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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al constante crecimiento de accidentes automovilísticos causados por 

conductores ebrios que materializan muertes y causan invalidez, y al precoz aumento 

del consumo de licor en la sociedad, nace la necesidad de crear medios, herramientas 

y alternativas que reduzcan, disminuyan o detengan el avance de la accidentalidad en 

Colombia. 

Actualmente el aumento de dispositivos móviles y el uso de aplicaciones utilizadas por 

la sociedad, que en aras de facilitar la ejecución de tareas, entretenimiento, trabajo,  o 

de obtener servicios al alcance de sus necesidades, hacen uso de las tecnologías de la 

información para tal fin, generando así una alta demanda de creación de aplicaciones 

novedosas que estén a la vanguardia de dichas necesidades, sin sobrepasar los 

límites o afectar las normas cívicas y de convivencia ciudadana que son parte 

fundamental de la sociedad. 

La prestación del servicio de conductor elegido a través de una aplicación para 

dispositivos móviles, nace con el fin de contribuir a la reducción de la problemática 

social causada por los conductores ebrios y los hechos que terminan en eventos 

desafortunados que, a su vez, generan inestabilidad familiar, sentimientos de venganza 

o círculos de constante desgracia.  

El objetivo del Milenio del Proyecto es fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo, para desplegar este objetivo se está fomentando el uso de las nuevas 

tecnologías de la información, por medio  de aplicaciones diseñadas para dispositivos 

móviles.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

El evidente crecimiento del número de accidentes que involucran conductores en 

estado de embriaguez, y de acuerdo a estudios realizados por entidades como el fondo 

de prevención vial y la organización mundial de la salud, nace la necesidad de brindar 

medios que faciliten y contribuyan a la reducción de accidentes que involucran 

conductores ebrios. 

Según las estadísticas consultadas de varias fuentes, actualmente el número de 

personas que hacen uso de las tecnologías de la información se ha incrementado un 

278% en el último año1, razón por la cual la demanda de aplicaciones y dispositivos 

móviles se han incrementado, generando así que las personas busquen servicios que 

se acomoden a sus necesidades. 

Conforme a los estudios y a las cifras antes mencionadas, y a las sesiones de 

reuniones realizadas para el planteamiento del problema, se identificó que el desarrollo 

de la aplicación es una alternativa adicional para la prestación de servicio de conductor 

elegido a los usuarios. 

Identificando así el rumbo a seguir, iniciamos con el planteamiento de un árbol de  

problemas teniendo como problema principal, la escasez de medios que presten el 

servicio de conductor elegido y el difícil acceso para solicitar el servicio. Del árbol de 

problemas se generan los objetivos a cumplir entre los cuales atacamos las causas y 

las consecuencias, dando como resultado nuestro árbol de objetivos. 

Matriz de involucrados 

Para determinar nuestra matriz de involucrados, iniciamos con la identificación de los 

grupos que serían posibles Sponsor, Stakeholders, prestadores de servicio y usuarios 

finales, a los cuales la prestación de nuestro servicio les brindaría diferentes beneficios. 

Alternativas de selección 

Para el proceso de selección de alternativas, analizamos dos posibles opciones para 

desarrollar la aplicación, la primera es diseño In-House, que consiste en desarrollar la 

                                                             
1 Tomado de Internet: http://blog.flurry.com/bid/94352/China-Knocks-Off-U-S-to-Become-Top-
Smartphone-Tablet-Market 
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aplicación sin la intervención de terceras personas diferentes a las creadoras de la 

idea. La segunda alternativa se denomina Freelance, la cual básicamente es contratar 

a un tercero para la elaboración de la aplicación. Al realizar la calificación de acuerdo a 

los siguientes factores (Tiempo, costo, soporte, derechos de autor y actualizaciones), la 

alternativa con mayor puntaje obtenido es diseño In-House. 

Objetivos del trabajo de Grado 

 Desarrollar habilidades que permitan crear, gestionar, ejecutar, monitorear y 

finalizar los proyectos e iniciativas de manera óptima. 

 Conocer las herramientas que brinda la metodología del PMI®. 

 Identificar de manera objetiva los Stakeholder, Sponsors potenciales para 

participación en un proyecto. 
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1. FORMULACIÓN 

A continuación es presentada la formulación del proyecto, antecedentes, descripción 

de la organización, planteamiento del problema, alternativas de solución y objetivos del 

proyecto. 

1.1 Planteamiento del problema 

Escasez de opciones para solicitud de servicios de “Conductor Elegido” y el monopolio 

que existe en Bogotá para la prestación del servicio por parte de las empresas 

aseguradoras, que está incluido en sus pólizas de todo riesgo, a esto se suman los 

requisitos que las compañías exigen para la solicitud de dicho servicio. 

1.1.1 Antecedentes del problema 

El constante crecimiento en la adquisición de dispositivos móviles ha generado una 

gran demanda de aplicaciones, de fácil acceso, que permiten el uso de diferentes 

servicios. Al realizar un sondeo de las aplicaciones, encontramos que para la 

prestación del servicio de conductor elegido en Colombia, existen actualmente 7 

aplicaciones, y al analizarlas, identificamos los siguientes:  

 3 de las aplicaciones realizan la presentación del servicio a través de la 

aseguradora en la que tienen el vehículo. 

 2 de las aplicaciones solicitan el ingreso de un código de la empresa con la que 

tienen convenio, por este motivo solo prestan el servicio a las personas con 

acceso a dicho código. 

 2 aplicaciones realizan la prestación del servicio de conductor elegido, pero es 

necesario realizar el diligenciamiento de información en diferentes campos, y 

pantallas. 

Según estudios realizados por entidades como la Organización Mundial de la Salud y 

el Fondo de Prevención Vial, se encuentra que los índices de accidentalidad debido a 

conductores que manejan con niveles de alcohol en la sangre superiores a los 

permitidos por la ley, han aumentado de forma significativa en los últimos años, razón 

suficiente para que se tomen decisiones y medidas que beneficien a la sociedad y a la 

vez ayuden a mejorar el nivel de vida de cada uno de los ciudadanos. 
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1.1.2 Árbol de problemas 

De acuerdo al análisis realizado se identificó como problema principal, la escasez de 

opciones que permitan la solicitud del servicio de conductor elegido como se muestra 

en la Ilustración 1. 

Ilustración 1. Árbol de problemas. 

 

Fuente: Autores 

 

1.1.3 Descripción problema principal a resolver 

Actualmente las aplicaciones de conductor elegido, requieren el diligenciamiento de 

información en diferentes campos como dirección de la ubicación, marca del vehículo, 

placas del vehículo, teléfonos de contacto, destino, número de paradas durante el 

recorrido,  entre otras, que no se adaptan a las necesidades de los clientes. Aunque en 

la actualidad existe una gran variedad de aplicaciones, estas no permiten un fácil 

acceso a la solicitud del servicio. 

