2 eq/kg de 

papel reciclado 14.400 

Agua 232 m
3
 0,788 

kg de CO2 eq/m
3
 

de agua 182,816 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.2.4.8. Emisión Dióxido de Carbono (CO2) del proceso después de la implementación 

del proyecto al año. 

 

El total de las emisiones de Dióxido de Carbono en el servicio actual se visualiza en la 

TABLA 13. 
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TABLA 13 Emisiones Dióxido de Carbono (CO2) después del proyecto 

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

  

      

 

Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg de CO2 

eq/kWh) kg de CO2 eq 

Electricidad 1.253.369 kWh 0,385 kg de CO2 eq/kWh 482.547,065 

 

 

 

    

 

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS 

   

      

Producto Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg CO2 

eq/ud) kg de CO2 eq 

Papel común 6.000 Kg 3 

kg de CO2 eq/kg 

de papel común 18.000 

Papel 

reciclado 2.000 Kg 1,8 

kg de CO2 eq/kg 

de papel reciclado 3.600 

Agua 142 m
3
 0,788 

kg de CO2 eq/m
3 

de agua 111,896 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.2.5. Total emisión de Dióxido de Carbono (CO2) del proyecto. 

 

El total de las emisiones de Dióxido de Carbono para el proyecto es de 412.068,468 Kg de 

Dióxido de Carbono (CO2), como se visualiza en la TABLA 14. 
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TABLA 14 Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) proyecto 

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

  

 

Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg de CO2 

eq/kWh) kg de CO2 eq 

Electricidad 947.380 kWh 0,385 kg de CO2 eq/kWh 364.741,30 

      

 

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS 

   

Producto Consumo anual 

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (kg CO2 

eq/ud) kg de CO2 eq 

Papel común 7.400 Kg 3 

kg de CO2 eq/kg de 

papel común 22.200 

Papel 

reciclado 13.900 Kg 1,8 

kg de CO2 eq/kg de 

papel reciclado 25.020 

Agua 136 m
3
 0,788 

kg de CO2 eq/m
3  

de agua 107,168 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.2.6. Matriz legal. 

 

El proyecto de implementación y estabilización del sistema de información para la gestión de 

proveedores y análisis de mercado para una empresa cementera, no requiere de licencias 

ambientales o permisos especiales para su desarrollo e implementación, sin embargo se requieren 

de normas ambientales aplicables al proyecto que van sujetas al plan ambiental que tiene la 

empresa. 
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2.2.7. Estrategia de gestión ambiental. 

 

La estrategia de gestión ambiental se describe en la TABLA 15, tomando como referencia 

cada impacto ambiental que tiene el proyecto. 

 

TABLA 15 Monitoreo y control 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS 
META INDICADOR 

MECANISMO 

DE 

SEGUIMIENTO 

Consumo de 

energía Eléctrica. 

Disminuir el 

consumo de 

energía eléctrica en 

el proyecto. 

Configurar todos los PC de 

los participantes del 

proyecto para que se active 

el ahorro de energía a los 5 

min. 

Ubicar el personal del 

proyecto en un área con luz 

natura. 

Configurar impresora a 

modo de energía. 

37% en 

disminución 

de energía - 

1 Año. 

Recibo de luz 

anterior VS 

Recibo de luz 

actual. 

Mensualmente 

realizar control a 

las configuraciones 

de computadores 

para ahorro de 

energía. 

Impresión papel 

común. 

Reducir la cantidad 

de impresiones en 

todas fases del 

proyecto. 

Configurar las impresoras 

para que impriman en 

doble cara y en borrador. 

Llevar control de resmas 

para impresión. 

Configurar impresora con 

claves para disminuir 

impresiones innecesarias. 

46% en 

disminución 

de 

impresiones 

en papel 

común - 1 

Año. 

Impresión de 

hoja en blanco 

actual VS 

Impresión de 

hoja en blanco 

después del 

proyecto. 

Mensualmente 

realizar control a 

las impresiones en 

hoja blanca y llevar 

el indicador por 

actividad. 

Impresión papel 

reciclado. 

Reducir la cantidad 

de impresiones en 

todas fases del 

proyecto. 

Imprimir en hojas 

reciclables. 

Configurar impresora con 

clave para disminuir 

impresiones innecesarias. 

El software implementado 

permite realizar gestión 

digital sin necesidad de 

imprimir. 

75% en 

disminución 

de 

impresiones 

en papel 

reciclado - 1 

Año. 

Impresión de 

hoja reciclada 

actual VS 

Impresión de 

hoja reciclado 

después del 

proyecto. 

Mensualmente 

realizar control a 

las impresiones en 

hoja reciclada y 

llevar el indicador 

por actividad. 

Agua. 

Disminuir el 

consumo de agua 

en el proyecto. 

Disminución del personal 

por implementación del 

software. 

39% en 

disminución 

de Agua - 1 

Año. 

Recibo de 

Agua anterior 

VS Recibo de 

Agua actual. 

N/A 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 
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2.2.8. Medición huella de carbono. 

 

La Huella de Carbono la vamos a reducir en 398.189,098 Kg de Dióxido de Carbono (CO2) 

correspondiente al 49% anual. 

 

 

2.2.9. Económico. 

 

La sostenibilidad económica en el proyecto permite generar ahorros gracias a la herramienta a 

implementar, ya que permite la centralización de la información para su análisis y toma de 

decisiones para una compra asertiva y tener beneficio para los interesados.  

Permitirá organizar al área de compras para que estos se enfoquen en su rol y dar agilidad a los 

procesos, ahorrando tiempo y costos en las actividades diarias, lo que da como resultado un 

mejoramiento de procesos. 

 

 

2.2.10. Riesgos. 

 

La evaluación de riesgos identifica los objetivos en los distintos niveles, en el caso del 

proyecto de implementación y estabilización del sistema de información para la gestión de 

proveedores y análisis de mercado para una empresa cementera el cual se realizará para el 

departamento de Compras, se analizarán los riesgos relevantes para lograr los objetivos, ya que 
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la compañía va cambiando continuamente, es necesario disponer de mecanismos para identificar 

y afrontar los riesgos asociados con el cambio. 

La evaluación del riesgo tiene que ser un proceso continuo y básico dentro de la empresa, debido 

a que esto debe estar orientado al futuro, logrando anticiparse a los posibles riesgos y lograr las 

medidas para minimizar o eliminar los posibles riesgos y lograr los resultados esperados como se 

puede visualizar en el ANEXO VI. REGISTRO DE RIESGOS. 

 

 

2.2.10.1. Análisis de involucrados. 

 

Para el desarrollo del proyecto se identificaron los implicados que participan de forma directa 

o indirecta en las actividades definidas para este, el análisis de cada involucrado permite detectar 

lo que cada uno de ellos tiene como interés de acuerdo a las perspectivas que se tienen frente a la 

solución del problema, como se observa en la TABLA 16. 

 

 

2.2.10.2. Involucrados. 

 

De acuerdo al análisis de involucrados enunciada en el punto 1.2.2 se diseña la Matriz de 

Involucrados de la TABLA 16. 

 



TABLA 16 Matriz de involucrados. 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

Gerencia de Compras

Tener toda la información 

requerida para realizar las 

mejores negociaciones y 

obtener resultados

Carencia de inteligencia de los 

mercados y benchmarking para 

negociar

disponibilidad de dinero 

para adquirir plataforma de 

información

Dir. de Inventarios

Tener control de los 

inventarios de la materias 

primas e insumos y planear las 

compras de estas

Falta de control en inventarios
Información de los 

inventarios

Dir. de Compras de Materias Primas

Efectuar las compras 

obteniendo los precios más 

favorables del mercado

Carencia de información para 

obtener los mejores precios en 

el mercado

materias primas  para 

realizar el análisis de 

adquisición de compra

Dir. de Compras de Servicios

Efectuar la contratación de los 

servicios que requiere la 

compañía con proveedores 

estratégicos

Base de datos de proveedores 

desactualizada

Plataforma de información 

que suministre datos 

actualizados de los 

proveedores.

Dir. de Comercio Exterior

Determinar las mejores 

opciones internacionales para 

efectuar importaciones a bajos 

costos

Carencia de información de 

precios de importaciones de la 

competencia

Plataforma de información 

que suministre datos 

actualizados de los 

proveedores.

Talento Humano

Realizar proceso de 

contratación del personal 

requerido para desempeñar 

diferentes funciones dentro 

del proyecto

Demoras en tiempos de 

contratación

Brindar toda la 

información del cargo que 

se requiere

Dir. Financiera
Generar ahorro para la 

compañía con nueva tecnología

La justificación no soporte el 

ahorro esperado por el área 

financiera

Documentos de 

justificación de la 

inversión y el costo - 

beneficio del proyecto

Gerencia de TI

proveer infraestructura 

tecnológica adecuada para el 

desarrollo del proyecto

La infraestructura actual no 

cumpla con los requisitos 

minimos para el desarrollo 

tecnologico del proyecto

Documentos con las 

especificaciones tecnicas 

para el desarrollo del 

proyecto

Gerencia de Proyecto

Alcanzar los objetivos 

requeridos por el cliente 

cumpliendo sus necesidades

Falta de apoyo de las áreas 

involucradas

Tener definido el alcance 

del proyecto
 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

Dentro de la matriz Dependencia – Influencia se encuentran los involucrados de acuerdo al grado de influencia y dependencia (Alto – 

Bajo) que tengan en el proyecto, como se puede observar en la TABLA 17. 

 



TABLA 17 Matriz dependencia – influencia. 

  

Nivel de influencia de los Stakeholders en el proyecto 

Bajo Alto 

G
ra

d
o

 d
e 

d
ep

en
d

en
ci

a
 d

e 
lo

s 

S
ta

k
eh

o
ld

er
s 

r
es

p
ec

to
 d

el
 p
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y
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to

 

Alto 

Talento humano 

Gerencia TI 

Gerente de proyectos 

Gerente compras 

Analista de sistemas 

Consultores 

Técnico de pruebas 

Dirección financiera 

Bajo Contador 

Auxiliar de oficina 

Director de inventario 

Director de compra de materia prima 

Director de compra de servicios 

Director de comercio exterior 

Arquitecto de software 

Abogado 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

Dentro de la matriz de temas y respuestas se detallan las posibles respuestas de la organización 

de acuerdo a la madurez de los temas planteados como se puede observar en la TABLA 18. 

 

TABLA 18 Matriz de temas y respuestas. 

LATENTE EMERGENTE EN CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONALIZADO

Respuesta orientada en la 

oportunidad de ahorro de 

tiempo y dinero en el 

proceso de compras

Estudio y evaluación 

del estado actual en el 

proceso de compras

Se estudia las 

diferentes soluciones 

y su posible ejecución

Se identifica y se 

integra los diferentes 

involucrados en el 

proceso para el 

desarrollo de la 

solución

Ejecución del proyecto 

enfocado al ahorro y 

tiempo de los 

procesos de compras

Proceso de relacion con los 

involucrados del proyecto 

planteado

Estar en continua 

comunicación con 

todos los involucrados 

del proceso a mejorar

Se identifica personal 

o involucrados que 

tengan experiencia en 

la problemática 

identificada

Se trabaja en la 

solucion planteada, 

involucrando a todos 

los interesados

Formalizacion de 

procesos con todas las 

areas involucradas

Relación comercial con 

proveedores del proyecto

Estudio y evaluación de 

los proveedores que 

intervienen en el 

proyecto

Se valuan las 

diferentes 

alternativas que 

ofrecen los 

proveedores

Se desarrolla en 

conjunto la solucion 

seleccionada en el 

proyecto

Se formalizan las 

entregas de las 

soluciones y sus 

procesos

R
es

p
u

es
ta

 O
rg

an
iz

ac
io

n
al

 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 
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2.2.10.3. Risk Breakdown Structure –RiBS-. 

 

Dentro de la estructura de desglose del riesgo se encuentran cinco (5)  paquetes de trabajo, los 

cuales pueden tener niveles altos o bajos de riesgo, dependiendo la importancia que cada uno 

tenga en el proyecto, en la  ILUSTRACIÓN 12 se puede observar la estructura.  

 

 

 ILUSTRACIÓN 12 RIBS 

Fuente: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

En la matriz de registro de riesgos se plantea el impacto y la probabilidad de cada uno de ellos y 

se tomaron los riesgos con porcentaje más alto para realizar el análisis y el valor de la reserva de 

contingencia, En el ANEXO VI. REGISTRO DE RIESGOS se describe cada uno de estos 

riesgos en criticidad alta y media. Los riesgos que son de nivel bajo, se dejaron en una lista de 

control donde tendrán un control esporádico. 
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Para el análisis cualitativo y cuantitativo se realizó una categorización de probabilidad, impacto y 

severidad de los riesgos como se muestra en las  

 

 PROBABILIDAD 

Para realizar la probabilidad, se categorizaran los riesgos según la tabla TABLA 19: 

 

TABLA 19 Probabilidad de los riesgos. 

CATEGORIZACIÓN PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

Muy poco probable 9%  

Muy poco probable que ocurra, casi nula la posibilidad que 

ocurra un evento. 

Poco probable 12%  

Poco probable que ocurra, debido a que tiene pocas 

probabilidades que se materialice. 

Probable 15%  Existe alguna probabilidad de que ocurra 

Bastante probable 17%  

Bastante probable que ocurra, ya que es el resultado que tiene 

mucha probabilidad de que suceda. 

Muy probable 20% 

Muy probable que ocurra, ya que es el resultado que tiene 

demasiada probabilidad de que suceda. 

Nota: Tomado de pmoinformatica. 

 

 IMPACTO 

Para realizar el impacto se categorizaran los riesgos y se calcula la criticidad de los efectos como 

se puede observar en la TABLA 20. 

 

 

 



69 
 

 

TABLA 20 Impacto de los riesgos. 

CATEGORIZACIÓN PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

Muy baja 9%  Impacto mínimo sobre el proyecto, ya que es menos al 1%. 

Baja 12%  
Impacto menor sobre el proyecto, ya que es menor al 3% con 

respecto al proyecto. 

Moderado 14%  
Impacto medible sobre el proyecto, ya que es entre el 3% y 5% 

con respecto al proyecto 

Alto 17%  
Impacto significativo sobre el proyecto, ya que es entre 5% y 

7% con respecto al proyecto 

Muy alto 20%  
Impacto mayor sobre el proyecto, ya que es entre 7% y 9% con 

respecto al proyecto 

Nota: Tomado de pmoinformatica. 

 

 SEVERIDAD 

Para realizar la severidad, se calcula multiplicando la probabilidad con el impacto, se utilizará un 

semáforo para determinar la criticidad del riesgo, en la TABLA 21 se puede visualizar. 

 

TABLA 21 Severidad de los riesgos. 

Matriz Probabilidad vs Impacto

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

0,09 0,12 0,14 0,17 0,20

Muy probable 0,20 0,018 0,024 0,028 0,034 0,040

Bastante probable 0,17 0,015 0,020 0,024 0,029 0,034

Probable 0,15 0,014 0,018 0,021 0,026 0,030

Poco Probable 0,12 0,011 0,014 0,017 0,020 0,024

Muy poco probable 0,09 0,008 0,011 0,013 0,015 0,018

Impacto

Probabilidad

 

  ALTO      >=0,03 

  MEDIO    >=0,02 y <0,03 

  BAJO      <0,02 

Nota: Tomado de pmoinformatica. 
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2.3. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

En este estudio se sustentará la viabilidad del proyecto realizando los análisis de recursos, 

costos, presupuesto y flujo de caja. 

 

 

2.3.1. WBS del proyecto. 

 

La WBS del proyecto Implementación y estabilización del sistema de información para la 

gestión de proveedores y análisis de mercado para una empresa cementera se encuentra en el 

ANEXO VII. WBS DEL PROYECTO. 

 

 

2.3.2. Definición cuenta de planeación y cuenta de control. 

 

La cuenta de planeación y la cuenta de control se definirán en el nivel tres de la EDT como se 

puede observar en el ANEXO VII. WBS DEL PROYECTO. 
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2.3.3. Estructura de desglose de los recursos ReBS. 

 

Dentro de la estructura de recursos se encuentran determinados los recursos de cada paquete 

de trabajo reflejados en la WBS del ANEXO VII. WBS DEL PROYECTO, en la TABLA 22 se 

determinan los recursos necesarios para realizar el proyecto. 

 

TABLA 22 Desglose de los recursos. 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.3.4. Estructura de desglose de los costos. 

 

En la estructura de costos se determinan los costos por material, trabajo y costos fijos para 

cada año que se desarrolle el proyecto según la TABLA 23. 
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TABLA 23 Desglose de los costos. 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTOS 

COSTOS DIRECTOS   COSTOS INDIRECTOS 

Salario del personal directo del proyecto   Salario y gastos del personal administrativo 

Impresiones   Impuestos 

Papelería   Servicios públicos 

Servidores     

Aplicación Ariba     

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.3.5. Presupuesto. 

 

El presupuesto del proyecto se desarrolla el presupuesto del caso de negocio y el presupuesto 

del proyecto.  

 

 

2.3.5.1. Presupuesto del caso de negocio. 

 

En la TABLA 24 se observa los costos del caso de negocio desde el inicio hasta el cierre del 

proyecto, teniendo como Total del Proyecto $1.578.648.024. 
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TABLA 24 Presupuesto del caso de negocio. 