1.1.4 Árbol de objetivos 

Con base en el análisis realizado de las causas del problema principal evidenciado, se 

definió como objetivo principal la “Diseño de una aplicación para la prestación del 
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servicio de conductor elegido en la localidad de chapinero para dispositivos móviles 

con sistema operativo Android, a través de un botón” como se muestra en la Ilustración 

2. 

Ilustración 2. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Autores 

1.2 Alternativas de solución 

A continuación se realiza la descripción de la identificación de las alternativas de 

solución y la descripción general de la alternativa seleccionada.  

1.2.1 Identificación de acciones y de alternativas 

Para la selección de la solución se tuvieron en cuenta dos alternativas, para las cuales 

se plantearon diferentes puntajes de ponderación, cada uno con el mismo porcentaje, y 

de esta manera se realizó la elección. 

Las alternativas que se plantearon son: 
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 Diseño In-House (A): el diseño de la aplicación será realizado por los 

integrantes de la organización, garantizando así la autoría del código de la 

aplicación y menor inversión de capital, pero con un tiempo de desarrollo mayor 

a la alternativa (B). 

 Diseño Freelance (B): El diseño de la aplicación será realizado por un tercero, 

quien garantizará un menor tiempo de implementación pero contrariamente a la 

alternativa (A), la inversión de capital será mayor y la patente del código puede 

ser de conocimiento fuera de la organización. 

De acuerdo con los resultados, se seleccionó la opción (A), diseño In-House. 

1.2.2 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para 

la selección 

La alternativa seleccionada para realizar la aplicación con base en las variables 

establecidas,  es la de diseño In- House. Para las alternativas se tuvieron en cuenta el 

costo, tiempo, el soporte, derechos de autor y  las actualizaciones. De un puntaje de 

100 puntos, se asignaron 20 puntos a cada una de las variables, obteniendo los 

resultados que se muestran a continuación en la Ilustración 3:  

Ilustración 3. Comparativo de las alternativas de solución. 

Variables 
Puntaje 

por 
variable 

Alternativas 

Diseño in-House Diseño Freelance 

Descripción Puntaje Descripción Puntaje 

Costo 20  $500.000  20  $800.000  8 

Tiempo 20 4 Meses 10 2 Meses 20 

Soporte 20 
No Genera 
Costo 

20 
Genera 
Costo 

10 

Derechos de 
autor 

20 
Aplicación 
autoría 
propia 

20 
Aplicación 
autoría de 
un tercero 

10 

Actualizaciones 20 
No Genera 
Costo 

20 
Genera 
Costo 

10 

Total 100 90 58 
 

Fuente: Autores 
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1.3 Objetivos del proyecto 

A continuación realizamos la descripción del objetivo general y los objetivos 

específicos. 

1.3.1 General 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación de servicio “Conductor Elegido”. 

1.3.2 Específicos 

Para los objetivos específicos identificados se describen a continuación: 

 Sensibilización sobre la problemática y cómo atacarla. 

 Realizar campañas de educación vial. 

 Diseñar una aplicación para dispositivos móviles que permitan solicitar servicio 

de conductor elegido. 

 Prestar el servicio de conductor elegido a la población ubicada en la localidad 

de Chapinero. 

 Brindar un medio que permita el acceso a un conductor elegido sin tener un 

seguro de vehículo contra todo riesgo. 

 Alivio en los problemas de la seguridad vial. 

 Reducción del gasto público en el sistema judicial. 

 Descongestión de población en las cárceles. 

 Disminución de los índices de accidentalidad. 
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1.4 Marco metodológico 

En la Ilustración 4 se observa el cuadro del marco metodológico     

Ilustración 4. Marco metodológico. 

Objetivos 

Fuentes de información 
Métodos de 

investigación 
Herramientas  Entregables 

Primarias  Secundarias  
Observaciones y 

Deductivo 

Evaluación 
del estado 
actual de la 
problemática 

Entrevistas 
con expertos.              
Taxistas  
Peatones 
Ingenieros 
Alcaldía de 
chapinero 
PMBOK® 5a 
Edi. 

Fuentes de 
Internet 

El método de 
observaciones que 
permite tener un 
enfoque primario y el 
método deductivo el 
cual basado en la 
observación permite 
exaltar de una 
situación determinada 
los factores relevantes 
al objetivo del 
problema 

Entrevista  Análisis 
del 
comportamiento 
de la sociedad 

Diagnóstico 
de la 
problemática 
actual. 
Resultados 
de encuestas 

Fuente: Autores 

1.4.1 Entregables del trabajo de grado 

Como entregables del trabajo de grado se tienen: 

 Formulación: etapa en la cual se establecen los lineamientos principales 

del proyecto, en ella se incluyen los objetivos y planteamientos del 

problema a desarrollar 

 Estudios del proyecto: con ellos se quiere dar a conocer la realidad del 

problema evidenciado en la etapa de formulación. 

 Planeación 

1.4.1.1 Producto 

El producto consiste en el desarrollo de una aplicación para la prestación del servicio 

de conductor elegido para dispositivos móviles con sistema operativo Android de la 

localidad de chapinero el cual consta de tres partes principales: 1.Validacion de 

requerimientos mínimos del dispositivo; 2. Diligenciamiento de la información  y  3. 

Solicitud del servicio a través de un solo botón. 

Su diseño y construcción se desarrollará cumpliendo con los requerimientos legales, 

técnicos y ambientales de acuerdo a la normatividad nacional y especificaciones 

vigentes. 
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1. Validación de requerimientos: Se contempla la validación del dispositivo con el cual 

se pretende hacer uso para la solicitud del servicio, y así garantizar los requisitos 

mínimos necesarios para la aplicación. 

2. Diligenciamiento de la Información: Se estipula que el usuario deberá diligenciar por 

única vez (siempre y cuando no cambie la información allí suministrada), los datos 

necesarios para la prestación del servicio. 

3. Solicitud del servicio a través de un botón: En esta parte se realiza la solicitud del 

servicio, sin necesidad de diligenciar los datos previamente guardados en la 

configuración inicial. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

A continuación se plantea la viabilidad del proyecto con respecto a los campos 

ambientales, legales y financieros, para lo cual se presentarán los informes necesarios 

que dan base a estos apartados.  

2.1. Descripción de la organización frente al problema o necesidad 

La organización nace como una alternativa y una respuesta a los interrogantes 

generados por la sociedad, sobre cómo enfrentar la problemática de los conductores 

ebrios que no toman conciencia del potencial peligro que son para la comunidad.  

De acuerdo con las Metas del Milenio, fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo, y algunos de los indicadores asociados a esta meta, sobre el número de 

abonados y el número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes, se plantea, que 

utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta, y 

el desarrollo de una aplicación móvil, en gran medida disminuir considerablemente los 

índices de accidentalidad, y en un futuro posicionarse como una de las principales 

opciones para la solicitud del servicio de conductor elegido en el país. 

2.2. Estudio Técnico 

La necesidad del problema no se deriva de una institución o empresa, nace de 

problemáticas sociales  que se fueron incrementando a lo largo del tiempo, y del 

constante uso de aplicaciones adecuadas a las necesidades de la sociedad. 

2.2.1. Institución/organización 

La organización donde se presenta el problema es la sociedad de Chapinero en la 

ciudad de Bogotá, la cual está compuesta por habitantes, comerciantes, consumidores 

que en algún momento del día interactúan en este lugar, influyendo en el desarrollo de 

la misma. 

Inicialmente planteamos el direccionamiento estratégico, la misión y la visión, descritas 

a continuación: 
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2.2.1.1.  Direccionamiento Estratégico 

Somos una empresa que desarrolla software a la medida de los usuarios, siempre 

enfocada en las necesidades de la sociedad, buscando con esto resolver algunas de 

las problemáticas que se presentan actualmente. 

2.2.1.1.1.  Misión 

Ser una empresa capaz de cumplir con las necesidades de los usuarios y clientes, 

siempre enfocados en la excelencia, y basando cada uno de los diseños en los más 

altos estándares de calidad, garantizando de esta manera la satisfacción de nuestros 

usuarios. 

2.2.1.1.2. Visión 

Ser una empresa de reconocido prestigio en el campo del desarrollo de las 

aplicaciones móviles en Colombia, manteniendo una eficiente gestión sobre cada uno 

de los procesos que se llevan a cabo y manteniendo el mejoramiento continuo, para el 

beneficio de los usuarios. 

2.2.1.1.3. Valores 

Por medio de la investigación, la innovación y la calidad, propendemos por mejorar 

cada día, siempre teniendo presentes los valores corporativos que nos rigen: Calidad, 

integridad, colaboración, liderazgo, ética y honestidad. 

Lo referente a las políticas, objetivos de la compañía, mapa de procesos, mapa 

estratégico, cadenas de valor y abastecimiento, se plantearán durante la ejecución de 

la EDT, en la etapa de la Creación de la Empresa 

2.2.1.1.4. Estructura organizacional 

La estructura organizacional del proyecto está conformada, inicialmente, como se 

muestra en la Ilustración 5: 

 Gerente de Proyecto: Laureano Amado. (LA) 

 Ingeniero Líder: Diego Urrego. (DU) 

 Ingeniero Junior: Elkin Rodríguez. (ER) 

 Desarrollador: Contratista 1. (D) 
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 Diseñador Gráfico: Contratista 2. (DG) 

Ilustración 5.Organigrama de la Empresa

Fuente: Autores. 

2.2.2. Análisis y Descripción 

De acuerdo con el informe de seguridad vial número 19, emitido por la Contraloría 

General de la República en Septiembre 23 de 2013, donde evidencian que entre el año 

2008 y el año 2012 el número de comparendos se triplicó, como se muestra en la 

Tabla 1: 

Tabla 1. Comparativo infracciones y  suspensión de Licencias en la infracción 

  

Comparendos Suspensión Licencia 

Cantidad Valor Cantidad Valor 

2.008 28.069  $           13.455.613.524  15.892  $           7.630.386.031  

2.009 38.092  $           19.352.816.439  19.109  $           9.718.767.913  

2.010 49.478  $           36.121.591.817  16.038  $         11.309.565.892  

2.011 72.679  $           58.560.943.848  14.850  $         11.919.291.387  

2.012 63.680  $           55.023.424.554  22.774  $         19.680.436.652  

2.013 29.659  $           26.719.538.650  15.114  $         13.609.874.065  

TOTAL 281.657  $         209.233.928.832  103.777  $         73.868.321.940  

Fuente: Informe de Seguridad Vial 19, Contraloría General de la República. 

Debido al constante crecimiento del índice de accidentalidad causada por conductores 

ebrios, y a la falta de soluciones que permitan acceder al servicio de conductor elegido, 

Gerente de 
Proyecto (LA) 

Ingeniero LÍder 
(DU) 

Ingeniero 
Junior (ER) 

Desarrollador 
(D) 

Diseñador 
Gráfico (DG) 
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sin estar limitado a poseer una póliza de seguros, ni a los prerrequisitos definidos para 

acceder al servicio establecidos en los contratos de pólizas, surge la necesidad prestar 

un servicio a través de una aplicación móvil para teléfonos inteligentes y dispositivos 

móviles que se adapten a las necesidades de los consumidores. 

A través de la aplicación móvil se obtendrán los beneficios de conductor elegido sin 

tener una póliza de vehículo, o un seguro de vida. En la actualidad hay diferentes 

aplicaciones para la prestación del servicio de conductor elegido, sin embargo no 

existe una aplicación que permita solicitar el servicio sin introducir datos cada vez que 

hace uso de ella, es decir, no hay una aplicación que permita acceder al servicio solo 

con oprimir un botón.  

Al finalizar el proyecto se obtendrá como resultado final una aplicación para la 

prestación de conductor elegido con solo oprimir un botón.  

2.2.3. Estado del arte  

Android es un sistema operativo para dispositivos móviles basado en Linux con 

facilidades de maniobrabilidad para su programación, actualización y desempeño, en 

comparación con otros sistemas operativos. Estas características incentivaron a los 

desarrolladores de la época a unirse al proyecto del sistema operativo Android creando 

y programando aplicaciones sin restricciones que se amoldaran a las necesidades de 

los diferentes usuarios, sin estar limitado a los desarrollos de empresas cuyo código no 

tiene las mismas bondades. 

Al tener un código abierto permite a cualquier persona tener acceso para programar y 

publicar aplicaciones de su autoría para ser utilizadas en dispositivos con sistema 

operativo Android. Una muestra, de ello son las más de 700,000 aplicaciones 

publicadas en la tienda de Google Play desarrolladas por diferentes personas 

alrededor del mundo. 

De acuerdo al comportamiento del mercado en los últimos años, Ilustración 6, el 

sistema operativo más utilizado, según un estudio realizado por IDC es el Android. Ver  

 

Tabla 2. 
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Tabla 2. Mercado de teléfonos inteligentes 

Mercado de Teléfonos Inteligentes  

Periodo Android iOS 
Windows 

Phone 
BlackBerry OS Otros 

Q2 2011 36,1 18,3 1,2 13,6 30,8 

Q2 2012 69,3 16,6 3,1 4,9 6,1 

Q2 2013 79,6 13 3,4 2,8 1,2 

Q2 2014 84,7 11,7 2,5 0,5 0,7 

Fuente: IDC 

Ilustración 6. Mercado de teléfonos inteligentes 

 

Fuente: IDC 

Adicionalmente, Android se destaca por incluir características como las descritas a 

continuación:  

 Es el sistema operativo móvil que ofrece mayor número de fabricantes de 

dispositivos (teléfonos inteligentes, tabletas) en el mundo, entre las cuales se 

destacan marcas como: Samsung, Sony, LG, Motorola.  