Presupuesto – Caso de Negocio Total 

Levantamiento de información  $           53.177.760  

Diseño  $           11.563.264  

Implementación y pruebas  $      1.454.486.792  

Estabilización y capacitación  $           57.446.224  

Costo de la operación        $           62.351.010 

Mantenimiento del sistema        $         178.725.050 

Total General  $      1.817.851.000 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

2.3.5.2. Presupuesto del proyecto. 

 

En la TABLA 25 se observa los costos del proyecto desde el inicio hasta el cierre del proyecto, 

teniendo como Total del Proyecto $1.787.250.501. 

 

TABLA 25 Presupuesto del proyecto 

Presupuesto – Fases del Proyecto Total 

Gerencia del Proyecto  $         210.576.461  

Levantamiento de Información  $           53.177.760  

Diseño  $           11.563.264 

Implementación y Pruebas  $      1.454.486.792 

Estabilización y Capacitación  $           57.446.224  

Reserva de Contingencia $           32.010.153 

Total General  $      1.787.250.501 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 
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2.3.6. Fuentes y usos de fondo. 

 

En la Información para la Gestión de Proveedores y Análisis de Mercado se establece un 

1,79% para reserva de contingencias e imprevistos como se visualiza en la TABLA 26 para tener 

un total en inversión de $1.787.250.501,00. 

 

TABLA 26 Fuentes y usos de fondo 

Gerencia de proyectos 178.566.308$      

Levantamiento de información 53.177.760$        

Diseño 11.563.264$        

Implementación y pruebas 1.454.486.792$  

Estabilización y capacitación 57.446.224$        

Contingencias 32.010.153$        

TOTAL 1.787.250.501$  TOTAL 1.787.250.501$  

FUENTES USO DE FONDO

Contingencias

Recursos propios

32.010.153$        

1.755.240.348$  

 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.3.7. Flujo de caja. 

 

El flujo de caja del proyecto se distribuye según la TABLA 27 de la siguiente manera: 
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TABLA 27 Flujo de caja 

FASE DE PROYECTO
Trimestre 

4/2014

Trimestre 

1/2015

Trimestre 

2/2015

Trimestre 

3/2015

Trimestre 

4/2015

Trimestre 

1/2016
TOTAL

GERENCIA DE PROYECTO 71.957.164$           32.020.112$           31.076.244$           32.020.112$           29.729.654$           13.773.174$           210.576.461$          

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 30.564.864$           11.434.272$           5.589.312$             2.794.656$             2.794.656$             53.177.760$             

DISEÑO -$                       11.563.264$           -$                       -$                       -$                       -$                       11.563.264$             

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS -$                       1.454.486.792$      -$                       -$                       -$                       -$                       1.454.486.792$       

ESTABILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN -$                       9.939.604$             27.944.028$           8.383.968$             8.383.968$             2.794.656$             57.446.224$             

TOTAL GENERAL 102.522.028$     1.519.444.044$  64.609.584$        43.198.736$        40.908.278$        16.567.830$        1.787.250.501$ 

IMPLEMENTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROVEEDORES Y ANÁLISIS DE 

MERCADO PARA UNA EMPRESA CEMENTERA

 

Nota: Tomado del Project Implementación y estabilización del sistema de información para la 

gestión de proveedores y análisis de mercado para una empresa cementera. 

 

 

2.3.8. Evaluación financiera. 

 

En la evaluación financiera se observa que el proyecto tendrá un Costo – Beneficio del 2,46% 

en 3 años de implementar el sistema, con una inversión de $1.787.250.501,00 para el proyecto y 

$32.01.153,00 de contingencias descrito en la TABLA 26, para la implementación y 

estabilización del sistema de información para la gestión de proveedores y análisis de mercado 

para una empresa cementera, obteniendo una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 7% como se 

observa en la TABLA 28. 
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TABLA 28 Evaluación financiera 

Año 0 1 2 3

Ingresos $ 950.241.518 $ 988.251.179 $ 1.047.546.249

Egresos $ 1.787.250.501 $ 296.675.982 $ 308.543.021 $ 320.884.742

Flujo Neto -$ 1.787.250.501 $ 653.565.536 $ 679.708.158 $ 726.661.507

7% TIR

$ 203.391.442 VAN

$ 2.010.476.541 Proyecto

$ 2.059.935.201 Valor presente Positivo

$ 2.010.476.541 Valor presente Negativo

102,46% Costo - Beneficio

EVALUACIÓN FINANCIERA

 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

2.3.9. Análisis de sensibilidad. 

 

En el análisis de sensibilidad podemos observar que si hay una disminución del 2% en los 

ingresos, el proyecto tendrá un Costo – Beneficio del -0.51% en 3 años de implementar el 

sistema y obteniendo una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 6% como se observa en la TABLA 

29. 
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TABLA 29 Análisis de sensibilidad – Disminución de ingresos 

Año 0 1 2 3

Ingresos $ 931.236.688 $ 968.486.155 $ 1.026.595.324

Egresos $ 1.787.250.501 $ 296.675.982 $ 308.543.021 $ 320.884.742

Flujo Neto -$ 1.787.250.501 $ 634.560.706 $ 659.943.134 $ 705.710.582

6% TIR

$ 145.676.771 VAN

$ 2.010.476.541 Proyecto

$ 2.000.214.422 Valor presente Positivo

$ 2.010.476.541 Valor presente Negativo

99,49% Costo - Beneficio

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD - DISMINUCIÓN DE INGRESOS

 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

En el caso de una aumento del 2% en los ingresos, el proyecto tendrá un Costo – Beneficio del 

5.37% en 3 años de implementar el sistema y obteniendo una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 

9% como se observa en la TABLA 30. 

 

 

TABLA 30 Análisis de sensibilidad – Aumento de ingresos 

Año 0 1 2 3

Ingresos $ 968.866.252 $ 1.007.620.902 $ 1.068.078.156

Egresos $ 1.787.250.501 $ 296.675.982 $ 308.543.021 $ 320.884.742

Flujo Neto -$ 1.787.250.501 $ 672.190.270 $ 699.077.881 $ 747.193.414

9% TIR

$ 259.951.819 VAN

$ 2.010.476.541 Proyecto

$ 2.118.461.565 Valor presente Positivo

$ 2.010.476.541 Valor presente Negativo

105,37% Costo - Beneficio

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD - AUMENTO DE INGRESOS

 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La planificación del proyecto de implementación y estabilización del sistema de información 

para la gestión de proveedores y análisis de mercado para una empresa cementera se desarrolla 

para dar cumplimiento a los objetivos establecidos. 

 

 

3.1. LÍNEA BASE DE ALCANCE 

 

La línea base del proyecto se encuentra a quinto nivel de desagregación como se puede 

detallar en el ANEXO VII. WBS DEL PROYECTO. 

 

 

3.1.1. Alcance. 

 

Se implementará una aplicación que permita por medio de interfaz conectar a las diferentes 

bases de datos de terceros para obtener información, estructurarla y generar reportes para su 

posterior análisis y toma de decisiones al momento de la negociación y compra.  Se llevará una 

información consolidada de los proveedores actuales y nuevos de la compañía para gestionar su 

crecimiento continuo. Se define un plan de Alcance que se puede visualizar en el Plan de gestión 

de alcance. 
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3.1.2. WBS. 

 

En la WBS se encuentran reflejados los entregables para el proyecto. La cuenta de planeación 

y la cuenta de control se definirán en el nivel tres de la WBS como se puede observar en el 

ANEXO VII. WBS DEL PROYECTO y ANEXO IX. WBS DEL PRODUCTO. 

 

 

3.1.3. Diccionario EDT. 

 

La Implementación y estabilización del sistema de información para la gestión de proveedores 

y análisis de mercado para una empresa cementera describe la WBS en el ANEXO X. 

DICCIONARIO DE LA WBS. 

 

 

3.2. PROGRAMACIÓN 

 

Se realiza la programación del proyecto Implementación y estabilización del sistema de 

información para la gestión de proveedores y análisis de mercado para una empresa cementera. 
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3.2.1. Línea base Tiempo - Alcance. 

 

En la TABLA 31 se describe la línea base del proyecto para Tiempo – Alcance y teniendo en 

cuenta la distribución PERT beta-normal se realizó la estimación de duración estimada, tal como 

se puede visualizar en la TABLA 32. 

 

TABLA 31 Línea base Tiempo – Alcance. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

WBS Proyecto de Grado 308 días mar 04/11/14 mar 09/02/16 

   IMPLEMENTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROVEEDORES Y ANÁLISIS 
DE MERCADO PARA UNA EMPRESA CEMENTERA 

308 días mar 04/11/14 mar 09/02/16 

      GERENCIA DE PROYECTO 308 días mar 04/11/14 mar 09/02/16 

         Inicio 3 días mar 04/11/14 jue 06/11/14 

            Acta de Constitución de Proyecto 1 día mar 04/11/14 mar 04/11/14 

               Reunión Constitución del Proyecto 1 día mar 04/11/14 mar 04/11/14 

            Glosario de Términos 0 días mar 04/11/14 mar 04/11/14 

            Necesidades de los Involucrados 2 días mié 05/11/14 jue 06/11/14 

         Planificación 250 días vie 07/11/14 mié 18/11/15 

            Alcance 8 días vie 07/11/14 mié 19/11/14 

               Reunión Definición Alcance 1 día vie 07/11/14 vie 07/11/14 

               Plan de Gestion de Alcance del Proyecto 4 días lun 10/11/14 jue 13/11/14 

               Plan de Gestion de Alcance del Producto 2 días vie 14/11/14 mar 18/11/14 

               Reunión de Aceptación del Cliente 1 día mié 19/11/14 mié 19/11/14 

            Tiempos 232 días jue 20/11/14 mar 03/11/15 

               Cronograma del Proyecto 190 días jue 20/11/14 mié 02/09/15 

                  Reunión Socialización Cronograma 1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14 

                  Seguimiento al Cronograma 181 días mié 03/12/14 mié 02/09/15 

                     Seguimiento al Cronograma 1 1 día mié 03/12/14 mié 03/12/14 

                     Seguimiento al Cronograma 2 1 día mié 07/01/15 mié 07/01/15 

                     Seguimiento al Cronograma 3 1 día mié 04/02/15 mié 04/02/15 

                     Seguimiento al Cronograma 4 1 día mié 04/03/15 mié 04/03/15 

                     Seguimiento al Cronograma 5 1 día mié 01/04/15 mié 01/04/15 

                     Seguimiento al Cronograma 6 1 día mié 06/05/15 mié 06/05/15 

                     Seguimiento al Cronograma 7 1 día mié 03/06/15 mié 03/06/15 

                     Seguimiento al Cronograma 8 1 día mié 01/07/15 mié 01/07/15 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

                     Seguimiento al Cronograma 9 1 día mié 05/08/15 mié 05/08/15 

                     Seguimiento al Cronograma 10 1 día mié 02/09/15 mié 02/09/15 

               Requisitos de Recursos de las Actividades 2 días jue 20/11/14 vie 21/11/14 

               Control de Cambios 183 días mar 03/02/15 mar 03/11/15 

                  Reunión análisis y control de cambios 183 días mar 03/02/15 mar 03/11/15 

                     Reunión análisis y control de cambios 1 1 día mar 03/02/15 mar 03/02/15 

                     Reunión análisis y control de cambios 2 1 día mar 05/05/15 mar 05/05/15 

                     Reunión análisis y control de cambios 3 1 día mar 04/08/15 mar 04/08/15 

                     Reunión análisis y control de cambios 4 1 día mar 03/11/15 mar 03/11/15 

            Costos 8 días jue 20/11/14 lun 01/12/14 

               Estimación de los Costos 5 días jue 20/11/14 mié 26/11/14 

               Plan de Gestión de Costos 3 días jue 27/11/14 lun 01/12/14 

                  Reunión definición de la Gestión y Estimación de Costos 3 días jue 27/11/14 lun 01/12/14 

                     Reunión definición de la Gestión y Estimación de Costos 1 1 día jue 27/11/14 jue 27/11/14 

                     Reunión definición de la Gestión y Estimación de Costos 2 1 día vie 28/11/14 vie 28/11/14 

                     Reunión definición de la Gestión y Estimación de Costos 3 1 día lun 01/12/14 lun 01/12/14 

            Calidad 242 días jue 20/11/14 mié 18/11/15 

               Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto 1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14 

                  Reunión inicial de gestión de calidad 1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14 

               Normas de Calidad Necesarias 241 días vie 21/11/14 mié 18/11/15 

                  Reunión de seguimiento a la Gestión de Calidad 1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14 

                  Informes de Calidad de la gestión 224 días mié 17/12/14 mié 18/11/15 

                     Informes de Calidad de la gestión 1 1 día mié 17/12/14 mié 17/12/14 

                     Informes de Calidad de la gestión 2 1 día mié 21/01/15 mié 21/01/15 

                     Informes de Calidad de la gestión 3 1 día mié 18/02/15 mié 18/02/15 

                     Informes de Calidad de la gestión 4 1 día mié 18/03/15 mié 18/03/15 

                     Informes de Calidad de la gestión 5 1 día mié 15/04/15 mié 15/04/15 

                     Informes de Calidad de la gestión 6 1 día mié 20/05/15 mié 20/05/15 

                     Informes de Calidad de la gestión 7 1 día mié 17/06/15 mié 17/06/15 

                     Informes de Calidad de la gestión 8 1 día mié 15/07/15 mié 15/07/15 

                     Informes de Calidad de la gestión 9 1 día mié 19/08/15 mié 19/08/15 

                     Informes de Calidad de la gestión 10 1 día mié 16/09/15 mié 16/09/15 

                     Informes de Calidad de la gestión 11 1 día mié 21/10/15 mié 21/10/15 

                     Informes de Calidad de la gestión 12 1 día mié 18/11/15 mié 18/11/15 

               Reunión cierre gestión de Calidad 1 día lun 24/11/14 lun 24/11/14 

            Riesgos 7 días vie 21/11/14 lun 01/12/14 

               Plan de Gestión y Análisis DOFA de Riesgos 4 días vie 21/11/14 mié 26/11/14 

                  Primera Reunión detección de Riesgos 3 días vie 21/11/14 mar 25/11/14 

                  Reunión Análisis DOFA 1 día mié 26/11/14 mié 26/11/14 

               Registros de Riesgos del Proyecto 2 días jue 27/11/14 vie 28/11/14 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

                  Reunión de Seguimiento a la Gestión de Riesgos 1 día jue 27/11/14 jue 27/11/14 

                  Segunda Reunión Detección de Riesgos 1 día vie 28/11/14 vie 28/11/14 

               Reunión de Cierre de la Gestión de Riesgos 1 día lun 01/12/14 lun 01/12/14 

            Adquisiciones 5 días mar 25/11/14 lun 01/12/14 

               Revisión contrato de software con el área legal 1 día mar 25/11/14 mar 25/11/14 

               Plan de Adquisiciones 1 día vie 28/11/14 vie 28/11/14 

               Reunión definición de adquisiciones necesarias 1 día lun 01/12/14 lun 01/12/14 

            Recurso Humano 14 días vie 21/11/14 jue 11/12/14 

               Organigrama del Equipo de Proyecto 1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14 

                  Reunión definición Grupo de Trabajo 1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14 

               Matriz de cargos, roles y responsabilidades 1 día lun 24/11/14 lun 24/11/14 

                  Reunión para establecer roles y responsabilidades 1 día lun 24/11/14 lun 24/11/14 

               Recolección de Hojas de Vida para los cargos establecidos 8 días mar 25/11/14 jue 04/12/14 

               Entrevistas a personal seleccionado 1 día vie 05/12/14 vie 05/12/14 

                  Evolución a personal entrevistado 1 día vie 05/12/14 vie 05/12/14 

               Inducción y Evaluación a equipo seleccionado 2 días mar 09/12/14 mié 10/12/14 

               Directorio del equipo 1 día jue 11/12/14 jue 11/12/14 

            Comunicaciones 2 días vie 21/11/14 lun 24/11/14 

               Plan de Interesados 1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14 

                  Reunión definición de Matriz de Involucrados 1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14 

               Plan de Comunicaciones 1 día lun 24/11/14 lun 24/11/14 

                  Reunión definición de Matriz de Comunicación 1 día lun 24/11/14 lun 24/11/14 

         Cierre 245 días vie 06/02/15 mar 09/02/16 

            Paz y Salvo del Proyecto 1 día lun 08/02/16 lun 08/02/16 

               Reunión para establecer el Paz y Salvo 1 día lun 08/02/16 lun 08/02/16 

            Acta de Aceptación 1 día mar 09/02/16 mar 09/02/16 

               Reunión de Aceptación 1 día mar 09/02/16 mar 09/02/16 

            Lecciones Aprendidas 243 días vie 06/02/15 vie 05/02/16 

               Socialización lecciones aprendidas 243 días vie 06/02/15 vie 05/02/16 

                  Socialización lecciones aprendidas 1 1 día vie 06/02/15 vie 06/02/15 

                  Socialización lecciones aprendidas 2 1 día lun 04/05/15 lun 04/05/15 

                  Socialización lecciones aprendidas 3 1 día lun 10/08/15 lun 10/08/15 

                  Socialización lecciones aprendidas 4 1 día vie 06/11/15 vie 06/11/15 

                  Socialización lecciones aprendidas 5 1 día vie 05/02/16 vie 05/02/16 

      LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 220 días jue 11/12/14 jue 05/11/15 

         Requerimientos No Funcionales  10 días mar 16/12/14 mar 30/12/14 

            Reunión Definición requerimientos no funcionales 1 día mar 16/12/14 mar 16/12/14 

            Documentos con los requerimientos no funcionales 3 días mié 17/12/14 mar 23/12/14 