 Debido a la gran diversidad de dispositivos basados en Android, permite llegar 

a equipos de diferentes gamas, y por consiguiente a una población más alta del 

mercado. 
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 Le da la libertad al usuario para realizar actualizaciones o modificaciones al 

código fuente del sistema operativo, sin depender de las realizadas por el 

fabricante. 

 Es una plataforma de código abierto2, que tiene bondades como 

Por lo anteriormente descrito determinamos que el sistema operativo en el cual se 

desarrollará la aplicación es Android. 

Para el estado del arte se realiza la investigación del número de aplicaciones que 

prestan el servicio de conductor elegido, y el funcionamiento, servicios y características 

de cada uno, para así identificar el factor diferenciador que incentive el uso de la 

aplicación propuesta, y no de las que actualmente se encuentran en el mercado. Por 

esto se realiza un listado de aplicaciones, en donde se incluye el nombre, las 

características, interfaz gráfica, comentarios de los usuarios y ubicación en la tienda de 

aplicaciones para sistema operativo Android. Véase Tabla 3. 

2.2.4. Aplicación del estado del arte 

Una vez realizada la investigación se procede con la definición para el desarrollo de la 

aplicación y valores 

2.2.4.1. Diseño conceptual de la solución 

Durante este proceso se realizó una investigación sobre las aplicaciones que 

actualmente se encuentran en el mercado, y se realizó el procedimiento de solicitud de 

servicio de conductor elegido para cada una de las aplicaciones. Al solicitar el servicio 

a través de las aplicaciones  se listaron el procedimiento y los pasos a seguir para 

realizar la solicitud, adicionalmente incluimos los comentarios de diferentes usuarios 

que han hecho uso de algunas de las aplicaciones encontrando los datos descritos en 

la Tabla 3. 

Una vez realizado el proceso de investigación de aplicaciones, encontramos que 

ninguna de ellas permite realizar la solicitud del servicio con solo oprimir un botón 

después de ingresar al aplicativo, es decir, en máximo 2 pasos, diferenciándose así de 

las otras aplicaciones en donde es necesario ingresar más de 5 datos, y oprimir 

                                                             
2 Código abierto: software licenciado de tal manera que los usuarios puedan estudiar, modificar y mejorar 

su diseño mediante la disponibilidad de su código fuente. 
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mínimos 4 opciones para realizar la solicitud. Es por esto que el diseño de la aplicación 

tendrá solo dos pasos para solicitar el servicio de conductor elegido. 

Para el diseño de la aplicación se tuvieron en cuenta los aspectos que describimos a 

continuación: 

 Diseño de bocetos. 

 Definición de los colores a utilizar. 

 Diseño de los tipos de fuente a utilizar. 

 Diseño del icono. 

 Definición del tamaño de los caracteres. 

 Programación para el auto ajuste  de la aplicación a la resolución de cada 

dispositivo. 

 Interfaz gráfica: para el diseño de la interfaz gráfica se definieron 8 campos 

para el diligenciamiento de la información. 

 El botón virtual sensible al tacto estará en la parte central de la pantalla, que 

será utilizado para enviar la solicitud de conductor elegido. 

 Procesamiento de los diferentes equipos al realizar la solicitud. 

 Prueba del consumo de los recursos en los dispositivos. 

 El idioma definido para la aplicación es Español – Colombia 

 El modo de pago inicialmente será en efectivo. 

 Definición del nombre de la aplicación. 
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Tabla 3. Aplicaciones Actuales 

Características Grafica 

La aplicación muestra números de celular para contactar a 

conductores en las ciudades de Bogotá (3 números), Medellín 

(4 números), Cali (1 número) y Pereira (1 número). 

Al realizar varios intentos en los diferentes números telefónicos 

de la aplicación, no se obtuvo respuesta para acceder a la 

prestación del servicio. 

Conductores elegidos 

La aplicación solicita el ingreso de la dirección origen en el cual 

será recogido el usuario. Tiene como opción adicional convenio 

con Bavaria, el cual permite hacer uso gratuito del servicio a 

través del ingreso de un código. Muestra los eventos a realizar 

por Bavaria. Como opciones adicionales, ofrece conductor por 

horas, vehículo blindado, mensajería y servicio de escolta. 

Para solicitar cada uno de estos servicios es necesario realizar 

una descripción de la necesidad. Finalmente muestra una 

opción de consejos y cifras y hechos relacionados con el 

consumo de alcohol. El costo para la prestación del servicio es 

de 50.000 en zona urbana y de 70.000 fuera del perímetro 

urbano. Para solicitar el servicio es necesario diligenciar los 

siguientes campos, placa, dirección, observaciones, fecha y 

hora. 

 

Tu conductor elegido 

Esta aplicación presta el servicio de manera gratuita, pero a 

través de un código que suministra Bavaria. Para acceder al 

servicio es necesario, ingresar los siguientes campos,  

código, placas, dirección destino fecha y hora. 

 

Tu conductor elegido - Bavaria 

Al verificar esta aplicación, no se obtuvo acceso desde 

diferentes dispositivos móviles 

 

Tu conductor Seguro 

Permite la opción de acceder a través de la aseguradora, pero 

queda restringido a la zona de cobertura (varía dependiendo 

de cada aseguradora), o a través de la opción ángel de ruta, la 

cual está disponible para Bogotá y alrededores, y solo se 

puede solicitar desde el jueves al domingo. 

Si tomamos la opción de ingresar a través de la aseguradora, 

es necesario escoger a que aseguradora pertenece, (aunque 

en la inscripción ya se había escogido), y solo da la opción de 

llamar a esa aseguradora. Si escogemos la opción de ángel de 

ruta, como primera medida hay que aceptar términos y 

condiciones del servicio (hay que realizar este paso siempre 

que se solicite), y luego hay que escoger la hora de recogida y 

digitar la dirección de origen y la de destino, para así aceptar 

términos y condiciones y por último enviar la solicitud. 

Al enviar la solicitud se recibe un correo con los datos del 

usuario lugar de origen y lugar de destino, así como teléfonos 

de contacto para cancelar o modificar la solicitud. 

 

Ángel Guardián 

Para solicitar el servicio es necesario diligenciar los siguientes 

datos, lugar de origen, dirección, ciudad, fecha, placa, marca 

del vehículo, y color, en la siguiente pantalla es necesario 

diligenciar la dirección del destino final, ciudad del destino final, 

el número de paradas a realizar, comentarios y aceptación de 

términos y condiciones. 

 

Mi Chofer 

Fuente: Autores
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2.2.4.2. Procedimiento para la instalación de la aplicación 

Ingresar a la tienda de aplicaciones Google Play, en la cual se encuentra la aplicación 

y elegimos la opción de descarga. 

Una vez la aplicación se encuentra instalada en el dispositivo móvil, ingresamos a ella 

y digitamos los siguientes datos: 

 Nombre 

 Apellido 

 Correo electrónico 

 Celular  

 Dirección 1 

 Dirección 2 

 Dirección 3 

 Acuerdo de aceptación de términos y condiciones. 