            Levantamiento de Información para implementación de 
Software 

4 días mar 23/12/14 mar 30/12/14 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

               Levantamiento de Información para implementación de Software 
1 

1 día mar 23/12/14 mié 24/12/14 

               Levantamiento de Información para implementación de Software 
2 

1 día lun 29/12/14 mar 30/12/14 

         Requerimientos Funcionales de la Solución 208 días lun 29/12/14 jue 05/11/15 

            Reunión definición documentos funcionales 3 días mar 30/12/14 lun 05/01/15 

            Documentos con los requerimientos funcionales 3 días lun 05/01/15 jue 08/01/15 

            Levantamiento de Información para implementación de 
Software 

202 días mié 07/01/15 mié 04/11/15 

               Levantamiento de Información para implementación de Software 
1 

1 día mié 07/01/15 mié 07/01/15 

               Levantamiento de Información para implementación de Software 
2 

1 día mié 04/03/15 mié 04/03/15 

               Levantamiento de Información para implementación de Software 
3 

1 día mié 06/05/15 mié 06/05/15 

               Levantamiento de Información para implementación de Software 
4 

1 día mié 01/07/15 mié 01/07/15 

               Levantamiento de Información para implementación de Software 
5 

1 día mié 02/09/15 mié 02/09/15 

               Levantamiento de Información para implementación de Software 
6 

1 día mié 04/11/15 mié 04/11/15 

         Identificar Áreas y Procesos 11 días mar 23/12/14 vie 09/01/15 

            Formato de Documentación de Áreas Involucradas y 
Responsabilidades 

1 día mar 23/12/14 mié 24/12/14 

               Reunión para establecer los formatos 1 día mar 23/12/14 mié 24/12/14 

            Proceso de Producción de Cemento y Compra 10 días mié 24/12/14 vie 09/01/15 

         Requerimientos de Software y Hardware 15 días vie 12/12/14 lun 05/01/15 

            Requerimientos de Hardware 13 días vie 12/12/14 mié 31/12/14 

               Gráfico Arquitectura de Red 2 días vie 12/12/14 lun 15/12/14 

                  Primera reunión diseño arquitectura de Red. 1 día vie 12/12/14 vie 12/12/14 

                  Reunión Arquitectura de Red definitiva 1 día lun 15/12/14 lun 15/12/14 

               Formato de Inventario de Servidores 1 día vie 26/12/14 lun 29/12/14 

                  Reunión diseño formato para inventario de Servidores 1 día vie 26/12/14 lun 29/12/14 

               Diseño solución de respaldo 1 día mar 30/12/14 mié 31/12/14 

                  Reunión definición del diseño de respaldo 1 día mar 30/12/14 mié 31/12/14 

            Requerimientos de Software 1 día vie 02/01/15 lun 05/01/15 

               Diseño de la instalación de la aplicación 1 día vie 02/01/15 lun 05/01/15 

         Identificación de Aplicaciones y Fuentes de Datos 2 días lun 22/12/14 mar 23/12/14 

            Reunión para establecer fuentes de datos 1 día lun 22/12/14 lun 22/12/14 

            Análisis de Fuentes de Datos 1 día mar 23/12/14 mar 23/12/14 

               Depuración de las fuentes de datos 1 día mar 23/12/14 mar 23/12/14 

      DISEÑO 5,33 días mar 06/01/15 mié 14/01/15 

         Reunión para definir Diseños 1 día mar 06/01/15 mar 06/01/15 

         Diseño del Sistema 4,33 días mié 07/01/15 mié 14/01/15 

            Casos de uso 1,33 días mié 07/01/15 jue 08/01/15 



84 
 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

               Reunión para establecer los casos de uso 1,33 días mié 07/01/15 jue 08/01/15 

            Interfaz de Uso 1 día vie 09/01/15 mar 13/01/15 

               Reunión para establecer interfaz 1 día vie 09/01/15 mar 13/01/15 

            Caracterización de procesos 1 día mar 13/01/15 mié 14/01/15 

               Reunión para idéntica las características generales del proceso 1 día mar 13/01/15 mié 14/01/15 

      IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 44 días mié 14/01/15 mar 17/03/15 

         Implementación del Sistema 43 días mié 14/01/15 lun 16/03/15 

            Instalar y configurar Hardware 6 días mié 14/01/15 jue 22/01/15 

               Instalar y configurar arquitectura de Red 2 días mié 14/01/15 vie 16/01/15 

               Instalar y Configurar servidores 2 días vie 16/01/15 mar 20/01/15 

               Instalar y configurar hardware de backup 2 días mar 20/01/15 jue 22/01/15 

            Instalación y Configuración del Software 30 días jue 22/01/15 jue 05/03/15 

               Parametrización del software 30 días jue 22/01/15 jue 05/03/15 

            Implementación de base de datos 0 días jue 05/03/15 jue 05/03/15 

            Manuales 7 días jue 05/03/15 lun 16/03/15 

               Manual Usuario 3 días jue 05/03/15 mar 10/03/15 

                  Elaboración manual usuario 3 días jue 05/03/15 mar 10/03/15 

               Manual Técnico 3 días mar 10/03/15 vie 13/03/15 

                  Elaboración manual técnico 3 días mar 10/03/15 vie 13/03/15 

               Manual Operación 1 día vie 13/03/15 lun 16/03/15 

                  Elaboración manual operación 1 día vie 13/03/15 lun 16/03/15 

         Pruebas 5 días mar 10/03/15 mar 17/03/15 

            Plan de pruebas 1 día mar 10/03/15 mié 11/03/15 

               Reunión para definir plan de pruebas 1 día mar 10/03/15 mié 11/03/15 

            Ejecución plan de pruebas 3 días mié 11/03/15 lun 16/03/15 

               Pruebas no funcionales 1 día mié 11/03/15 jue 12/03/15 

                  Resultados y ajuste de las pruebas no funcionales 1 día mié 11/03/15 jue 12/03/15 

               Pruebas funcionales 2 días jue 12/03/15 lun 16/03/15 

                  Resultados y ajuste de las pruebas funcionales 2 días jue 12/03/15 lun 16/03/15 

            Reportes definitivos de resultados de las pruebas 1 día lun 16/03/15 mar 17/03/15 

               Reunión socialización reportes definitivos de las pruebas 1 día lun 16/03/15 mar 17/03/15 

      ESTABILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 226 días vie 13/02/15 jue 21/01/16 

         Estabilización del Sistema 226 días vie 13/02/15 jue 21/01/16 

            Reporte de incidencias 1 día mié 13/05/15 jue 14/05/15 

            Ajuste de incidencias 2 días jue 14/05/15 mar 19/05/15 

            Acta de ajuste 2 días vie 22/05/15 vie 05/06/15 

            Control Interno ejecución de Backup 226 días vie 13/02/15 jue 21/01/16 

               Control Interno ejecución de Backup 1 1 día mar 17/03/15 mié 18/03/15 

               Control Interno ejecución de Backup 2 1 día mié 18/03/15 jue 19/03/15 

               Control Interno ejecución de Backup 3 1 día jue 19/03/15 vie 20/03/15 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

               Control Interno ejecución de Backup 4 1 día mié 15/04/15 mié 15/04/15 

               Control Interno ejecución de Backup 5 1 día mié 20/05/15 mié 20/05/15 

               Control Interno ejecución de Backup 6 1 día mié 17/06/15 mié 17/06/15 

               Control Interno ejecución de Backup 7 1 día mié 15/07/15 mié 15/07/15 

               Control Interno ejecución de Backup 8 1 día mié 19/08/15 mié 19/08/15 

               Control Interno ejecución de Backup 9 1 día mié 16/09/15 mié 16/09/15 

               Control Interno ejecución de Backup 10 1 día mié 21/10/15 mié 21/10/15 

               Control Interno ejecución de Backup 11 1 día mié 18/11/15 mié 18/11/15 

               Control Interno ejecución de Backup 12 1 día mié 16/12/15 mié 16/12/15 

               Control Interno ejecución de Backup 13 1 día mié 20/01/16 mié 20/01/16 

         Capacitación 17 días mar 17/03/15 mar 14/04/15 

            Material de capacitación 1 día mié 01/04/15 lun 06/04/15 

               Reunión definir Material de Capacitación 1 día mié 01/04/15 lun 06/04/15 

            Plan de capacitación 17 días mar 17/03/15 mar 14/04/15 

               Reunión definición de capacitaciones 9 días mar 17/03/15 mar 31/03/15 

                  Adecuación y logística para las capacitaciones 9 días mar 17/03/15 mar 31/03/15 

               Capacitación de los procesos 6 días lun 06/04/15 mar 14/04/15 

                  Capacitación de los procesos 1 1 día lun 06/04/15 mar 07/04/15 

                  Capacitación de los procesos 2 1 día mar 07/04/15 mié 08/04/15 

                  Capacitación de los procesos 3 1 día mié 08/04/15 jue 09/04/15 

                  Capacitación de los procesos 4 1 día jue 09/04/15 vie 10/04/15 

                  Capacitación de los procesos 5 1 día lun 13/04/15 mar 14/04/15 

            Actas de capacitación 0 días mar 14/04/15 mar 14/04/15 

               Entrega Acta para cada capacitación y Reunión 0 días mar 14/04/15 mar 14/04/15 

Nota: Tomado de Project 2013. 

 

 

TABLA 32 PERT beta-normal. 

EDT Nombre de tarea
Duración 

optimista

Duración 

Probable

Duración 

pesimista
(O+4PR+P)/6 (P-0)/6 ((P-0)/6)^2

1.1.1 Reunión para establecer el Paz y Salvo 1 1,17 3 1,44 0,33 0,11

1.2.1 Reunión de Aceptación 1 1,00 2 1,17 0,17 0,03

1.3.1.5 Socialización lecciones aprendidas 5 1 1,17 3 1,44 0,33 0,11

0,25

0,50Desviación Estándar  

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 



3.2.1.1. Red. 

 

El diagrama de red se puede visualizar en la ILUSTRACIÓN 13. 

 

 

ILUSTRACIÓN 13 Red 

  Fuente: Tomado de Project 2013. 

 



3.2.1.2. Cronograma. 

 

Luego de realizada la estimación del tiempo para cada una de las actividades, se determina 

que el proyecto tiene una duración de 308 días como se visualiza en la TABLA 33. 

 

TABLA 33 Cronograma. 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado. 

 

 

3.2.1.3. Nivelación de recursos. 

 

Los recursos establecidos para el proyecto Implementación y estabilización del sistema de 

información para la gestión de proveedores y análisis de mercado para una empresa cementera se 

pueden visualizar en la TABLA 34. 
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TABLA 34 Relación de recursos. 

Nombre del recurso Tipo 
Capacidad 

máxima 
Tasa estándar Acumular 

Calendario 

base 

Gerente de Proyecto Costo     Prorrateo   

Arquitecto de Software Trabajo 200% $ 85.416,00/hora Prorrateo Estándar 

Analista de Sistemas Trabajo 200% $ 23.916,00/hora Prorrateo Estándar 

Consultor Trabajo 200% $ 240.000,00/hora Prorrateo Estándar 

Técnico de Prueba Trabajo 200% $ 20.832,00/hora Prorrateo Estándar 

Auxiliar de Oficina Costo     Prorrateo   

Sistema de Información Material   $ 1.346.825.000,00  Prorrateo   

Papelería Material   $ 586.443,00  Prorrateo   

Impresiones Material   $ 720.000,00  Prorrateo   

Contador Trabajo 100% $ 23.438,00/hora Prorrateo Estándar 

Gerencia de Compras Trabajo 100% $ 2.083,00/hora Prorrateo Estándar 

Director de Inventarios Trabajo 100% $ 2.083,00/hora Prorrateo Estándar 

Director de Compra de Materia 
Prima 

Trabajo 100% $ 2.083,00/hora Prorrateo Estándar 

Director de compras de servicios Trabajo 100% $ 2.083,00/hora Prorrateo Estándar 

Director de Comercio Exterior Trabajo 100% $ 3.385,00/hora Prorrateo Estándar 

Talento Humano Trabajo 100% $ 2.083,00/hora Prorrateo Estándar 

Dirección Financiera Trabajo 100% $ 3.385,00/hora Prorrateo Estándar 

Gerencia de Tecnología de 
Información 

Trabajo 100% $ 1.927,00/hora Prorrateo Estándar 

Equipos de Computo Material   $ 35.862.900,00  Prorrateo   

Oficina y Equipos de Oficina Material   $ 15.786.351,00  Prorrateo   

Servidores Material   $ 52.416.000,00  Prorrateo   

Abogado Trabajo 100% $ 3.385,00/hora Prorrateo Estándar 

Contingencias Costo     Prorrateo   

Nota: Tomado de Project 2013. 

 

 

3.2.1.4. Uso de recursos. 

 

En la TABLA 35 se visualiza el uso de cada uno de los recursos para el proyecto, el cual está 

proyectado para una duración de 308 días hábiles, iniciando el 04/11/2014. 

TABLA 35 Uso de recursos. 
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Nombre del recurso Trabajo 

Gerente de Proyecto COSTO 

Arquitecto de Software 984 horas 

Analista de Sistemas 699 horas 

Consultor 403 horas 

Técnico de Prueba 411 horas 

Auxiliar de Oficina COSTO 

Sistema de Información 1 

Papelería 3 

Impresiones 1 

Contador 24 horas 

Gerencia de Compras 160 horas 

Director de Inventarios 152 horas 

Director de Compra de Materia Prima 152 horas 

Director de compras de servicios 152 horas 

Director de Comercio Exterior 104 horas 

Talento Humano 216 horas 

Dirección Financiera 160 horas 

Gerencia de Tecnología de Información 128 horas 

Equipos de Computo 1 

Oficina y Equipos de Oficina 1 

Servidores 1 

Abogado 24 horas 

Contingencias COSTO 

Nota: Tomado de Project 2013. 

 

 

3.2.2. Presupuesto – Línea base. 

 

El presupuesto – Línea Base se puede visualizar en la TABLA 25, donde se describe cada uno 

de los paquetes de trabajo con su respectivo presupuesto para el proyecto Implementación y 

estabilización del sistema de información para la gestión de proveedores y análisis de mercado 

para una empresa cementera. 
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3.2.3. Indicadores. 

 

Los indicadores que estaremos reflejando en este numeral son la curva S avance, curva S 

presupuesto y el valor ganado. 

 

 

3.2.3.1. Curva S avance. 

 

La curva S avance está con los porcentajes que el Project nos arroja para cada una de las 

fechas, en la ILUSTRACIÓN 14 se puede reflejar el avance planeado con respecto al ejecutado 

mes a mes hasta finalizar el proyecto el 09/02/2014. 

 

 

ILUSTRACIÓN 14 Curva S avance.  

Fuente: Tomado de Project 2013. 
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3.2.3.2. Curva S presupuesto. 

 

La curva S presupuesto demuestra que el trimestre 1 del año 2015 será cuando se desembolse 

el monto más alto en costos debido a la implementación y pruebas del Sistema de información y 

los Servidores, esto se puede observar en la ILUSTRACIÓN 15. 

 

 

ILUSTRACIÓN 15 Curva S presupuesto. 

  Fuente: Tomado de Project 2013. 

 

 

3.2.3.3. Curva S valor ganado. 

 

La curva S del valor ganado está reflejada en la ILUSTRACIÓN 16 y se refleja un IRC del 

1,02. 



92 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 16 Curva S valor ganado.  

Fuente: Tomado de Project 2013. 

 

 

3.2.4. Riesgos principales, probabilidad de ocurrencia y acciones. 

 

Los principales riesgos, la probabilidad de cada uno de ellos y las acciones a tomar se refleja 

en el ANEXO VII. WBS DEL PROYECTO. 

 

 

3.2.5. Organización. 

 

La organización del proyecto se desarrolla en el organigrama y la matriz de responsabilidades 

que tiene cada involucrado con el proyecto.  
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3.2.5.1. Estructura Organizacional –OBS-. 

 

La estructura organizacional se puede observar en la ILUSTRACIÓN 17. 

 

 

ILUSTRACIÓN 17 Estructura organizacional –OBS-.  

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado. 

 

 

3.2.5.2. Matriz responsabilidades –RACI-. 

 

La descripción de la Matriz de Responsabilidades –RACI- se puede detallar en la TABLA 36. 

 

TABLA 36 Matriz responsabilidades –RACI-. 

SIGLA DESCRIPCIÓN 

R Responsable de la ejecución del proceso. 

A Responsable del resultado del proceso. 

C 
Consultado en temas que afectan directamente la 

ejecución del proceso. 

I Informado del resultado del proceso. 
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Project Charter A     I     I R   C I           

Declaración de alcance C     I     A I   R I           

Identificación de Stakeholders A     C     I C   R I           

Levantamiento de requerimientos C     A R   I I C R I           

Elaboración de líneas base de 

alcance, tiempo y costo 
A     C           R I           

WBS y su diccionario C     A           R I           

Cronograma A     C R   C C I R I           

Presupuesto I A C C         I R I           

Planes de gestión y verificación de 

indicadores 
C     A         I A R           

Verificación de la matriz de 

respuesta a riesgos 
A     I           R I           

Verificación de la matriz de 

comunicaciones 
I     C       I I A R           

Concertación y firma de PDT C               A R I           

Seguimiento a los PDT C I I I I I I I I A R I I I I I 

Bases de datos C     I I   A R I I I           

Paz y salvos C     I       C A R I         I 

Lecciones aprendidas A I I C C C C C A R I I I I I I 

Nota: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

3.3. PLAN DE GESTIÓN 

 

Se tienen en cuenta los planes establecidos para el desarrollo del proyecto para desarrollar lo 

expuesto en el ANEXO I. PROJECT CHARTER, tales como Alcance, Tiempo, Costos, Riesgos, 

Adquisiciones, Comunicaciones e Interesados, teniendo en cuenta ANEXO II. PROJECT 

SCOPE STATEMENT y ANEXO III. PRODUCT SCOPE STATEMENT. 
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3.3.1. Plan del proyecto. 