Una vez suministrada la información por el usuario, esta se almacena en una base de 

datos  que reposa en los servidores del prestador del servicio,  esto con el fin de llevar 

un registro y control con cada uno de los clientes. El cliente podrá modificar estos datos 

en cualquier momento. 

2.2.4.3. Procedimiento para solicitar el servicio de conductor elegido 

El usuario con la aplicación previamente instalada, ingresa desde su dispositivo móvil a 

la aplicación y paso seguido oprime la opción de solicitud, enseguida se envía a través 

de la red celular los datos de ubicación por medio de GPS al servidor central, en donde 

se procesa la información y es enviada a los conductores que se encuentren más 

cercanos a la zona de la prestación del servicio. Una vez recibida la información por 

parte del conductor elegido, este acepta el servicio colocando el tiempo estimado de 

atención para llegar al sitio (máximo de 15 minutos) y automáticamente la aplicación lo 

coloca en estado de ocupado, para que así la empresa que preste el servicio pueda 

monitorear al conductor elegido durante el recorrido, y poder garantizar la seguridad 

del usuario y los conductores que prestan el servicio. 
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Los datos son enviados desde el dispositivo del conductor hacia el servidor central en 

donde queda el registro del servicio, a su vez se envía la información y descripción del 

conductor elegido y el tiempo máximo de llegada al destino.  

Al llegar a la ubicación solicitada por el cliente, el conductor elegido envía a través de 

la aplicación el reporte de llegada al sitio, el usuario recibe a su dispositivo la alerta de 

llegada y procede a la prestación del servicio. El conductor elegido realiza la consulta 

de las direcciones previamente guardadas por el cliente, para que este indique a cuál 

de las 3 desea que se realice el servicio. 

Al finalizar el recorrido al usuario le llega un alertamiento a la aplicación validando la 

satisfacción del servicio recibido, y paralelamente se cambia el estado del conductor 

elegido para empezar nuevamente a recibir solicitudes. 

2.3.  Estudio de Mercado 

A continuación se plantea el estudio de mercado con base en la población que hará 

uso de la aplicación, las necesidades, y requerimientos.  

2.3.1. Población 

De acuerdo al alcance definido, la población a la cual se pretende dar solución es la 

localidad de Chapinero en Bogotá. 

2.3.1.1. UPZ localidad de Chapinero 

La localidad de cuenta con una división de cinco (5) Unidades Planeamiento Zonal 

(UPZ). Cada una de las UPZ se encuentra dividida a su vez en barrios, como lo 

describimos a continuación  

• UPZ - El Refugio: Está compuesta por los barrios Chicó Reservado, 

Bellavista, Chicó Alto, El Nogal, El Refugio, La Cabrera, Los Rosales, 

Seminario, Toscana. 

• UPZ - San Isidro Patios: Está compuesta por los barrios La Esperanza 

Nororiental, La Sureña, San Isidro, San Luis Altos del Cabo. 

• UPZ - Pardo Rubio: Bosque Calderón, Bosque Calderón Tejada, Chapinero 

Alto, El Castillo, El Paraíso, Emaus, Granada, Ingemar, Juan XXIII, La Salle, 
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Las Acacias, Los Olivos, María Cristina, Mariscal Sucre, Nueva Granada, 

Palomar, Pardo Rubio, San Martín de Porres, Villa Anita, Villa del Cerro. 

• UPZ - Chicó Lago: Antiguo Country, Chicó Norte, Chicó Norte II, Chicó Norte 

III, Chicó Occidental, El Chicó, El Retiro, Espartillal, La Cabrera, Lago Gaitán, 

Porciúncula, Quinta Camacho. 

• UPZ - Gran Chapinero: Cataluña, Chapinero Central, Chapinero Norte, Marly, 

Sucre 

La localidad de Chapinero tiene 131.027, habitantes Ilustración 7 y 3.899 hectáreas, de 

estas más de una tercera parte están dentro del perímetro urbano (1.235 hectáreas), 

mientras que los dos tercios restantes del área total de la localidad están en suelo rural 

(2.664 hectáreas).  

Debido a la elevada presencia de zonas comerciales como restaurantes, bares, hoteles 

incluso universidades, hacen que ésta zona sea de especial interés para el desarrollo 

de la aplicación de conductor elegido, ya que allí se encuentran los principales focos de 

la problemática actual que se presenta en la ciudad; si bien es cierto que los 

accidentes se pueden presentar en otras zonas, la generación de ellos comienza en los 

bares y restaurantes. 
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Ilustración 7. Número de habitantes por localidades

 
Fuente: http://www.bogota.gov.co 

2.3.2. Dimensionamiento de la demanda  

Para el diseño de las encuestas se tuvieron en cuenta las necesidades de la población 

que podría hacer uso de la aplicación.  

La encuesta se realizó a través de la red social Facebook, por medio de la cual se 

encontró una población total de 963 personas, correspondientes a la cantidad de 

amigos o contactos de los tres integrantes del grupo.  

Con el desarrollo de las preguntas de la encuesta, buscamos saber cuál es el interés 

de la sociedad hacía las aplicaciones móviles, y de cierta manera, entender cuál es la 

realidad del entorno que nos rodea. 

 

Para el análisis de los resultados, el cual se realizará de manera individual para cada 

pregunta, se utilizará la siguiente formula: 
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N  número total de datos. 

Una vez obtenidos estos datos procederemos al análisis de cada pregunta. 

A continuación presentamos la ficha técnica de la encuesta Tabla 4: 

Tabla 4. Ficha técnica de la encuesta 

Ficha Técnica 

Total de población a encuestar 963 personas. 164 

Número de preguntas que se 
formularon 

6 preguntas 

Técnica de recolección Vía web 

Periodo de trabajo 
21 de marzo a 25 de marzo de 

2014 
Fuente: Autores 

 
Las preguntas que se realizaron se detallan a continuación, y se presenta una gráfica 

que demuestra el porcentaje de cada una de las respuestas. 

 

1. ¿Ha conducido bajo el 
efecto de bebidas 

alcohólicas? 
SI 465 

NO 237 
 
Ilustración 8. Porcentaje de personas que han conducido bajo el efecto de bebidas alcohólicas 

 
Fuente: Autores 

El porcentaje de personas que aceptaron haber conducido vehículos bajo el efecto de 

bebidas alcohólicas es bastante elevado, y es un foco al que hay que prestarle gran 

atención por parte de las autoridades y de todos los involucrados en el mejoramiento 

de la calidad de vida de la sociedad, esto demuestra uno de los problemas 

mencionábamos en el árbol de problemas, el desconocimiento de las leyes viales en el 

66% 

34% 

¿A conducido bajo el efecto 
de bebidas alcohólicas? 

SI

NO
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país, reafirmando la falta de compromiso de la sociedad para solucionar este tipo de 

inconvenientes. 

2. ¿Utilizaría una opción de conductor 
elegido? 

SI 601 

NO 101 
 

Ilustración 9. Porcentaje de personas que utilizarían una opción de conductor elegido. 

 
Fuente: Autores 

 

Del total de las personas encuestadas, 702, que corresponden a un 86% de la 

muestra, manifiestan que si harían uso de un servicio de conductor elegido, 

demostrando un alto grado de responsabilidad social, al entender que el problema 

siempre radica en las decisiones que se toman en momentos críticos de la vida de 

cada individuo.  

3. ¿Qué medio prefiere para solicitar el 
servicio? 

Aplicación Móvil 425 

Llamada telefónica 176 

N/A 101 

 

86% 

14% 

¿Utilizaría una opción de 
conductor elegido? 

SI

N
O
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Ilustración 10. Medio preferido para solicitar el servicio. 
Fuente: Autores 

La preferencia de las personas encuestadas por las aplicaciones móviles, demuestra 

que el nivel de penetración que tienen las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en Colombia es bastante alto y cada año sigue en alza. Según datos 

estadísticos, Colombia es el país con mayor crecimiento de teléfonos inteligentes en el 

mundo, con una tasa de penetración de 278%, Ilustración 11.  Esto genera una 

oportunidad inmejorable en el campo del desarrollo, en la medida en que se está 

incentivando a las nuevas generaciones a crear aplicaciones móviles, que sean útiles 

para la sociedad, y generen un retorno económico y sobretodo social al país. 

Ilustración 11. Mercados de mayor crecimiento. 

 

Fuente: Flurry Analytics, Enero 2012 - Enero 2013 
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4. Si escogió una aplicación 
móvil, ¿de qué manera le 

gustaría solicitar el servicio? 

Comando de voz 129 

Oprimir un botón 251 
Digitando la ubicación del 
lugar. 45 

N/A 277 
 

Ilustración 12. Opciones de solicitud del servicio 

 
Fuente: Autores 

 
Según un estudio realizado por Ericsson ConsumerLab3, en tres países, Rusia, India y 

Brasil, determinaron que el sistema operativo preferido por los usuarios es Android 

sobre Apple iOS. De la misma manera se comporta en Colombia, dónde el nivel de 

penetración de este sistema operativo supera notablemente a su inmediato seguidor, 

Apple, con un 52 % de participación en el mercado, Ilustración 13. 

Estos datos concuerdan con los resultados de la encuesta, que dan como preferido al 

sistema operativo Android, con un 59% de participación. 

 

                                                             
3 Ericsson ConsumerLab ofrece información detallada sobre las tendencias de los consumidores y del 

mercado de las TIC. http://www.ericsson.com/thinkingahead/consumerlab 
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Ilustración 13. Porcentaje de suscriptores móviles en Colombia. 

 
Fuente: Enter.co, mayo de 2013. 

2.3.3. Dimensionamiento oferta 

Con base en los datos obtenidos de la encuesta, se especifica que el 94% de la 

población encuestada hará uso del servicio de conductor elegido, esto garantiza, a 

quien vaya a prestar el servicio, un alto nivel de utilización. 

De este modo, proyectando que el servicio se puede prestar de jueves a domingo 

desde las 12 de la madrugada hasta las cinco de la mañana, y de acuerdo con el 

resultado de la encuesta, donde se estableció que el costo por el servicio será de 

$40.000 y que durante el primer año de servicio se contratan cinco motos, cada una de 

ellas con dos conductores, se tiene el siguiente análisis: 

Tabla 5. Proyección a un año con 10 conductores. 

  1 mes 12 meses 

Total producido $ 24.000.000 $ 288.000.000 

Pago a los conductores (10 conductores 
y 5 motos) 

$ 12.800.000 $ 153.600.000 

Rodamiento de la moto (5 motos) $ 2.000.000 $ 24.000.000 

Producido después de las deducciones 
(Total producido en el mes) - (Pago a los 
conductores mensual) - (Rodamiento de 
la moto mensual) 

$ 9.200.000 $ 110.400.000 

Fuente: Autores 

Con base en los estudios realizados, se estima que el costo de la aplicación 

para la venta será de COP $ 100.000.000. 
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2.4. Sostenibilidad 

A continuación detallamos la sostenibilidad en los aspectos económicos, ambientales y sociales, describiendo los elementos que intervienen en cada uno de ellos.  

Tabla 6. Sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Categoría Sub-Categoría Elementos Descripción 

Sostenibilidad Económica 

Retorno a la Inversión 
Beneficios  de la financiación directa 

El proyecto genera un retorno a la inversión una vez se realiza la venta de la aplicación. 
Valor Presente Neto 

Agilidad del negocio 

Flexibilidad en el proyecto El proyecto permite adaptarse al constante cambio y las modificaciones financieras a las que haya lugar. Esto es debido a que la aplicación se 
desarrollará bajo el esquema de in house, permitiendo así tener una gobernabilidad total sobre los cambios que fueren necesarios. 

Incremento de la flexibilidad del negocio 
Debido a que el proyecto es sobre el desarrollo de una aplicación móvil, y partiendo de la base que el desarrollo se realiza in house, esto permite 
que se realicen las modificaciones que permitan a nuestro producto tener una mejor flexibilidad frente a las necesidades que demande el 
negocio. 

Sostenibilidad Ambiental 

Transporte 

Comunicación Digital Para el desarrollo de la aplicación móvil, la comunicación digital es la base del proyecto, debido a que depende de componentes netamente 
tecnológicos 

Transporte El transporte utilizado para el desarrollo de la aplicación es mínimo, debido a que la mayoría del proyecto se realiza a través del uso de las redes 
de comunicaciones, permitiendo de esta manera 

Energía 

Energía usada Debido a que es un proyecto de carácter tecnológico el mayor insumo a consumir durante el desarrollo del proyecto es la energía. 

Emisiones de CO2 de la energía usada 
Para la ejecución del proyecto se realizó el cálculo de la huella de carbono, obteniendo como resultado un total de 2747,46 Kg de CO2. Las 
emisiones del CO2 son mínimas debido a la naturaleza del proyecto, es decir, durante el desarrollo y ejecución de la aplicación. 

Residuos 

Reciclaje El proyecto permite incentivar el reciclaje de diferentes recursos, entre los que se encuentra le papel y el cartón, entre otro y completamente el 
uso de papel. 

Residuos El manejo de los residuos generados durante todas las fases establecidas en la etapa inicial del proyecto, tendrán el correcto tratamiento y /o 
vertimiento, de acuerdo a la normativa actual y a las leyes que lo rijan. 

Sostenibilidad Social 

Prácticas laborales 

Empleo 
Para el desarrollo de la aplicación no se genera empleo, debido a que todo el desarrollo de la aplicación se realiza entre el personal actual, para 
dicha labor. 
Una vez la aplicación sea vendida, generará empleo, para la prestación del servicio. 

Administración de las relaciones laborales Se establecen canales de intercomunicación entre los miembros del grupo de trabajo 

Salud y Seguridad La salud y la seguridad social corren por cuenta de cada uno de los miembros del equipo, quienes son los responsables de garantizar el pago al 
día de cada uno de los aportes correspondientes. 