 

Título del 

Proyecto: 

Implementación y estabilización del 

sistema de información pare la gestión 

de proveedores y análisis del mercado 

para una empresa cementera 

Fecha de Preparación: 2014-08-11 

 

 
   Ciclo de Vida del Proyecto 

  Fase Entregables Claves 

Estudio 

Documento con las deficiencias actuales del modelo de compras, y se 

proponen nuevos modelos o escenarios viables 

Análisis Modelaciones de las necesidades de compras a través de diagramas  

Diseño 

Entrega de los módulos que se requieren y hardware necesario para la 

solución propuesta 

Implementación 

Entrega de los módulos instalados y la parametrización de reportes 

requeridos bajos normas ITIL 

Pruebas Reportes de resultados 

Descripción de procedimiento Manual de usuario, técnico y de operación 

 

 
   Procesos de Dirección de Proyectos y Adaptación de Decisiones 

 Área de 

Conocimiento 
Procesos 

Adaptación de Decisiones 

Planeación 

Proceso Gestión de 

compras 

 Los ajustes que se incorporan al proceso son: 

- Análisis de costos 

- Hallazgo de proveedores 

- Abastecimiento 

- Gestión de contratos 

- Adquisición 

- Gestión de proveedores 

 

 

 

 

  Herramientas de Proceso y Técnicas 

  Área de Conocimiento Herramientas y Técnicas 

Integración Juicio de expertos 

Alcance Juicio de expertos 

Tiempo MS Project, juicio de expertos 

Costo MS Project, juicio de expertos 

Calidad 

Control de documentos y registros, 

formato registro de producto no conforme, 

tabla de tratamiento de producto no 

conforme 



96 
 

 

Recursos Humanos 
Recursos y técnicas utilizadas por la 

compañía 

Comunicaciones 
Email (Outlook), Mensajería instantánea 

(LYNC), comunicaciones escritas 

Riesgos 
Registro de riesgos y listas de control, 

DOFA, Juicio de Expertos 

Adquisiciones 
Solicitud de propuestas (RFP), Análisis 

cuantitativo y cualitativo 

Interesados Juicio de expertos 

 

 

 

  Gestión de Varianzas y Línea Base 

  Variación de Alcance 
Se realizará por medio de un documento formal para la 

implementación de cualquier cambio en el alcance, ya 

sea por corrección de un defecto o la implementación de 

una mejora sobre algún aspecto particular. Este se puede 

llevar a cabo por cualquier persona involucrada en el 

proyecto desde el sponsor hasta los auxiliares del 

proyecto. Para solicitarlo, se debe realizar el formato de 

Control de Cambios 

Gestión de alcance de la línea base 

Cualquier cambio en el alcance que 

implique un atraso en los tiempos o 

implique costos adicionales en los ya 

establecidos en el proyecto 

Variación del Cronograma 
Los cambios en la variación del cronograma deberá 

presentarse en documento formal al Gerente de 

Proyectos, ya sea una corrección, fallo o implementación 

de mejora, estos cambios podrá ser solicitado por 

cualquiera de los responsables de las actividades 

establecidas en el cronograma y se deberá presentar en el 

formato de control de cambios 

Gestión de Cronograma de Línea Base 

Si la variación en el cronograma 

incrementa la duración del proyecto, o se 

tiene algún incremento en los costos 

Variación de los Gastos 

La variación en los costos deberá ser notificados al 

Gerente de Proyectos, ya sea por proyecciones o 

estimaciones erradas, quien realizara un análisis de las 

causas y diligenciar el formato de control de cambios si 

se requiere 

Gestión de Costo de Lina Base 
Cualquier actividad que se presente con 

sobre ejecución de costo, se deberá 

informar al Gerente de Proyecto quien a su 

vez informara al patrocinador para su 

aprobación. 

 
   

 

Comentarios del Proyecto 

  
 Para el seguimiento y control del proyecto se realizaran reuniones mensuales donde se evaluara el 

desarrollo y desempeño del cronograma, si se requiere de un control de cambio o alguna situación que 

afecte el alcance, tiempo o costo del proyecto, se programara una reunión para su revisión. 

Nota: http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-815698.html 
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3.3.2. Plan de gestión de alcance. 

 

Título del 

Proyecto: 

Implementación y estabilización del sistema de 

información pare la gestión de proveedores y análisis 

del mercado para una empresa cementera 

Fecha de 

Preparación: 

     2014-08-11 

    

Enunciado del Alcance   

Se implementará una aplicación que permita por medio de interfaz conectar a las diferentes bases de datos 

de terceros para obtener información, estructurarla y generar reportes para su posterior análisis y toma de 

decisiones al momento de la negociación y compra.  Se llevara una información consolidada de los 

proveedores actuales y nuevos de la compañía para gestionar su crecimiento continuo. 

    

WBS    

ANEXO VII. WBS DEL PROYECTO 

    

Diccionario 

WBS 

   

ANEXO X. DICCIONARIO DE LA WBS 

Alcance de Línea Base   

El alcance de la línea base es el alcance del proyecto, la ANEXO VII. WBS DEL PROYECTO y el 

ANEXO X. DICCIONARIO DE LA WBS, que se encuentra enunciados en la parte superior 
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Cambios de Alcance    

Se realizará por medio de un documento formal para la implementación de cualquier cambio en el 

alcance, ya sea por corrección de un defecto o la implementación de una mejora sobre algún aspecto 

particular. Este se puede llevar a cabo por cualquier persona involucrada en el proyecto desde el sponsor 

hasta los auxiliares del proyecto. Para solicitarlo, se debe realizar el formato de Control de Cambios. 

    

Aceptación de Entregable   

Se realizara una revisión funcional y acta de entrega firmado por el cliente 

    

Alcance y Requisitos de Integración    

Los requisitos de proyecto es un sistema de información que permita generar reportes para la toma de 

decisiones destinada a gestionar el rendimiento de los proveedores, para minimizar el riesgo, evaluarlos 

según su rendimiento y criterios de la compañía y realizar negociaciones en el área de compras, 

permitiendo ahorro en tiempo y costos. 

Los requerimientos del producto son la implementación, parametrización y estabilización de la aplicación 

que permita el análisis de gastos, hallazgo de proveedores, gestión de contratos, Adquisiciones y gestión 

de proveedores. 

Nota: http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-815698.html 
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3.3.3. Plan de tiempo. 

 

Título del Proyecto: 

Implementación y 

estabilización del sistema 

de información pare la 

gestión de proveedores y 

análisis del mercado para 

una empresa cementera 

Fecha: 2014-08-11 

    Metodología de Programación 

  La metodología utilizada es CPM (Critical Path Method) o Método de la ruta crítica 

    Herramientas de Programación 

  Microsoft Project 

    Nivel de Exactitud Unidades de Medida Varianza 

 
El nivel de exactitud 

realizado para el 

proyecto es nivel 

progresivo con 

técnica PERT o tres 

valores 

Días 

Se analizara las actividades 

predecesoras para determinar si se 

encuentra retrasada con respecto al 

cronograma, dependiendo del 

análisis se podrá implementar 

técnicas como crashing o fast track 

 

    Reportes y Formatos de la programación 

  Los reportes utilizados para la gestión del tiempo serán valor ganado, flujo de caja, 

disponibilidad de trabajo del recurso, Informe de costo presupuesta entre otros, estos 

reportes los podemos generar de Microsoft Project 

    Gestión de Procesos 

   
Identificación de actividades Se establecen de acuerdo a la WBS 

Secuencia de actividades 
Juicio de expertos, se secuencia en 

Project 

Estimación de recursos 

Se establece de acuerdo a las 

actividades o paquetes de trabajo de 

la WBS 

Estimación de esfuerzo y duración 

El tipo de estimación que se utilizó 

para medir la duración es tres 

valores PERT 

Actualización monitoreo y control 
Se controla con la Línea Base en la 

herramienta Project 

Nota: http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-815698.html 



100 
 

 

3.3.4. Plan de costo. 

 

Título del Proyecto: 

Implementación y 
estabilización del sistema 
de información pare la 
gestión de proveedores y 
análisis del mercado para 
una empresa cementera 

Fecha de Preparación: 2014-08-11 

    Nivel de Exactitud: Unidad de Medida: Desfase: 
El nivel de exactitud 

de las estimaciones 

se tiene en cuenta el 

riesgo y la 

incertidumbre y se 

usan estimaciones 

por tres valores para 

definir un rango 

aproximado del 

costo de la 

actividad. 

Pesos Colombianos 
Las actividades se determina de acuerdo al 
porcentaje de nivel de desviación con respecto a la 
línea base 

Reglas para la Medición del Desempeño: 

El tercer nivel de nuestra EDT se definió como la cuenta de control.  Cualquier actividad que se 
presente con sobre ejecución de costo, se deberá informar al Gerente de Proyecto quien a su vez 
informara al patrocinador para su aprobación.  De igual manera si se presenta sub ejecución se llevará 
un control para socializarlo como lecciones aprendidas para futuras asignaciones de costos y retornar 
este dinero al patrocinador. 

    Reportes de Costo y Formatos: 
  El indicador de gestión de costos (CPI) se exporta directamente del Project ANEXO VIII. PROJECT 

como se adjunta en la ILUSTRACIÓN 16 para determinar el desempeño del proyecto en términos 
de costos. 

    Gestión de 
Procesos: 

   

Estimación de 
costos 

La estimación de costos se realiza usando la EDT, de acuerdo a las actividades, 
tiempo y recursos que se asignan a las actividades, esto se gestiona en la 
herramienta Microsoft Project, y estimación análoga. 

Desarrollar el 
Presupuesto 

Se realiza de los tiempos, recursos y costos que se asignan a cada actividad, la 

reserva de contingencia se obtiene del análisis de la matriz de riesgos ANEXO 

VI. REGISTRO DE RIESGOS. 
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Actualización, 
monitoreo y control 

El monitoreo y control se realiza a través de la línea base para asegurar el 
cumplimiento del presupuesto y su actualización se realizara por medio de la 
herramienta Microsoft Project 

Nota: http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-815698.html 
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3.3.5. Plan de calidad. 

 
 

Título del Proyecto: 

Implementación y Estabilización del 

Sistema de Información para la Gestión 

de Proveedores y Análisis de Mercado 

para una Empresa Cementera Fecha de Preparación: 2014-08-11 

 

Roles y Responsabilidades de Calidad 

Roles Responsabilidades 

1.  Gerente del proyecto 1. Comunicar a todo el personal la importancia de satisfacer tanto 

los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios con el 

despliegue de la política de calidad y asegurando que los objetivos 

de calidad se cumplan. 

2. Gerencia de Compras 
2. Llevar a cabo revisiones por la dirección y garantizar la 

disponibilidad de recursos (por ejemplo, capacitación, equipo etc.) 

3. Auxiliar de Oficina 3. Llevar indicadores claves de desempeño para ser evaluados en 

los comités de revisión por la dirección y las acciones de mejora 

con el fin de llevar acta de la reunión de la misma. 

4. Talento Humano 

 

 

 

5. Gerente del Proyecto 

4. Definir la interrelación de la estructura organizacional de la 

compañía y el personal involucrado en el proyecto, definiendo las 

responsabilidades, autoridades y canales de comunicación. 

5. Definir un responsable que asegure los procesos del plan de 

calidad, los implemente y  los mantenga. 

 

 

Enfoque de la Planificación de la Calidad 

Para asegurar la calidad del producto se documentara por medio de procedimientos e instructivos 

donde se enmarcan los criterios para la revisión, aceptación y ejecución de los procesos definidos en 

compras, estos serán soportados por registros para cada una de las revisiones.  Para garantizar la 

calidad de la aplicación tecnológica a implementar, estará enmarcado bajo las normas ITIL 2011 V3 

que permite ejecutar buenas practicas durante la implementación y parametrización del software para 

los procesos que se definieron. 
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Asegurar que el proyecto cumpla con los estándares de calidad enmarcados en la norma ISO 9001 y 

estándares del PMI. 

El alcance del control de la calidad que se gestiona en este proyecto comprende la revisión de la 

calidad de los entregables pactados y el seguimiento y verificación de la buena ejecución de las 

actividades dentro de las fases del proyecto. 

 

Enfoque del Aseguramiento de la Calidad 

 

 Durante la ejecución de las actividades del contrato todas las actividades y procesos serán 

documentados en instructivos y procedimientos donde se relaciona las pautas o criterios para la 

revisión, aceptación y ejecución de las actividades estipuladas, para cada uno de estos se llevara 

un registro. 

 

Enfoque del Control de la Calidad 

 

Control en los Procesos 

Se establecerán métodos para la medición, mediante el control de calidad de manera que se pueda verificar 

el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el funcionamiento del 

proyecto. 

Se realizaran controles e inspecciones en las compras de insumos y del sistema a implementar, en cada 

proceso del proyecto, en las pruebas y monitoreo al implementar el sistema y en la terminación de este. 

Los controles e inspecciones serán ejecutados de acuerdo a los procedimientos, instructivos y planes a 

ejecutar en el proyecto. 

Todos los resultados de los controles e inspecciones serán registrados en los formatos diseñados para estos 

controles. 

Se validaran estos resultados con el cliente, por medio de una calificación  y se dejara evidencia de estas. 

Se realizarán pruebas con personas no involucradas en el proyecto para definir el grado de entendimiento 

del producto a entregar. 

Se realizaran encuestas de medición para el grado de satisfacción y se evaluarán los entregables  al cliente. 

Las herramientas utilizadas para el control de calidad son el análisis costo beneficio, estudios 

comparativos y diagramas de flujo. 

 

 

Control de Documentos y Datos 

Aprobar los documentos en cuanto su adecuación antes de su publicación. 

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 

Garantizar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 
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Garantizar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles. 

Garantizar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos aplicando una identificación adecuada en el caso 

que se mantengan por cualquier propósito. 

Controlar los estándares de operación y los formatos requeridos por el plan de gestión de calidad, 

mediante un Listado Maestro de Documentos.  

Para el control de documentos utilizaremos la herramienta tecnológica de Gestión Documental que tiene 

actualmente la compañía Document Manager de IBM que nos permite garantizar disponibilidad, 

integridad y seguridad de la información. 

 

Enfoque del mejoramiento de la calidad 

 

Auditoria Interna 
Se realizara auditorías con el apoyo de la gerencia de auditorías; esta área tendrá su plan de auditorías el 

cual manejara su propio cronograma tanto las áreas de la compañía como para la del proyecto. 

Se elabora un programa de auditoría de acuerdo al seguimiento de modelo de gestión integral, teniendo en 

cuenta el estado y la importancia de los procesos, así como los resultados de las auditorías previas. Se 

definen los criterios de auditoría, el alcance, la frecuencia y los métodos.  

La selección de los auditores y la realización de la auditoría aseguran la imparcialidad del proceso de 

auditoría, los auditores no auditan su propio trabajo. 

 

Seguimiento y Medición 
Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, y para informar de los 

resultados y mantener los registros se definen en el procedimiento de auditorías.  La dirección responsable 

del proceso auditado asegura de que se adopten acciones correctivas sin demora injustificada para eliminar 

las no conformidades detectadas y sus causas, Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de 

las medidas adoptadas y la comunicación de resultados de la verificación. 

Para la ejecución se tiene en cuenta la apertura de la auditoria el cual se informa a la persona auditada el 

objetivo, criterios, alcance y programación para que el auditado pueda dar respuesta a la solicitud de 

auditoria. 

 

Para llevar un chequeo de las actividades a auditar se llevara una lista de verificación el cual evitara 

riesgos de saltar alguna de las actividades que son relevantes, en esta lista también se reportan los 

hallazgos encontrados, los cuales servirán para tomar las acciones correctivas y preventivas. 

Finalmente se entregara por parte del auditor un informe de auditoría interna, en el cual se expondrá las 

fortalezas y hallazgos encontrados con el fin de retroalimentar al auditado y salgan compromisos a realizar 

en base a las conclusiones del informe.  Estos compromisos seguirán el ciclo de aseguramiento de calidad 

ya que pueden salir ajustes o cambios a los procesos o implementarse en las acciones correctivas o 

preventivas. 

Nota: http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-815698.html 
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3.3.6. Plan de riesgos. 

 

Título del Proyecto: 

Implementación y Estabilización del 

Sistema de Información para la 

Gestión de Proveedores y Análisis de 

Mercado para una Empresa Cementera Fecha de Preparación: 2014-08-11 

 

Metodología 

Para el análisis de riesgos utilizamos la técnica DOFA y juicio de expertos 

 

DOFA 

 Debilidades:  

Recurso Humano: Carencia de competencia que realiza cada uno de los integrantes en las diferentes 

actividades del proyecto. 

Ausencia de los involucrados en el desarrollo del proyecto. 

Tiempos: Retraso de algunas actividades por los procesos de la compañía. 

 

 Oportunidades: 

Negocio: No tener un proceso claro y eficiente en el análisis de mercado y gestión de proveedores en la 

compra de insumos y materiales. 

Estrategia: La capacidad de integrarse nativamente con el ERP de la compañía y así ampliar el portafolio 

del proceso de gestión de compras y proveedores. 

 

 Fortalezas:  

Tecnología: La organización cuenta con una infraestructura tecnológica robusta, la cual nos permite 

implementar el proyecto de manera eficiente. 

Financiera: La empresa cuenta con solidez financiera para poder adquirir la herramienta tecnológica. 

Recurso Humano: Un porcentaje significativo de los involucrados que dirige el proyecto son de la 

organización y serán capacitados en el manejo de la herramienta. 

 

 Amenazas: 

Económica: La tendencia del mercado con respecto a la tasa de cambio para adquirir la herramienta 

tecnológica. 

Tecnológica: Posibles daños en la infraestructura tecnológica por incorrecta manipulación, defectos de 

fábrica o el medio ambiente. 

Planeación: Información errada para la parametrización y definiciones de cada una de las actividades 

dentro del proyecto. 

Negocio: Incumplimiento en los compromisos adquiridos por parte de los proveedores. 

Naturales: Amenazas naturales provocado por temblores y/o clima. 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

Se realizarán reuniones con la gerencia de cadena de abastecimiento y compras, los cuales son especialistas 

en los procesos que se van a tratar en el proyecto. La reunión se efectuará al inicio del proyecto, realizando 

un acta y entregando la tabulación de los riesgos identificados en la reunión. 
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Roles y Responsabilidades 

Roles Responsabilidades 

1. Gerencia TI 
1. Adquisición de equipos para el proyecto 

2. Talento Humano 2. Requerir personal de áreas de soporte para ejecutar 

actividades. 

3. Gerente de Proyecto 

 

 

 

4. Arquitecto de Software 

3. Revisar los Incumplimientos en los tiempos 

establecidos por parte del proveedor. 

Nuevas parametrizaciones no definidas en el alcance 

4. Perdida de información 

 
 

 

Categorías del Riesgo 

Se identifica cada uno de los paquetes con mayor riesgo para el proyecto, a continuación se ilustra la RBS: 

 

 
 

Financiación de la Gestión del Riesgo 

El financiamiento de la gestión del riesgo se encuentra en el cronograma del proyecto, este financiamiento, 

saldrá de la reserva de contingencia, esta reserva es de $ 32.010.153, esto permitirá soportar los riesgos que 

se materialicen sin afectar el presupuesto del proyectos 
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Protocolos de Contingencia  

Según la amortización que haría una entidad financiera por el valor total del proyecto, el ahorro generado 

por intereses es el indicado en el impacto en costos. 

Hacer la solicitud de los equipos al área de tecnología con dos meses de antelación al inicio del proyecto y 

realizar seguimiento a esta solicitud. 

Identificar las áreas involucradas dos meses antes de iniciar el proyecto, hacer requerimiento del personar ya 

identificado a las áreas. 

Acordar cláusulas de cumplimiento en el contrato, niveles de servicio y tiempos de entrega de actividades. 

Entrega de informes por parte del proveedor de avances y revisión del cronograma mensualmente. 

Solicitud formal por parte del cliente del  nuevo requerimiento, acompañado de reunión para definir los 

entregables del nuevo requerimiento y aclarar dudas. 

Realizar backup de la información en los equipos del proyecto 

 

Frecuencia y Duración 

Para este proyecto se encuentran 5 riesgos, de los cuales dos son oportunidades y los tres restantes son 

amenaza: 

Oportunidades:  

 Adquisición de equipos para el proyecto: Son recursos de la compañía que no requieren de compra 

adicional de equipos, se hará seguimiento 30 días antes del inicio del proyecto, para confirmar la 

asignación de los equipos para el proyecto 

 Requerir personal de áreas de soporte para la ejecución de actividades: Recurso humano de la 

compañía que no requiere contratación externa, a los 50 días antes de iniciar el proyecto confirmar 

la asignación del recurso humano soporte para el proyecto. 

 

Amenazas:  

 Incumplimiento de los tiempos establecidos por parte del proveedor: Al día hábil siguiente en el que 

se materialice segundo incumplimiento al nivel de servicio, realizar reunión con el proveedor para 

revisar causas a los incumplimientos y plan de acción. 

 Nuevas parametrizaciones no definidas en el alcance: Tres días después de realizada la solicitud 

formal se debe realizar al cronograma los cambios solicitados. 

 Perdida de información: Al finalizar el día realizar backup en el servidor 

 

Tolerancia de los Riesgos de los Interesados 

Identificar los niveles de tolerancia al riesgo de la organización y las principales partes interesadas en el 

proyecto con respecto a cada objetivo. Cubrir al menos los objetivos de alcance, calidad, horarios y costos. 

Riesgos: 

 Incumplimiento en los tiempos establecidos por parte del proveedor: los interesados para este riesgo 
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serán el sponsor y el gerente del proyecto, el nivel de tolerancia que tendrán estos interesados es de 

tres días para este riesgo, el objetivo que se ve afectado es de tiempo. 

 Nuevas parametrizaciones no definidas en el alcance: Los interesados para este riesgo es el gerente 

del proyecto, dirección financiera y gerente de compras, el nivel de tolerancia que tendrán los 

interesados es de cinco días después de realizar la solicitud de las nuevas parametrizaciones, los 

objetivos afectados son alcance, tiempo y costo. 

 Perdida de información: Los interesados para este riesgo son el gerente de proyecto, arquitecto de 

software y gerente TI, el nivel de tolerancia de este riesgo es de 1 día, ya que se debe realizar 

backup para guardar toda la información del día, los objetivos que se ven afectados son tiempo y 

costo. 

 

Seguimiento y Auditoria 

Riesgo adquisición de equipos para el proyecto: 30 días antes del inicio del proyecto confirmar la 

asignación de los equipos que soportaran el proyecto. 

Riesgo requerir personal de áreas de soporte para ejecutar actividades: A los 50 días generar 

disparador si no se cuenta con el personal requerido para el proyecto. 

Riesgo incumplimiento en los tiempos establecidos por parte del proveedor: Al día hábil siguiente en el 

que se materialice segundo incumplimiento al nivel de servicio, realizar reunión con el proveedor para 

revisar causas a los incumplimientos. 

Riesgo nuevas parametrizaciones no definidas en el alcance: Tres días después de realizada la solicitud 

formal se debe realizar al cronograma los cambios solicitados. 

Riesgo perdida de información: Al finalizar el día realizar backup en el servidor 

 

 

 

Definiciones de Probabilidad 

Muy Probable 

Muy probable que ocurra, ya que es el resultado que tiene demasiada 

probabilidad de que suceda 

Bastante Probable 

Bastante probable que ocurra, ya que es el resultado que tiene mucha 

probabilidad de que suceda. 

Probable 

Existe alguna probabilidad de que ocurra 

Poco Probable 
Poco probable que ocurra, debido a que tiene pocas probabilidades que se 

materialice. 

Muy Poco Probable 

Muy poco probable que ocurra, casi nula la posibilidad que ocurra un 

evento. 
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Definiciones de Impacto Por Objetivo: 

El impacto se realizó para todo el proyecto de la siguiente manera: 

Nota: http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-815698.html 

 

 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto: 

 

Matriz Probabilidad vs Impacto

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

0,09 0,12 0,14 0,17 0,20

Muy probable 0,20 0,018 0,024 0,028 0,034 0,040

Bastante probable 0,17 0,015 0,020 0,024 0,029 0,034

Probable 0,15 0,014 0,018 0,021 0,026 0,030

Poco Probable 0,12 0,011 0,014 0,017 0,020 0,024

Muy poco probable 0,09 0,008 0,011 0,013 0,015 0,018

Impacto

Probabilidad

 

  ALTO      >=0,03 

  MEDIO    >=0,02 y <0,03 

  BAJO      <0,02 

 Fuente: Propiedad intelectual de los autores del proyecto de grado 

 

 

 

 

Muy Alto 
Impacto mínimo sobre el proyecto, ya que es menos al 1%. 

Alto 
Impacto menor sobre el proyecto, ya que es menor al 3% con respecto al proyecto. 

Moderado 
Impacto medible sobre el proyecto, ya que es entre el 3% y 5% con respecto al 

proyecto 

Baja 
Impacto significativo sobre el proyecto, ya que es entre 5% y 7% con respecto al 

proyecto 

Muy Baja 
Impacto mayor sobre el proyecto, ya que es entre 7% y 9% con respecto al proyecto 
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3.3.7. Plan de adquisiciones. 

 

Título del 

Proyecto: 

Implementación y estabilización del 

sistema de información pare la gestión 

de proveedores y análisis del mercado 

para una empresa cementera 

Fecha de 

Preparación: 
     2014-08-11 

    Autoridad en las Adquisiciones 

  El Gerente de Proyecto estará encargado y será el responsable de gestionar eficientemente el proceso 

de adquisición, elegir proveedores con suficientes competencias para atender las necesidades del 

proyecto e identificar la información general a compartir con los interesados para garantizar el óptimo 

desarrollo de las actividades.  

 

El Gerente de Compras realizará las evaluaciones a los proveedores, la calidad de los productos que 

entrega, los tiempos de entrega, las especificaciones exigidas y sus costos. 

 

 
   Roles y Responsabilidades: 

  

Gerente de Proyecto 

1. Solicitud de compras 

2. Suministrar los requisitos 

3. Seguimiento del contrato 

4. Evaluación de proveedor 

 

Departamento de Compras 

1. Negociación 

2. Contratación 

3. Pago a proveedores 

4. Cierre de contratos 

 

    Documentos de Adquisiciones 

  1. Matriz de contrataciones ANEXO XI. MATRIZ DE CONTRATACIÓN 

2. Formato de selección de proponentes ANEXO XII. FORMATO DE SELECCIÓN DE 

PROPONENTE 

3. Formato para creación de proveedores ANEXO XIII. FORMATO PARA CREACIÓN DE 

PROVEEDORES 

4. Formato de evaluación de desempeño para proveedores ANEXO XIV. FORMATO DE 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA PROVEEDORES 

    Tipo de 

Contrato 

   

Los contratos adquiridos para este proyecto se reflejan en la matriz de contrataciones que se encuentra 

en el ANEXO XI. MATRIZ DE CONTRATACIÓN. 
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Requisitos de Fianzas y Seguros 

  Dependiendo de la cuantía del negocio este deberá formalizarse con un contrato u orden de compra. 

Si el negocio es de cuantía mayor a 400 SMMLV se realizará contrato y se solicitaran pólizas 

requeridas para el negocio. 

Si es menor a 400 SMMLV se realizará orden de compra para el negocio aprobado, dentro de estos 

documentos se dejaran los términos del servicio prestado, fechas de inicio y terminación, forma de 

pago y direcciones de contacto de ambas empresas.  

La orden de compra se genera automáticamente en el sistema una vez se realice el requerimiento de la 

compra. 

    Criterios de 

Selección 

   

Los criterios de selección se evalúan en el formato de selección de proponentes que se encuentra en el 

ANEXO XII. FORMATO DE SELECCIÓN DE PROPONENTE. 

    Supuestos de Adquisiciones y Limitaciones 

  

Se asume que la probabilidad de modificar el cronograma de instalación y configuración de la 

aplicación es baja, ya que esto conlleva a renegociar el contrato con el proveedor. 

    Requisitos de Integración 

  WBS 
Los entregables definidos a los contratistas serán evaluados de acuerdo a los 

entregables definidos en el ANEXO VII. WBS DEL PROYECTO. 

Programación 
El control de la programación establecida a los proveedores será gestionada con los 

tiempos establecidos en el cronograma general del proyecto 

Documentación 
Los documentos a entregar son las cotizaciones, documentos para el registro del 

proveedor, formato de verificación y aceptación de productos 

Riesgos 
El cronograma del proyecto será fuente para detectar incumplimientos o mala 

calidad en los servicios, para dar seguimiento se tendrá reuniones con los 

proveedores para evaluar los avances, posibles negociaciones de cumplimiento y 

cumplimiento en la póliza de garantía del contrato 

Informes de 

Rendimiento 
Los informes de rendimiento serán expuestos periódicamente ante los interesados, 

quienes evaluaran los resultados parciales que se han obtenido. 

La medición de cumplimiento a los contratos o procedimientos establecidos, se 

evaluara con el cumplimiento de cronograma del proyecto 
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Métricas de Rendimiento 

  Dominio Métrica de Medición 

Las métricas de rendimiento diseñadas para la evaluación de desempeño de proveedores se reflejan en 

el ANEXO XIV. FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA 

PROVEEDORES. 

Nota: http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-815698.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-815698.html
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3.3.8. Plan de comunicaciones.  

 

Título del Proyecto: 

Implementación y Estabilización del Sistema de 

Información para la Gestión de Proveedores y 

Análisis de Mercado para una Empresa Cementera. Fecha de 

Preparación: 2014-08-11 

 

 

Interesados Información Método 
Tiempo o 

Frecuencia 
Trasmisor 

Gerente de 

compras 

Establecer condiciones 

del proyecto a ejecutar, 

formalizar y autorizar 

el inicio del proyecto. 

Acta de inicio del 

proyecto, reuniones 

iniciales para analizar 

la viabilidad del 

proyecto, alcance y 

tiempo. 

16 días Video Beam, 

presentación Power 

Point y documento 

formal firmado. 

Dirección 

Financiera 

Recolectar la 

información necesaria 

para definir las 

funcionalidades que 

realizara el software y 

su posterior 

configuración. 

Aceptar el desarrollo y 

parametrización que 

cumpla con las 

expectativas del cliente. 

Reuniones para el 

levantamiento de 

información 

necesarias para el 

desarrollo e 

implementación del 

software 

16 días Herramienta de 

mensajería 

instantánea. 

Presencial. 

Documentos 

requeridos para 

obtener la información 

necesaria para el 

desarrollo y 

parametrización de las 

funcionalidades que se 

identificaron 

Gerente de 

proyecto 

Conocer las 

actividades, hitos, 

involucrados, recursos 

y tiempos a desarrollar 

en el proyecto 

Reunión para dar a 

conocer el 

cronograma del 

proyecto 

80 días Video Beam, 

presentación Power 

Point y Project. 

Directores de 

compras 

Verificar los avances de 

las actividades. 

Actualizar el avance de 

las actividades. 

Realizar un 

seguimiento y tomar 

acciones correctivas y 

preventivas con 

respecto al cronograma. 

Avances de las 

actividades que se 

planificaron en el 

cronograma 

15 días Video Beam, Project, 

documento, Outlook 
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Interesados Información Método 
Tiempo o 

Frecuencia 
Trasmisor 

Abogado Revisión de contratos Reunión para dar a 

conocer los 

lineamientos para la 

construcción del 

documento 

1 día Documentos 

requeridos para 

obtener la información 

necesaria para el 

desarrollo y firma de 

los contratos 

Analista de 

sistemas 

Crear base de datos con 

las situaciones que se 

presentaron y que no 

estaban planeadas para 

futuras etapas y futuros 

proyectos. 

Informe de incidentes 

y lecciones aprendidas 

por cada etapa del 

proyecto 

49 días Video Beam, Project, 

documento Outlook 

Arquitecto de 

software 

Analizar y evaluar los 

impactos que pueden 

generar los cambios 

solicitados, para su 

aprobación y ajuste en 

el cronograma 

establecido. 

Reuniones de análisis 

y aprobación de 

control de cambios 

51 días Video Beam, 

Mensajería 

Instantánea, Project, 

documento, Outlook 

Consultores Aceptar los desarrollos, 

parametrización y 

resultados de las 

funcionalidades que 

satisfagan las 

expectativas del cliente. 

Reuniones de 

aceptación del cliente 

31 días Video Beam, 

Software, documento, 

Outlook 

Contador Explicar de forma 

detallada las 

funcionalidades del 

software y realizar una 

evaluación de lo 

aprendido. 

Capacitación y 

evaluación del 

software a 

implementar 

3 días Sala de capacitación, 

equipos de cómputo, 

software, Video 

Beam, Power Point, 

Formatos de 

capacitación 

Técnico de 

pruebas 

Entregar de forma 

detallada los manuales 

de funcionalidades del 

software 

Entrega de manuales 9 días Outlook, Word, 

recurso compartido de 

red, Documento de 

entrega 

Talento 

humano 

Realizar proceso de 

contratación del equipo 

de trabajo requerido 

para el proyecto 

Entrevistas, 

evaluaciones y 

capacitaciones 

8 días Documentos 

requeridos para 

obtener la información 

necesaria para la 

contratación del 

recurso humano. 

Gerencia de 

TI 

Entregar de manera 

detallada los recursos 

tecnológicos que se 

requieren para 

implementar la 

solución 

Reuniones para el 

levantamiento de 

información 

12 días Documentos 

requeridos para la 

implementación de los 

recursos tecnológicos 
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Interesados Información Método 
Tiempo o 

Frecuencia 
Trasmisor 

Auxiliar de 

oficina 

Comunicar el cierre del 

proyecto 

Reunión de cierre de 

proyecto 

80 días Sala de reuniones, 

Acta de cierre, Video 

Beam, Power Point 

 

 

Supuestos Restricciones 

Las herramientas que se utilizan para las comunicaciones 

ya se encuentran en la compañía 

Las comunicaciones se deberán establecer 

según la matriz de escalamiento 

Los lugares establecidos son los mismo utilizados en la 

compañía 

Se utilizaran las herramientas determinadas 

en el plan de comunicaciones  

Las reuniones no serán retrasadas por ninguno de los 

involucrados en el proyecto 
 

Toda la información necesaria y requerida para el 

proyecto será suministrada por el responsable de esta 
 

 

Glosario de Términos o Acrónimos 

“Video Beam: Proyector de video que recibe una señal y proyecta una imagen en una pantalla. 