Capacitación y Educación 
Debido a que cada uno de los funcionarios en el proyecto debe realizar una tarea o serie de tareas específicas, el plan para la capacitación será 
definido y tomado por cada área involucrada acorde con las necesidades que garanticen el producto final. 

Diversidad e igualdad de oportunidades 
El grupo que realiza el desarrollo de la aplicación se encuentra todo al mismo nivel, es decir, las ideas y los aportes que realizan en las 
diferentes etapas del proyecto son igual de importantes o relevantes, que las realizadas por los involucrados 

Derechos humanos 

No discriminación El grupo  del proyecto,  no discrimina de ninguna forma a los integrantes, siempre y cuando cumplan o aporten con las necesidades planteadas 
inicialmente.  

Trabajo infantil El proyecto no contempla la contratación de personal adicional, y de ser necesaria la contratación solo será permitido personal con mayoría de 
edad, rigiéndose sobras las normas y leyes establecidas para tal fin. 

Trabajo forzoso y obligatorio El personal que hace parte del proyecto estará amparado bajo las normativas legales vigentes que no violen sus derechos fundamentales. 

Sociedad y Clientes 

Apoyo a la comunidad El enfoque del proyecto es generar un aporte hacia la comunidad que redunde en beneficios hacia la sociedad, siempre contando con el apoyo 
de la comunidad y de las sugerencias que realicen en pro de mejorar. 

Privacidad de los clientes 
Se garantiza la exclusividad de la aplicación y el código fuente de la misma, al cliente cumpliendo así con lo lineamientos de privacidad, 
previamente establecidos entre las partes. 

Comportamiento ético 

Prácticas de inversión y abastecimiento 
El código de ética profesional de los ingenieros es nuestra guía y será mediante los lineamientos establecidos allí, que se regirán las prácticas y 
el actuar sobre los proyectos y productos a desarrollar. 

Corrupción y sobornos 

Conductas anti-competencias 
Fuente: Autores 
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Para la descripción del análisis de riesgos del proyecto se realizó la matriz descrita en la Tabla 7 relacionada a continuación. 

Tabla 7. Matriz de Riesgos 

  
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS IMPACTO RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 

ID CAUSA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 
Impacto en 

Tiempo 
Impacto en 

Costo 
Disparador Estrategia y Acciones Preventivas Responsable 

1.2.2.1 
Una deficiente 
definición del 
alcance 

Si se presentan 
requerimientos que puedan 
modificar el alcance inicial, 
se puede impactar el 
cronograma y el costo 

Riesgo 
Estratégico 

Muy probable Moderado 0,8 0,4 0,32 5,6 $644.848 
Retraso en la fase 
inicial del proyecto 

Definir un plazo máximo para 
modificar el alcance. 

Gerente del 
Proyecto 

1.2.2.1 
Una deficiente 
definición del 
alcance 

Debido a los cambios que 
generan los nuevos 
requerimientos,  se  puede 
impactar negativamente el 
cronograma. 

Riesgo 
Estratégico 

Poco 
probable 

Moderado 0,2 0,4 0,08 0,6 $69.091 
Retraso en la fase 
inicial del proyecto 

Los cambios tendrán un plazo 
máximo de ejecución y no 
pueden cambiar 
significativamente el 
cronograma 

Gerente del 
Proyecto 

1.2.4.1 
Deficiencia en el 
proceso de 
comunicación 

Comunicación deficiente de 
los requisitos realizados a la 
dirección del proyecto que 
no son acordes con el 
alcance inicial. 

Riesgo Operativo 
Muy poco 
probable 

Alto 0,1 0,7 0,07 0,5 $57.576 
Reprocesos en la 
fabricación del 
software. 

Realizar reuniones y 
monitoreos no programados, 
para verificar el  correcto 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el alcance 
inicial 

Equipo de 
trabajo 

1.4.2.2. 

Incompatibilidad 
de la aplicación 
con un nuevo 
sistema operativo. 

Generación de una nueva 
versión de sistema operativo 
Android 

Riesgo 
Tecnológico 

Poco 
probable 

Alto 0,2 0,7 0,14 0,2 $23.030 
Anuncio de la casa 
matriz, Android. 

Planteamiento de una 
propuesta al cliente, dónde el 
debe definir si se continua con 
la aplicación o por el contrario 
se debe actualiza a la nueva 
versión, con los impactos que 
eso implica. 

Ingeniero Líder 

1.3.1.1.1 
Incumplimiento de 
los requerimientos 
del cliente 

La falta de planeación, mal 
dimensionamiento del 
proyecto. 

Riesgo Operativo 
Poco 

probable 
Alto 0,2 0,7 0,14 0,2 $23.030 

No aceptación del 
producto 

Garantizar que los 
requerimientos expuestos en el 
plan, estén acordes. Realizar 
seguimientos a cada una de las 
tareas involucradas. 

Ingeniero Líder 

1.3.1.2.1 

Retrasos en el 
desarrollo de la 
aplicación, por 
posibles fallas en 
el hardware 
involucrado. 

La empresa no cuenta con 
redundancia de equipos 
(Servidores y equipos de 
comunicaciones). 

Riesgo 
Tecnológico 

Probable Alto 0,5 0,7 0,35 0,5 $57.576 
Fallas en mínimo uno 
de los equipos del 
proyecto. 

Garantizar el mantenimiento y 
actualizaciones necesarias de 
las máquinas y los dispositivos 
utilizados en el desarrollo del 
proyecto, posibilidad de tener 
máquinas y dispositivos de 
stock 

Gerente del 
Proyecto 

1.2.5.1 
Recursos 
humanos 

Disminución de personal , 
por diferentes causas, esto 
puede generar retrasos en el 
cronograma y aumento de 
los costos. 

Riesgo Operativo Probable Moderado 0,5 0,4 0,2 3 $345.455 
Renuncia de alguno 
de los integrantes. 

Realizar documentación 
detallada de las actividades 
ejecutadas por cada una de las 
áreas, así como, de los 
procesos o procedimientos 
críticos para el desarrollo del 
proyecto. 

Equipo de 
trabajo 

 
  De acuerdo a la evaluación de realizada,   el Riesgo General del Proyecto es Moderado,  con un promedio en el valor del Rango a: 0,19 

     

 
  Reserva General en Tiempo para el Proyecto (días) 

 
10,6 

    

 
  Reserva General en Costos para el Proyecto correspondiente +/- al 5,6% del valor del estudio de implementación 

  
$1.220.606 

   

              

  
Costo total del proyecto $38.000.000 

          

  
Tiempo de duración del proyecto (Días) 330 

          

  
Costo por día del proyecto $115.152 

          
Fuente: Autores 
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2.4.1. Análisis de Involucrados 

A continuación en la Tabla 8 encontramos el cuadro de involucrados  

 
Tabla 8. Análisis de Involucrados. 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y Mandatos 

Usuarios 

Comodidad  

Seguridad 

Costos 

Altos riesgos de accidentalidad. 