Power Point: Programa diseñado para hacer presentaciones con diapositivas 

Mensajería Instantánea: Herramienta de comunicación donde se puede utilizar para videoconferencias, 

telefonía, usos compartidos de aplicaciones y transferencia de archivos.  

Project: Software de administración de proyectos, para el desarrollo de planes, asignación de recursos, 

seguimiento a tareas, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 

Outlook: Programa de organización ofimática y cliente de correo electrónico. 

Recurso Tecnológico: Medio que se vale de la tecnología para cumplir su propósito” 
12

 

 

Escalamiento y Cadena de Mando 

STAKEHOLDERS Escalamiento de Incidentes Tiempo de Respuesta 

Gerente Compras Reportará al Gerente del proyecto 8 horas 

Dirección Financiera Reportará al Gerente del proyecto 8 horas 

Gerente de Proyecto Reportará al Gerente de Compras y Financiero 12 horas 

Directores de Compra Reportará al Gerente de Compras 8 horas 

Abogado 
Reportará al Gerente de Compras y Gerente del 

Proyecto 
12 horas 

                                                           
12

 (Wikipedia, 2014) 
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STAKEHOLDERS Escalamiento de Incidentes Tiempo de Respuesta 

Analista de Sistemas Reportará al arquitecto de software 12 horas 

Arquitecto de Software Reportará al Gerente del proyecto 24 horas 

Consultores  Reportará al Gerente del proyecto 48 horas 

Contador Reportará al Gerente Financiero 24 horas 

Técnico de Pruebas Reportará al arquitecto de software 72 horas 

Talento Humano Reportará al Gerente del proyecto 24 horas 

Gerencia de TI Reportará al Gerente del proyecto y Consultores 12 horas 

Auxiliar de Oficina 
Este deberá reportar al gerente de proyecto, como 

jefe inmediato 
48 horas 

Nota: http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-815698.html 
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3.3.9. Plan de interesados. 

 

Título del Proyecto Implementación y Estabilización del Sistema de 

Información para la Gestión de Proveedores y 

Análisis de Mercado para una Empresa Cementera 

Fecha de 

Preparación: 

2014-08-11 

 

Interesados Desacuerdo Resistente Neutral Apoyo Líder 

Gerente de Compras 

 

   D C 

Dirección Financiera   C D  

Gerente del Proyecto     C,D 

Directores de Compras   C D  

Abogado   C D  

Analista de Sistemas    C,D  

Arquitecto de Software    C D 

Consultores     C,D 

Contador   C,D   

Técnico de Pruebas    C D 

Talento Humano   C,D   

Gerencia de TI   C,D   

Auxiliar de Oficina    C,D  

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de participación 

 

Interesados Necesidades de Comunicación Método/Medio Momento/ 

Frecuencia 

Gerente de Compras 

 

Establecer condiciones del proyecto 

a ejecutar, formalizar y autorizar el 

inicio del proyecto. 

Acta de inicio del proyecto, 

reuniones iniciales para analizar la 

viabilidad del proyecto, alcance y 

tiempo. 

16 días 
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Interesados Necesidades de Comunicación Método/Medio Momento/ 

Frecuencia 

Dirección 

Financiera 

Recolectar la información necesaria 

para definir las funcionalidades que 

realizara el software y su posterior 

configuración. 

Aceptar el desarrollo y 

parametrización que cumpla con las 

expectativas del cliente. 

Reuniones para el levantamiento 

de información necesarias para el 

desarrollo e implementación del 

software 

16 días 

Gerente del 

Proyecto 

Conocer las actividades, hitos, 

involucrados, recursos y tiempos a 

desarrollar en el proyecto 

Reunión para dar a conocer el 

cronograma del proyecto 

80 días 

Directores de 

Compras 

Verificar los avances de las 

actividades. 

Actualizar el avance de las 

actividades. 

Realizar un seguimiento y tomar 

acciones correctivas y preventivas 

con respecto al cronograma. 

Avances de las actividades que se 

planificaron en el cronograma 

15 días 

Abogado Revisión de contratos Reunión para dar a conocer los 

lineamientos para la construcción 

del documento 

1 día 

Analista de Sistemas Crear base de datos con las 

situaciones que se presentaron y que 

no estaban planeadas para futuras 

etapas y futuros proyectos. 

Informe de incidentes y lecciones 

aprendidas por cada etapa del 

proyecto 

49 días 

Arquitecto de 

Software 

Analizar y evaluar los impactos que 

pueden generar los cambios 

solicitados, para su aprobación y 

ajuste en el cronograma establecido. 

Reuniones de análisis y aprobación 

de control de cambios 

51 días 

Consultores Aceptar los desarrollos, 

parametrización y resultados de las 

funcionalidades que satisfagan las 

expectativas del cliente. 

Reuniones de aceptación del 

cliente 

31 días 

Contador Explicar de forma detallada las 

funcionalidades del software y 

realizar una evaluación de lo 

aprendido. 

Capacitación y evaluación del 

software a implementar 

3 días 

Técnico de Pruebas Entregar de forma detallada los 

manuales de funcionalidades del 

software 

Entrega de manuales 9 días 

Talento Humano Realizar proceso de contratación del 

equipo de trabajo requerido para el 

proyecto 

Entrevistas, evaluaciones y 

capacitaciones 

8 días 

Gerencia de TI Entregar de manera detallada los 

recursos tecnológicos que se 

requieren para implementar la 

solución 

Reuniones para el levantamiento 

de información 

12 días 



119 
 

 

Interesados Necesidades de Comunicación Método/Medio Momento/ 

Frecuencia 

Auxiliar de Oficina Comunicar el cierre del proyecto Reunión de cierre de proyecto 80 días 

 

A la espera de los cambios de las partes interesadas 

Nota: http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-815698.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la implementación de la red, se va a tomar la infraestructura de red ya implementada en la empresa 

Cemcol S.A, por lo que no se tendrá en cuenta este requerimiento en el proyecto. 

 

Dentro del costo del proyecto no se incluirá el total de los costos de personal de soporte; Dirección 

Financiera, Abogado, Contador, Talento Humano y Gerencia de TI, se tomará solo un porcentaje por las 

horas laboradas en el proyecto. 

 

El costo de la adquisición de equipos del personal soporte no se incluirá en su totalidad, se tomará solo un 

porcentaje por tiempo trabajado durante el proyecto. 
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3.3.10. Plan de gestión de cambios. 

 

Título del Proyecto: 

Implementación y Estabilización del Sistema de 

Información para la Gestión de Proveedores y 

Análisis de Mercado para una Empresa Cementera. Fecha de 

Preparación: 2014-08-11 

 

Enfoque de gestión del cambio: 

El equipo de control de cambios serán los únicos encargados en analizar, planificar, evaluar y dar seguimiento 

a las peticiones solicitadas por los diferentes interesados que hacen parte activo del proyecto. 

Definiciones de cambio 

Cambio en Tiempo 

Cualquier cambio aprobado por el comité deberá ser ajustado en el cronograma si este afecta la ruta crítica del 

proyecto. 

Cambio en Alcance 

Cualquier cambio aprobado, que son sugerido por los interesados  y que no fueron contemplados en la 

planeación y que son requisitos o necesarios para el proyecto. 

Cambio en documentos del Proyecto 

Cualquier cambio solicitado por alguno de los interesados, deberá quedar registrado en el formato de 

registros de control de cambios ANEXO XVI. REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS, el cual será 

evaluado por el comité de cambios para su aceptación o rechazo. 

Junta de control de cambios 

Cargo Responsabilidad Autoridad 

Gerente de proyectos Evaluará el impacto del cambio y si 

realmente es necesario para el proyecto. 

Admite el documento y aprueba si es 

requerido para el proyecto o no. 

Gerente de compras Crea o actualiza los diferentes procesos 

que generen los cambios presentados. 

Acepta siempre y cuando no afecte el 

tiempo costo y alcance del proyecto. 

Arquitecto de software Llevará los registros de control de 

cambios, dará seguimiento y control a 

los cambios solicitados. 

Ninguna. 
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Proceso de control de cambios 

Cambio solicitud del proyecto Los cambios serán reportados por medio del formato de solicitud de 

cambios ANEXO XV. FORMATO CONTROL DE 

CAMBIOS a la gerencia de proyectos quienes los expondrán al 

comité, estos serán los responsables de evaluar y aprobar o rechazar 

las solicitudes, este comité tendrá una semana para la evaluación y 

será notificado al interesado de generar la solicitud por medio del 

mismo formato.  Si las solicitudes son de bajo impacto, no alteran 

de manera sustancial las actividades programadas en el proyecto, no 

se considera como un cambio dentro del proyecto. 

Este comité deberá tener definiciones y criterios sobre los cambios 

solicitados que afecten al proyecto, y se considera un cambio 

aquellos que no se encuentran establecidas o previstas al inicio o 

planeación del proyecto. 

Cambio solicitud de seguimiento El seguimiento y control de las solicitudes de cambio serán 

registradas en el formato de control de cambios, estos se evaluaran 

en reuniones de análisis y control de cambios establecidos en el 

cronograma, si el Gerente de Proyectos considera que se programe 

una reunión no establecida dentro del cronograma, este se programa 

de tal forma que no modifique los tiempos dentro del cronograma. 

Cambio solicitud de revisión Para la revisión del control de cambios, se deberá incluir la 

siguiente información, la cual debe ser suministrada por los 

interesados proponentes del cambio en el formato de solicitud de 

cambio ANEXO XV. FORMATO CONTROL DE CAMBIOS:  

-  Facha de solicitud de cambio. 

-  Nombre del cambio. 

-  Número de control de cambio. 

-  Categoría del cambio. 

-  Descripción del propósito del cambio. 

-  Justificación del cambio. 

-  Impacto del cambio. 

-  Responsables de aceptación o rechazo del cambio. 

Cambio solicitud de disposición Una vez el comité apruebe la solicitud de cambio, el responsable de 

la solicitud deberá entregar en dos días hábiles un análisis que 

soporte dicho cambio con la siguiente información: 

-  Actualización del cronograma detallando los nuevos cambios. 

-  Actualización de la EDT con los cambios solicitados. 

-  Descripción de los planes de Acción que se quiere ejecutar en el 

proyecto para optimizar  

   El nuevo cronograma. 

-  Actualización  de fechas en los hitos de gran impacto. 

-  Estimación de costos de los cambios propuestos. 

-  Plan de riesgos de los cambios a ejecutar. 

 

Adjunte los formatos pertinentes utilizados en el proceso de control de cambios 

El formato requerido para las solicitudes de control de cambio y registros de cambios se adjunta en el 

ANEXO XV. FORMATO CONTROL DE CAMBIOS y ANEXO XVI. REGISTRO CONTROL 

DE CAMBIOS 
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ANEXOS 

 

ANEXO I. PROJECT CHARTER  

Nombre del Proyecto:

Sponsor del Proyecto: Departamento de Compras Fecha de Preparación: 06/04/2014

Gerente de Proyecto: Marcela Colorado Cliente del Proyecto: Cemcol S.A.

Propósito del Proyecto o Justificación:

Descripción del Proyecto:

Proyecto y Requerimiento del Producto:

Criterio de Aceptación:

Riesgos Iniciales:

PROJECT CHARTER

*  Los costos del proyecto no debe exceder al presupuesto presentado en la propuesta, caso contrario,

    estos serán asumidos por los proveedores contratados. 

*  Que los involucrados en el proyecto dejen de operar alguno de los días indicados en el cronograma,

    generándose un retraso en el desarrollo del proyecto.

*  En alguna de las actividades que se tienen se genere un retraso.

En Cemcol S.A. existe una limitación para el análisis del mercado para efectuar las compras relacionadas con materias 

primas e insumos y gestionar proveedores de la compañía.

Implementar un sistema de información que permita el registro de precios tanto de importaciones de materias 

primas y la generación de reportes estadísticos que permitan tomar decisiones para las negociaciones en el área de 

compras, integrada con una solución destinada a gestionar el rendimiento de los proveedores y minimizar los riesgos , 

evaluar y cumplir los parámetros de rendimiento de la base de datos incluyendo la capacidad de reunir información 

cualitativa y cuantitativa y colaborar con los proveedores a lo largo del proceso.

El Sponsor tiene los siguientes requisitos:

  -  Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta y respetar los requerimientos del cliente.

El Cliente (Cemcol S.A.) tiene los siguientes requisitos:

  -  El producto debe realizar reportes estadísticos de precios y calidad entre los diferentes proveedores por materias 

primas.

  -  El producto debe acoplarse a las condiciones tecnológicas que tiene actualmente Cemcol S .A.

  -  Las bases de datos deberán estar actualizadas en línea 7X24X365

Se realizará un listado de chequeo de las actividades que se elaborarán durante el proyecto, donde la aprobación la 

realizará el Gerente de Compras de Cemcol S.A.

IMPLEMENTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 

DE PROVEEDORES Y ANÁLISIS DE MERCADO PARA UNA EMPRESA CEMENTERA.
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Objetivos del Proyecto Criterio de Éxito Persona que Aprueba

Alcance:

Se implementará una aplicación 

que permita por medio de 

interfaz conectar a las diferentes 

bases de datos de terceros para 

obtener información, 

estructurarla y generar reportes 

para su posterior análisis y toma 

de decisiones al momento de la 

negociación y compra.  Se llevara 

una información consolidada de 

los proveedores actuales y 

nuevos de la compañía para 

gestionar su crecimiento 

continuo.

Aprobación de todos lo entregables 

por parte del cliente.
Sponsor

Tiempo:

Concluir el proyecto en el plazo 

solicitado por el cliente.

Concluir el proyecto del 04 de 

Noviembre 2014 hasta el 09 de 

Febrero del 2016.

Sponsor

Costo:

Cumplir con la inversión estimada 

que es de $  1.787.250.501

No exceder el presupuesto del 

proyecto.
Sponsor

Calidad:

Cumplir con los estándares de 

calidad y los métodos para 

satisfacerlos en todas las fases del 

proyecto.

Ejecutar el proyecto con todos los 

estándares de calidad y teniendo en 

cuenta los estándares de Cemcol S.A.

Gerente TI - Otros

Fecha de Vencimiento

04 de Noviembre del 2014

04 de Marzo del 2015

13 de Abril del 2015

PROJECT CHARTER

Resumen Hitos

Glosario de Términos

Implementación de base de datos

Entrega Acta para cada capacitación y Reunión
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Presupuesto Estimado:

Nivel de Autoridad del Gerente de Proyectos

Decisiones del Personal:

Presupuesto y Gestión de Varianza:

Decisiones Técnicas:

Resolución de Conflictos:

Ruta de Escala para las limitaciones de Autoridad:

Aprobaciones:

Firma del Gerente de Proyectos

Nombre del Gerente de Proyectos

Firma del Sponsor

Nombre del Sponsor

Fecha Fecha

PROJECT CHARTER

Recursos Humanos: Director Administrativo

Otros: Plena autoridad al Gerente de Proyectos

TOTAL INVERSIÓN $ 1.787.250.501

El Gerente de Proyecto armara su equipo de trabajo, las autorizaciones de contratación o despidos deberán 

tener la autorización del Director Administrativo de Cemcol S.A.

El tema presupuestal del proyecto o Varianza del mismo, deberá tener la autorización del Gerente 

Financiero de Cemcol S.A.

Las decisiones Tecnológicas deben estar autorizadas del Gerente de TI de Cemcol S.A.

El Gerente de Proyecto debe escalar todos los conflictos al Director Administrativo de Cemcol S.A.

 



ANEXO II. PROJECT SCOPE STATEMENT 

Título del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE PROVEEDORES Y ANÁLISIS DE MERCADO PARA UNA EMPRESA 

CEMENTERA. Fecha de Preparación:

06/04/2014

Alcance Descripción del Producto:

Entregable del Proyecto:

Criterios de Aceptación del Proyecto:

Exclusiones del Proyecto:

Restricciones del Proyecto:

Supuestos del proyecto:

PROJECT SCOPE STATEMENT

Se implementará una aplicación que permita por medio de interfaz conectar a las diferentes bases de datos de terceros para obtener información , 

estructurarla y generar reportes para su posterior análisis y toma de decisiones al momento de la negociación y compra.  Se llevara una información 

consolidada de los proveedores actuales y nuevos de la compañía para gestionar su crecimiento continuo.

*  Recibo a satisfacción de instalación e implementación del software desarrollado.

*  Formato de pruebas.

*  Manuales de software desarrollado.

*  Documento cierre de proyecto.

*  Cumplir con los requisitos requeridos por el área de compras.

*  Aprobación de los requisitos y alcance del producto.

*  Cumplir con normas de calidad en la implementación de la parametrización
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ANEXO III. PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 

Título del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 

PROVEEDORES Y ANÁLISIS DE MERCADO PARA UNA EMPRESA CEMENTERA. Fecha de Preparación:
06-abr-14

Alcance Descripción del Producto:

Entregable del Proyecto:

Criterios de Aceptación del Proyecto:

Exclusiones del Proyecto:

Supuestos del proyecto:

La implementación parametrización e instalación de equipos de computo se realizarán en las instalaciones de la compañía.

PRODUCT SCOPE STATEMENT

Se implementará una aplicación que permita por medio de interfaz conectar a las diferentes bases de datos de terceros para obtener información , estructurarla y generar 

reportes para su posterior análisis y toma de decisiones al momento de la negociación y compra. Se llevara una información consolidada de los proveedores actuales y 

nuevos de la compañía para gestionar su crecimiento continuo.

*  Levantamiento de información.

*  Elaborar un estudio económico y financiero.

*  Se entregara parametrización del software.

*  Diseñar manuales.

Se realizara un listado de chequeo de las actividades que se realizaran durante el proyecto donde se aprobarán estas por parte de Cementos Argos S .A.

*  No incluye ningún tipo de desarrollo.
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ANEXO IV. FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Recurso humano

Computador

Papel

Impresora Documentos impresos

Tóner Vertimientos

Infraestructura de red Residuos

Acueducto y alcantarillado Archivos electrónicos

Aire acondicionado y calefacción Emisión de Dióxido de Carbono (CO2)

Energía eléctrica

Alimentación

Hospedaje

Transporte

PROCESOS

PROCESO ACTUAL DE COMPRAS

ENTRADAS SALIDAS

EJECUCIÓN DEL PROCESO
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Computador Documentos impresos

Papel Vertimientos

Impresora Residuos

Tóner Archivos electrónicos

Energía eléctrica Emisión de Dióxido de Carbono (CO2)

Infraestructura de red

Recurso humano

Computador Documentos impresos

Papel *Alcance Vertimientos

Impresora *Tiempo Residuos

Tóner *Costos Archivos electrónicos

Energía eléctrica *Calidad Emisión de Dióxido de Carbono (CO2)

Infraestructura de red *Riesgo

Recurso humano *Recurso humano

Acueducto y alcantarillado *Comunicación

Aire acondicionado y calefacción

Dotación

EPP

Recurso humano

Computador Documentos impresos

Papel IDENTIFICACIÓN ÁREAS Y PROCESOS Vertimientos

Transporte REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Y HADWARE Residuos

Hospedaje IDENTIFICACIONES DE APLICACIONES Y FUENTES DE DATOS Archivos electrónicos

Infraestructura de red Emisión de Dióxido de Carbono (CO2)

Impresora

Tóner

Alimentación

PROCESOS

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

GESTIÓN

ENTRADAS SALIDAS

PROPUESTA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO

INICIO

PLANIFICACIÓN
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Recurso humano

Computador

Papel Documentos impresos

Impresora Vertimientos

Tóner Residuos

Infraestructura de red Archivos electrónicos

Acueducto y alcantarillado Emisión de Dióxido de Carbono (CO2)

Aire acondicionado y calefacción

Energía eléctrica

Recurso humano

Computador

Papel Documentos impresos

Impresora IMPLEMENTACIÓN DEL SISTÉMA Vertimientos

Tóner PRUEBAS Residuos

Infraestructura de red Archivos electrónicos

Acueducto y alcantarillado Emisión de Dióxido de Carbono (CO2)

Aire acondicionado y calefacción

Energía eléctrica

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

DISEÑO

DISEÑO DEL SISTÉMA
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Dotación

EPP

Recurso humano

Computador Documentos impresos

Papel Vertimientos

Transporte Residuos

Hospedaje Archivos electrónicos

Infraestructura de red Emisión de Dióxido de Carbono (CO2)

Impresora

Tóner

Alimentación

Computador

Papel Documentos impresos

Impresora Vertimientos

Tóner Residuos

Energía eléctrica Archivos electrónicos

Infraestructura de red Emisión de Dióxido de Carbono (CO2)

Recurso humano

Papelería y equipos de oficina

CIERRE

ESTABILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
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ANEXO V. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

1 2 3 4 6

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN

Documentos 

Impresos

Reduccion de Impresiones, 

reutilizacion de papel y reciclaje.
+ 1 1 10 12

Vertimientos

Gracias al sistema de alcantarillado 

el personal tendrá mejor calidad de 

vida.

+ 1 1 10 12

Residuos

Mínimo por que se cuenta con plan 

de manejo de residuos y manejo de 

disposición de residuos

+ 1 1 5 7

Emision de Dioxido 

de Carbono (CO2)

Debido a la contaminacion externa, 

impacta indirectamente al grupo 

que apoya el proyecto.

- 1 1 10 12

Documentos 

Impresos

A pesar de la reduccion de 

Impresiones, reutilizacion de papel 

y reciclaje se aumenta la impresión 

en el proceso.

- 1 4 10 15

Vertimientos

Gracias al sistema de alcantarillado 

el personal tendrá mejor calidad de 

vida.

+ 1 1 10 12

Residuos

Mínimo por que se cuenta con plan 

de manejo de residuos y manejo de 

disposición de residuos

+ 1 1 5 7

Emision de Dioxido 

de Carbono (CO2)

Debido a la contaminacion externa, 

impacta indirectamente al grupo 

que apoya el proyecto.

- 1 1 10 12

5

FASE ASPECTOS IMPACTO
CARÁCTER 

(+o-)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

GESTIÓN

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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1 2 3 4 6

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN

Documentos 

Impresos

Reduccion de Impresiones, 

reutilizacion de papel y reciclaje.
+ 1 1 10 12

Vertimientos

Gracias al sistema de alcantarillado 

el personal tendrá mejor calidad de 

vida.

+ 1 1 10 12

Residuos

Mínimo por que se cuenta con plan 

de manejo de residuos y manejo de 

disposición de residuos

+ 1 1 5 7

Emision de Dioxido 

de Carbono (CO2)

Debido a la contaminacion externa, 

impacta indirectamente al grupo 

que apoya el proyecto.

- 1 1 10 12

Documentos 

Impresos

Reduccion de Impresiones, 

reutilizacion de papel y reciclaje.
+ 1 1 10 12

Vertimientos

Gracias al sistema de alcantarillado 

el personal tendrá mejor calidad de 

vida.

+ 1 1 10 12

Residuos

Mínimo por que se cuenta con plan 

de manejo de residuos y manejo de 

disposición de residuos

+ 1 1 5 7

Emision de Dioxido 

de Carbono (CO2)

Debido a la contaminacion externa, 

impacta indirectamente al grupo 

que apoya el proyecto.

- 1 1 10 12

5

FASE ASPECTOS IMPACTO
CARÁCTER 

(+o-)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS
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1 2 3 4 6

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN

Documentos 

Impresos

A pesar de la reduccion de 

Impresiones, reutilizacion de papel 

y reciclaje se aumenta la impresión 

en el proceso.

- 1 4 10 15

Vertimientos

Gracias al sistema de alcantarillado 

el personal tendrá mejor calidad de 

vida.

+ 1 1 10 12

Residuos

Mínimo por que se cuenta con plan 

de manejo de residuos y manejo de 

disposición de residuos

+ 1 1 5 7

Emision de Dioxido 

de Carbono (CO2)

Debido a la contaminacion externa, 

impacta indirectamente al grupo 

que apoya el proyecto.

- 1 1 10 12

Documentos 

Impresos

Reduccion de Impresiones, 

reutilizacion de papel y reciclaje.
+ 1 1 10 12

Vertimientos

Gracias al sistema de alcantarillado 

el personal tendrá mejor calidad de 

vida.

+ 1 1 10 12

Residuos

Mínimo por que se cuenta con plan 

de manejo de residuos y manejo de 

disposición de residuos

+ 1 1 5 7

Emision de Dioxido 

de Carbono (CO2)

Debido a la contaminacion externa, 

impacta indirectamente al grupo 

que apoya el proyecto.

- 1 1 10 12

5

FASE ASPECTOS IMPACTO
CARÁCTER 

(+o-)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CIERRE

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

ESTABILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

 

 

 

 

 



ANEXO VI. REGISTRO DE RIESGOS 

 

ID 

Riesgo
Amenaza Oportunidad Objetivo Afectado Riesgo Causa Efecto Potencial propietario del riesgo Potenciales respuestas Categoria Probabilidad (P) Impacto (I) P X I Impacto en costos ($) EMV

Plan Contingencia (Plan de Respuesta de 

Riesgos)

Evitar/ 

Explotar

Transferir/ 

Compartir

Mitigar/ 

Mejorar
Aceptar Disparador Responsable del Riesgo Observaciones

1 X Costo
Adquisición de equipos para el 

proyecto

Recursos de la compañía que no requieren 

la compra adicional de equipos

Ahorro para el proyecto de 

$18.000.000
Analista de Sistemas Financiero 0,2 0,2 0,04 $ 18.000.000 $ 3.600.000

Hacer la solicitud de los equipos al 

área de tecnologia con dos meses de 

antelación al inicio del proyecto y 

realizar seguimiento a esta solicitud

X

30 días antes del inicio del 

proyecto confirmar la 

asignación de los equipos que 

soportaran el proyecto

* Director de 

Tecnología

El responsable del riesgo hace parte de 

la compañía pero no directamente del 

proyecto

2 X Costo
Requerir personal de areas de 

soporte para ejecutar actividades

Recurso humano de la compañía que no 

requiere contratación externa

Ahorro en procesos de contratación 

de recursos y costos 
Gerente de proyecto

Gestión de 

proyectos
0,2 0,2 0,04 $ 12.291.333 $ 2.458.267

Identificar las áreas involucradas dos 

meses antes de iniciar el proyecto, 

hacer requerimiento del personal ya 

identificado a las áreas

X

a los 50 días generar 

disparador si no se cuenta con 

el personal requerido para el 

proyecto

* Jefe de Recursos 

Humanos

El responsable del riesgo hace parte de 

la compañía pero no directamente del 

proyecto

3 X Tiempo
Incumplimiento en los tiempos 

establecidos por parte del proveedor

Mala planeación por parte del proveedor

Cambios o modificaciones en los 

requerimientos por parte del cliente

Retraso en las actividades de 8 días Gerente de proyecto
Acuerdos de nivel de servicio 

establecidos en el contrato

Gestión de 

proyectos
0,15 0,2 0,03 -$ 78.076.759 -$ 11.711.514

Acordar clausulas de cumplimiento 

en el contrato, niveles de servicio y 

tiempos de entrega de actividades.

Entrega de informes por parte del 

proveedor de avances y revisión del 

cronograma mensualmente.

X

al día habil siguiente en el que 

se materialice segundo 

incumplimiento al nivel de 

servicio, realizar reunión con el 

proveedor para revisar causas 

a los incumpliminetos

Gerente de Proyecto

4 X Tiempo y costo
Nuevas parametrizaciones no 

definidas en el alcance

No realizar la solicitud oportunamente 

para control de cambios

Aumento en tiempo para la 

finalización del proyecto de maximo 

15 días

Gerente de proyecto

Seguimiento a control de cambios con 

reuniones cada 15 días o cuando sea 

necesario

Gestión de 

proyectos
0,17 0,17 0,029 -$ 146.393.923 -$ 24.886.967

Solictud formal por parte del cliente 

del  nuevo requerimiento, 

acompañado de reunión para definir 

los entregables del nuevo 

requerimiento y aclarar dudas

X

Tres días despues de realizada 

la solicitud formal se debe 

realizar al cronograma los 

cambios solicitados

Gerente de Proyecto

5 X Tiempo Perdida de información

Daño en la unidad de almacenamiento

Eliminación accidental de datos

Robo o perdida del equipo

Atraso en las actividades de 1 día
Arquitecto de software

Se tendra unidades de almacenamiento de 

respaldo

Equipo de computo de respaldo

Tecnológico 0,15 0,17 0,026 -$ 9.799.595 -$ 1.469.939
Realizar backup de la información en 

los equipos del proyecto
X

Al finalizar el día realizar 

backup en el servidor 

Arquitecto de 

Software

-$ 32.010.153* PERSONAL RESPONSABLE QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROYECTO  

Nota: Tomado de Pmoinformatica 
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ANEXO VII. WBS DEL PROYECTO 
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ANEXO VIII. PROJECT 

 



140 
 

 

 



141 
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ANEXO IX. WBS DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO X. DICCIONARIO DE LA WBS 

 

Título del Proyecto: 

Implementación y Estabilización del Sistema de 
Información para la Gestión de Proveedores y 
Análisis de Mercado para una Empresa Cementera 

Fecha de 
Preparación: 20-11-2014 

 

Nombre del Paquete de Trabajo:  Inicio Código de Cuenta: 1.1.1 

Descripción del Trabajo: En este paquete de 
trabajo se realizarán las actividades de acta de 
constitución, glosario de términos y las 
necesidades de los involucrados de los 
proyectos. 

Supuestos y Restricciones: 

Hitos: 

1. Glosario de términos 

 

Fecha oportuna: 

1. 4-11-2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total 
Costo Horas Costo Total Unidades Cost

o 
Total 

1.1.1.1 Acta de 
constitución 
del proyecto 

Auxiliar de oficina, 
director financiero, 
directores de compras, 
Gerencia de compras, 
Gerencia TI y Gerente 
de Proyecto,  

8 $17.029 $136.232    $136.232 

1.1.1.2 Glosario de 
términos 

Auxiliar de oficina 8 $0 $0    $0 

1.1.1.3 Necesidades 
de los 

Auxiliar de oficina, 
Gerente de proyectos 

16 $0 $0    $0 
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involucrados 

          

Requisitos de Calidad:  

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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Nombre del Paquete de Trabajo:  Planificación Código de Cuenta: 1.1.2 

Descripción del Trabajo: En el paquete de 
planificación se realizarán todos los planes de 
gestión utilizados para el proyecto. 

Suposiciones y Restricciones: 

Hitos: 

1.  

Fecha oportuna: 

1.  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total 
Costo Horas Costo Total Unidades Cost

o 
Total 

1.1.2.1 Alcance Auxiliar de oficina, y 
Gerente de 
Proyecto.  

64 $9.000 $576.000    $576.000 

1.1.2.2 Tiempo Arquitecto de 
Software, Auxiliar, 
Gerente de 
Proyecto 

1864 $456 $849.984    $849.984 

1.1.2.3 Costos Auxiliar de oficina, 
Contador, 
Consultor, Dirección 
financiera. 

64 $160.059 $10.243.752    $10.243.75
2 

1.1.2.4 Calidad Auxiliar de oficina, 
Gerente de 
proyecto, Analista 
de sistemas, 
Directores y 
Gerencia de 
compras 

1.944 $6.149 $11.953.152    $11.953.15
2 

1.1.2.5 Riesgos Auxiliar de oficina, 
Gerente de 
proyecto, Dirección 
financiera, Analista 
de sistemas, 
Gerente de 

56 $587.508 $32.900.449    $32.900.44
9 
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compras, 
contingencias 

1.1.2.6 Adquisiciones Abogado, Arquitecto 
de software, Auxiliar 
de oficina, 
Directores, 
Gerencia de 
compras, Gerencia 
TI, Gerente de 
Proyectos 

40 $59.436 $2.377.440    $2.377.440 

1.1.2.7 Recurso Humano Auxiliar de oficina, 
Gerente de 
proyecto, Talento 
humano, Directores 
de compras 

112 $4.218 $472.432    $472.432 

1.1.2.8 Comunicaciones Arquitecto de 
software, Auxiliar de 
oficina y Gerente de 
proyecto 

16 $113.888 $1.366.656    $1.366.656 

          

Requisitos de Calidad:  

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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Nombre del Paquete de Trabajo:  Cierre Código de Cuenta: 1.1.3 

Descripción del Trabajo: En el cierre del 
proyecto se encuentran las actividades 
inherentes a este paquete, como paz y salvo, 
acta de aceptación y lecciones aprendidas del 
proyecto. 

Suposiciones y Restricciones: 

Hitos: 

1.  

Fecha oportuna: 

1.  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total 
Costo Horas Costo Total Unidades Cost

o 
Total 

1.1.3.1 Paz y salvo 
del proyecto 

Auxiliar de oficina, 
Gerente de Proyecto 
y Arquitecto de 
software  

8 $85.416 $683.328    $$683.328 

1.1.3.2 Acta de 
aceptación 

Auxiliar de oficina, 
Gerente de Proyecto 
y Arquitecto de 
software 

8 $85.416 $683.328    $$683.328 

1.1.3.3 Lecciones 
aprendidas 

Auxiliar de oficina, 
Gerente de 
proyectos, directores 
de compras, 
Gerencia de compras 
y Gerencia de TI 

1.944 $350 $681.160    $681.160 

Requisitos de Calidad:  

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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Nombre del Paquete de Trabajo:  
Requerimientos no funcionales 

Código de Cuenta: 1.2.1 

Descripción del Trabajo: En este paquete de 
trabajo se encuentran los requerimientos que 
no están directamente relacionados con la 
implementación del sistema, pero que son 
necesarios para el funcionamiento de este. 

Suposiciones y Restricciones: 

Hitos: 

1.  

Fecha oportuna: 

1.  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total 
Costo Horas Costo Total Unidades Cost

o 
Total 

1.2.1.2 Documentos 
con los 
requerimientos 
no funcionales 

Arquitecto de 
software, Auxiliar 
de oficina, 
Consultor y 
Gerente de 
proyecto  

24 $325.416 $7.809.984    $7.809.98
4 

1.2.1.3 Levantamiento 
de información 
para 
implementación 
de software 

Analista de 
sistemas, 
arquitecto de 
software y 
Consultor 

32 $174.666 $5.589.312    $5.589.31
2 

Requisitos de Calidad:  

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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Nombre del Paquete de Trabajo:  Identificar 
áreas y procesos 

Código de Cuenta: 1.2.3 

Descripción del Trabajo: Se identifican las 
área del proceso involucradas para el inicio y 
gestión del proyecto y se asignan 
responsabilidades 

Suposiciones y Restricciones: 

Hitos: 

1.  

Fecha oportuna: 

1.  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total 
Costo Horas Costo Total Unidades Cost

o 
Total 

1.2.3.1 Formato de 
documentación de 
áreas involucradas 
y 
responsabilidades 

Arquitecto de 
software, 
Auxiliar de 
oficina y 
Gerente de 
proyecto  

8 $85.416 $683.328    $683.328 

          

Requisitos de Calidad:  

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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Nombre del Paquete de Trabajo:  Requerimientos 
de software y hardware 

Código de Cuenta: 1.2.4 

Descripción del Trabajo: Se identifican los 
requerimientos tanto de software como de hardware 
para el proyecto 

Suposiciones y Restricciones: 

Hitos: 

1.  

Fecha oportuna: 

1.  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total 
Costo Hora

s 
Costo Total Unidades Cost

o 
Total 

1.2.4.1 Requerimiento 
de Hardware 

Analista de sistemas, 
Arquitecto de software, 
Consultor, Técnico de 
prueba, Auxiliar de oficina 
y Gerente de proyecto  

104 $88.551 $9.209.280    $9.209.28
0 

1.2.4.1 Requerimiento 
de software 

Arquitecto de software, 
Consultor, Auxiliar de 
oficina y Gerente de 
proyecto, Técnico de 
prueba 

8 $346.24
8 

$2.769.984    $2.769.98
4 

          

Requisitos de Calidad:  

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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Nombre del Paquete de Trabajo:  
Identificación de aplicaciones y fuentes de 
datos 

Código de Cuenta: 1.2.5 

Descripción del Trabajo: Se realiza el 
análisis de los datos encontrados en el 
levantamiento de información 

Suposiciones y Restricciones: 

Hitos: 

1.  

Fecha oportuna: 

1.  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total 
Costo Horas Costo Total Unidades Cost

o 
Total 

1.2.5.2 Análisis de fuentes 
de datos 

Auxiliar de 
oficina, Gerente 
de proyecto y 
Arquitecto de 
Software  

8 $85.416 $683.328    $683.328 

          

Requisitos de Calidad:  

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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Nombre del Paquete de Trabajo:  Diseño del 
sistema 

Código de Cuenta: 1.3.2 

Descripción del Trabajo: Se encuentran las 
actividades de caso de uso, interfaz y 
caracterización de procesos. 

Suposiciones y Restricciones: 

Hitos: 

1.  

Fecha oportuna: 

1.  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total 
Costo Horas Costo Total Unidades Cost

o 
Total 

1.3.2.1 Casos de uso Analista de 
sistemas, 
Arquitecto de 
software, Auxiliar 
de oficina, 
Consultor, Gerente 
de proyecto y 
Técnico de pruebas  

8 $370.164 $2.961.312    $2.961.31
2 

1.3.2.2 Interfaz de uso Analista de 
sistemas, 
Arquitecto de 
software, Auxiliar 
de oficina, 
Consultor, Gerente 
de proyecto y 
Técnico de pruebas 

8 $370.164 $2.961.312    $2.961.31
2 

1.3.2.3 Caracterizació
n de procesos 

Analista de 
sistemas, 
Arquitecto de 
software, Auxiliar 
de oficina, 
Consultor, Gerente 
de proyecto y 

8 $370.164 $2.961.312    $2.961.31
2 
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Técnico de pruebas 

          

Requisitos de Calidad:  

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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Nombre del Paquete de Trabajo:  
Implementación del sistema 

Código de Cuenta: 1.4.1 

Descripción del Trabajo:  Se realizarán todas 
las implementaciones necesarias para poner en 
marcha el sistema, para poder iniciar las pruebas 

Suposiciones y Restricciones: 

Hitos: 

1. Implementación de base de datos 

Fecha oportuna: 

1. 04-03-2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total Costo 

Horas Costo Total Unidades Cost
o 

Total 

1.4.1.1 Instalar y 
configurar 
hardware 

Arquitecto de software 
y Técnico de pruebas  

48 $106.248 $5.099.904    $5.099.904 

1.4.1.2 Instalación y 
configuración 
del software 

Analista de sistemas, 
Arquitecto de software 
y Gerente de proyecto 

240 $130.164 $31.239.360    $31.239.36
0 

1.4.1.4 Manuales Arquitecto de 
software, Auxiliar de 
oficina y Gerente de 
proyecto  

72 
 

$85.416 $6.149.952    $6.149.952 

          

Requisitos de Calidad:  

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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Nombre del Paquete de Trabajo:  Pruebas Código de Cuenta: 1.4.2 

Descripción del Trabajo: Se realizarán las 
pruebas necesarias para estabilizar el software. 

Suposiciones y Restricciones: 

Hitos: 

1.  

Fecha oportuna: 

1.  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total Costo 

Horas Costo Total Unidades Cost
o 

Total 

1.4.2.1 Plan de prueba Analista de sistemas, 
Arquitecto de 
software, Auxiliar de 
oficina, Consultor, 
Gerente de Proyecto 
y Técnico de pruebas  

8 $370.164 $2.961.312    $2.961.312 

1.4.2.2 Ejecución plan 
de pruebas 

Analista de sistemas, 
Arquitecto de 
software, Auxiliar de 
oficina, Consultor, 
Gerente de Proyecto 
y Técnico de pruebas 

24 $370.164 $8.883.936    $8.883.936 

1.4.2.3 Reportes 
definitivos de 
resultados de 
las pruebas 

Analista de sistemas, 
Arquitecto de 
software, Auxiliar de 
oficina, Consultor, 
Gerente de Proyecto 
y Técnico de pruebas 

8 $370.164 $2.961.312    $2.961.312 

          

Requisitos de Calidad:  
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Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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Nombre del Paquete de Trabajo:  
Estabilización del sistema 

Código de Cuenta: 1.5.1 

Descripción del Trabajo: En este paquete de 
trabajo se realizarán reportes de incidencias 
halladas, ajustes a estas, actas y backup de la 
información 

Suposiciones y Restricciones: 

Hitos: 

1.  

Fecha oportuna: 

1.  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total Costo 

Horas Costo Total Unidade
s 

Cost
o 

Total 

1.5.1.1 Reporte de 
incidencias 

Analista de 
sistemas, 
Arquitecto de 
software, 
Auxiliar de 
oficina, 
Consultor y 
Gerente de 
proyecto  

8 $349.332 $2.794.656    $2.794.656 

1.5.1.2 Ajuste de 
incidencias 

Analista de 
sistemas, 
Arquitecto de 
software, 
Auxiliar de 
oficina, 
Consultor y 
Gerente de 
proyecto  

16 $349.332 $5.589.312    $5.589.312 

1.5.1.3 Acta de ajuste Analista de 
sistemas, 
Arquitecto de 
software, 

16 $349.332 $5.589.312    $5.589.312 



159 
 

 

Auxiliar de 
oficina, 
Consultor y 
Gerente de 
proyecto  

1.5.1.4 Control interno, 
ejecución de 
Backup 

Analista de 
sistemas, 
Arquitecto de 
software, 
Auxiliar de 
oficina, 
Consultor y 
Gerente de 
proyecto 

1808 $20.094 $36.330.528    $36.330.52
8 

          

Requisitos de Calidad:  

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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Nombre del Paquete de Trabajo:  
Capacitaciones 

Código de Cuenta: 1.5.2 

Descripción del Trabajo: Se realizarán las 
actividades como manuales, plan y acta de 
capacitaciones del sistema. 

Suposiciones y Restricciones: 

Hitos: 

1. Entrega acta para cada capacitación y 
reunión 

Fecha oportuna: 

1. 13-04-2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Total Costo 

Horas Costo Total Unidade
s 

Cost
o 

Total 

1.5.2.1 Material de 
capacitación 

Analista de 
sistemas, 
Arquitecto de 
software, 
Auxiliar de 
oficina, 
Consultor,  
Gerente de 
proyecto  y 
Talento 
humano 

8 $351.415 $2.811.320    $2.811.320 

1.5.2.2 Plan de 
capacitaciones 

Arquitecto de 
software, 
Auxiliar de 
oficina, Gerente 
de proyecto, 
Talento 
humano, 
Directores de 
compras, 
Gerencia de 
compras y 

128 $33.837 $4.331.096    $4.331.096 
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Gerencia TI 

1.5.2.3 Acta de 
capacitaciones 

Auxiliar de 
oficina  

0 $0 $0    $0 

          

Requisitos de Calidad:  

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Acuerdo de Información: 
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ANEXO XI. MATRIZ DE CONTRATACIÓN 

 

Nombre del Proyecto: Sistema de Información para la 
Gestión de Proveedores y Análisis del Mercado 
 

Director del Proyecto Fecha última actualización 
20/06/2014 

 

Versión 
001 

 

Contrato # EDT Tipo 

(F, R, T-
M) 

Monto$ Duración 

Días 

Responsable Riesgos 

Contrato de prestación de 
servicio para la 
implementación de sistema de 
información y gestión de 
proveedores ARIBA   

 F 800.000.000 112,13 Gerente de 
proyectos y 
Gerente de 
Compras 

 Incumplimiento en los tiempos establecidos por parte del 
proveedor. 

 Demora en la firma del contrato 

 Variación en la tasa representativa del 

 mercado TRM 

Orden de compra de alquiler 
de impresoras 
multifuncionales, incluido 
mantenimiento y tóner 

 T-M 5.600.000 206,88 Analista de 
sistemas 

 Incumplimiento en los niveles de 

 servicios 

Notas:  
Tipo de contrato: Precio Fijo; Reembolso de costos; Por Tiempo y Materiales (T-M) 

 

 

 

 

 



ANEXO XII. FORMATO DE SELECCIÓN DE PROPONENTE 

 

001
Junio 13 de 2014

VARIABLE

VALOR TOTAL PROPUESTA Precio % Acum. Precio % Acum. Precio % Acum.

CALIFICACIÓN PRECIO 

(No necesariamente el más barato, sino el más cercano a la media, la cual es 

la determinada por el valor del proyecto)

-            -            -            

TRAYECTORIA (Experiencia del proponente)

(Certificados - 3 años)
-            -            -            

SISTEMA DE CALIDAD                                                      

Certificación del Sistema de Calidad (Normas ISO)
-            -            -            

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El proveedor al poseer como mínimo 10 trabajadores directos o indirectos 

cumple con los requisitos mínimos legales a saber:

- Reglamento interno de trabajo

- Reglamento de Higiene y Seguridad

- Programa de Salud Ocupacional 

- Vigía Ocupacional o COPASO.

Estos documentos deben estar debidamente registrados ante el Ministerio de 

Trabajo y Protección Social.

-            -            -            

TIEMPO DE ENTREGA                                               -            -            -            

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES Y LEGALIDAD

Revisión de las listas OFAC y Clinton 

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/  y acreditaciones como 

entidad legalmente constituida: Certificado de Cámara de Comercio, RUT, 

Referencias comerciales y financieras.  

 Consulta en la Oficina del Tesoros de los Estados Unidos y Lista Clinton      

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/

SERVICIO (Valores Agregados) -            -            -            

CLARIDAD DE LA PROPUESTA -            -            -            

0% -          -          -          

Notal: La calificación es de 1 a 5, siendo 5 la mayor.

FORMATO SELECCIÓN DE PROPONENTES

-            

PROVEEDORES

Proponente 2Proponente 1 Proponente 3

-            

%
 P

e
s
o

 

T
o

ta
l

-            

Versión:  
Fecha de aprobación:
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ANEXO XIII. FORMATO PARA CREACIÓN DE PROVEEDORES 

 

CREACIÓN Junio 13 de 2014

Código compañía

C.C/Nit/Ced. de Extranjería

Municipio País

Cod.postal/AA Representante Legal Email Pagina Web

Teléfono Fax Celular

Nombre de la Ubicación Dirección Departamento Municipio Cod.postal/AA Corregimiento Teléfono Persona de Contacto

Tipo de Persona Cod.Act.Económica % ICA Tipo de  Contribuyente

Retenedor en  Fuente                                                                    

Resolución N°

Tipo de Pago Tipo de Cuenta Nombre oficina Sucursal \Principal Moneda de Facturación

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

SWIFT N. ABA VERIFICADO LISTA CLINTON 

  Si                     No

CLASIFICACIÓN 

Tipo Proveedor Marca

Seleccionar

Otro                            Cual

Fecha

Retenedor de IVA                15%                                                100%                                                                                                       

Resolución N°

Responsabilidad del Contribuyente

CONTRIBUY - REGIMEN COMUN - 

AUTORETENEDOR (AR)

CIIU

INFORMACIÓN FINANCIERA

Observaciones generales

Documentos a Adjuntar 

1. Registro Único Tributario, RUT

2. Certificado de Existencia y Representación legal

2. Copia de los dos (2) últimos balances o las dos ultimas 

declaraciones de renta.

3. Dos (2) Referencias bancarias.

4. Dos (2) Referencias Comerciales por escrito.

5. Copia de los dos (2) últimos extractos bancarios

INFORMACIÓN GENERAL

Razón social/Apellido y Nombre Nombre Establecimiento Comercial Dirección

Teléfono/Fax          

Cédula

CONTACTOS 

Nombre Contacto Principal/Persona con quien se negocia

UBICACIÓN CENTRO DE DESPACHOS O ACOPIO

FORMATO PARA CREACIÓN DE PROVEEDORES

Teléfono

Código id

Seleccionar

INFORMACIÓN LEGAL

Departamento/Estado

Entidad Financiera 

Seleccionar

E- Mail

Versión:  001
Fecha de aprobación:

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

ANEXO XIV. FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA 

PROVEEDORES 

 

10% - 30% 10% #¡DIV/0!

10% - 30% 20% #¡DIV/0!

10% - 30% 10% #¡DIV/0!

10% - 30% 10% #¡DIV/0!

10% - 30% 25% #¡DIV/0!

100,0% #¡DIV/0!

Firma del 

evaluador

 

FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA PROVEEDORES

Sede                                                        

Calificación Proveedor  

Excelente (5): Supera las expectativas
Producto o servicio                                    

(Insumo o servicio a calificar )

Bueno (4): Cumple lo pactado con suficiencia

Aceptable (3): Cumple lo pactado con deficiencia

 

1.4 Cumplimientos de las especificaciones técnicas / funcionales

Deficiente (1): No cumple lo pactado
Periodo Evaluado (Año)                                              

Fecha de evaluación (D/M/A)

Criterios a Evaluar

Clasificación del Proveedor Según Porcentaje de Calificación

1.1 Soporte técnico                                                                                                                                                                                                   

Deficiente (menor de 60%)

Porcentaje de Calificación

Nombre del evaluador

Excelente (96% - 100%)

5.3 Coherencia entre los precios liquidados y los precios negociados 

3. Calidad de la información asociada al contrato (calidad y oportunidad)

2.3 Competitividad y suficiencia

3.1 Facturación oportuna y veraz

3.2 Entrega oportuna de informes                                                                                                                                                                        

5. Cumplimiento de condiciones comerciales                                                                             

4. Costo del producto / servicio

3.3 Entrega oportuna de documentos asociados a la seguridad social                                                                                                                                                                                                      

#¡DIV/0!
 Bueno (80% - 95%)

Aceptable (61% - 79%)

 

 

4.1 Precios competitivos con relación a las tendencias del mercado

5.1 Solidez financiera                                                                                                                                                                                               

5.2 Cumplimiento de garantías y servicio postventa                                                                                                                                                

2.1 Supervisión y control del objeto del contrato

2.2 Normatividad legal y políticas al interior de la compañía

3.4 Administración del contrato

3.5 Atención de reclamos

Rango 

Ponderación

Ponderación 

Asignada
Puntaje

1. Calidad y oportunidad del producto / servicio

2. Recurso humano

1.2 Cumplimiento en la entrega del producto / servicio

1.3 Estado de los equipos, herramientas y/o cumplimiento de la metodología                                                                                              
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ANEXO XV. FORMATO CONTROL DE CAMBIOS 

Nombre del 
Proyecto:   Fecha:  

Persona Solicitante:   Cambio Número:  

Categoría:  
   

   

Descripción del Propósito del Cambio 

 
 

Justificación del Cambio 

 
 
 
 

Impacto de los Cambios 

Alcance    

Descripción: 
 

Grado 
   

Descripción: 
 
 

 

 

 

 

 

Scope

Cost

Quality

Schedule

Requirements

Documents

Increase Decrease Modify

Increase Decrease Modify
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Requisitos    

Descripción: 
 
 

Costo    

Descripción: 
 
 

Tiempo    

Descripción: 
 
 

Impacto en los 
Interesados 

   

Descripción: 
 

Documentos del Proyecto 
 

Comentarios 

 
 
 

 

Disposición    

 

Justificación 

 
 
 
 
 

 

Increase Decrease Modify

Increase Decrease Modify

Increase Decrease Modify

High risk Low risk Medium risk

Approve Defer Reject
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Junta de Control de Cambios Firmas 

Nombre Rol Firma 

   

   

   

   

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XVI. REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS 

 

Título del 
Proyecto:   

Fecha de 
Preparación:  

Número de 
Cambio 

Categoría Descripción del Cambio Presentado 
Por 

Fecha 
Presentación 

Estado Disposición 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