Afectación de su núcleo 

familiar y de terceras personas 

M: Garantizar la seguridad 

social de la comunidad. 

R: Económicos 

Bares y 

Restaurantes 

Prestación de 

un Servicio 

Convenios  

Reducción de la clientela por 

falta de servicios que 

garanticen la comodidad. 

M: Garantizar el bienestar de 

los usuarios que hacen uso 

de vehículos. 

R: Económicos  

Alcaldía 

Reducción de 

accidentalidad 

Bienestar de la 

comunidad 

Altos índices de accidentalidad. 

Degradación de la imagen. 
M: Leyes y decretos 

Policía  

Reducción de 

los índices de 

accidentalidad 

por conductores 

ebrios o por alta 

velocidad. 

Altos índices de accidentalidad. 

Degradación de la imagen. 

Falta personal para realizar 

retenes. 

M: Leyes y decretos 

Sociedad 

Comodidad y 

tranquilidad en 

el transporte 

Restricciones al realizar 

eventos sociales. 

M: Garantizar la seguridad 

social de la comunidad. 

R: Económicos 

Conductores 
Beneficio 

económico 

Poca disponibilidad de  

conductores para la prestación 

del servicio 

R: Económicos. 

Diseñadores 
Posicionar la 

aplicación 

Demora en los tiempos de 

entrega. 
R: Económicos 

Fuente: Autores 
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2.4.2. Matriz de dependencia-influencia. 

A continuación, en la Tabla 9 matriz de dependencia-influencia, mostramos las partes 

interesadas y el nivel de influencia y dependencia de los mismos en el desarrollo del 

proyecto. 

Tabla 9. Matriz dependencia-influencia 

 
Nivel de Influencia 

Bajo Alto 

Grados de 

Dependencia de 

los interesados 

Alto 
Bares y Restaurantes 
Diseñadores 
Desarrollador 

Usuarios 
Conductores 
Gerente de Proyecto 
Ingeniero Lider 

Bajo Sociedad 
Alcaldia 
Policia 

Fuente: Autores 

2.4.3. Matriz de temas y respuestas 

A continuación en la Ilustración 14. Matriz de temas y respuestasIlustración 14 matriz de 

temas y respuestas, se tienen en cuenta las inquietudes que pueden surgir producto 

del análisis de las necesidades planteadas, y su posición en la zona de oportunidad o 

riesgo. 
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Ilustración 14. Matriz de temas y respuestas 

 

Fuente: Autores 

2.4.4. Risk Breakdown Structure. 

A continuación mostramos en  la Ilustración 15, la estructura de desagregación de 
Riesgos 
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EN DESARROLLO 

 

 

EXPLORATORIA 

 

 

 

 

   LATENTE  EMERGENTE  EN CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONALIZADO 

 

Oportunidades de expansión del mercado, 

debido al crecimiento de la oferta de equipos 

y sistemas operativos. 

Zona de 

Riesgo 

Zona De Mayor 

Oportunidad 

Requerimientos técnicos. 

Alta competencia en el 

mercado de aplicaciones 

móviles. 
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Ilustración 15. Risk Breakdown Structure 

 
Fuente: Autores 
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2.5. Análisis Cualitativo de los riesgos 

Para el análisis cualitativo de los riesgos, se identificaron los riesgos de mayor impacto 

en el proyecto y de esta manera asignar a cada uno de ellos un impacto y una 

probabilidad de ocurrencia, según lo definido en la Tabla 10 matriz de impacto y 

probabilidad. 

Tabla 10. Matriz de impacto y probabilidad 

Impacto >   Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Probabilidad   0,10  0,20  0,40  0,70  0,90  

Muy probable 0,80  0,08  0,16  0,32  0,56  0,72  

Bastante probable 0,70  0,07  0,14  0,28  0,49  0,63  

Probable 0,50  0,05  0,10  0,20  0,35  0,45  

Poco Probable 0,20  0,02  0,04  0,08  0,14  0,18  

Muy poco probable 0,10  0,01  0,02  0,04  0,07  0,09  
Fuente: Autores 

2.6. Estudio económico   

A continuación se plantea la parte económica del proyecto, los costos asociados y el 

flujo de caja del proyecto. 

2.6.1. Estructura de Desagregación de Trabajo 

La estructura de desagregación de trabajo del proyecto establece 5 fases  para el 

desarrollo del mismo, la estructura se puede visualizar en el Anexo II. Estructura de 

Desagregación de Trabajo. 

2.6.2. Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de planeación y la 

cuenta de control 

Las cuentas de planeación y de control que se establecieron para nuestro proyecto, se 

realizarán en el tercer nivel de la EDT. 

2.6.3. Estructura de Desagregación de los Recursos 

La siguiente Estructura de Desagregación de Recursos, nos muestra las personas y 

recursos responsables de cada tarea. 
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Tabla 11. Estructura de Desagregación de los Recursos 

Estructura de Desglose de los Recursos 

Creación de la 
Empresa 

Gerencia de 
Proyecto 

Diseño del 
Producto 

Construcción del 
Software 

Marco Regulatorio 
y Legal 

Gerente de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyectos 

Ingeniero Líder Ingeniero Líder 
Gerente de 
Proyectos 

Ingeniero Líder Ingeniero Líder 
Ingeniero 
Junior 

Ingeniero Junior Ingeniero Líder 

  
Ingeniero Junior Desarrollador Desarrollador Desarrollador 

    Diseñador gráfico   

 
Fuente: Autores 

Los recursos mencionados anteriormente son los que directamente están 

involucrados en el desarrollo de la aplicación. Como consecuencia de la creación de 

la empresa,  durante dicha fase, serán definidos cargos adicionales que contribuirán 

en el proceso de consolidación de la misma. 
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2.6.4. Estructura de desagregación de los costos  

A continuación se muestra la estructura de desagregación de costos en la Ilustración 16 y en la Tabla 12 se muestra el detalle de los 

costos, y las actividades desarrolladas en el proyecto: 

Ilustración 16. Estructura Desagregación de Costos 

 

Fuente: Autores 

Tabla 12. Estructura desagregación de Costos 

EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos Costo 

1 
Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido 

  $ 37.766.499,84  

1.1    Creación de la empresa   $ 5.051.500,16  

1.1.1        Marco legal   $ 2.432.500,00  

1.1.1.1           Escritura de constitución de la empresa   $ 399.500,00  

1.1.1.1.1              Análisis de la estructura organización Ingeniero Líder $ 200.000,00  

1.1.1.1.2              Revisión de la estructura organizacional Gerente de proyectos $ 199.500,00  

1.1.1.1.3              Aprobación de la estructura organizacional Gerente de proyectos $ 0,00  

1.1.1.2           Marco Económico de la empresa   $ 1.767.000,00  

1.1.1.2.1              Definición de porcentajes de participación 
Gerente de proyectos; 
Ingeniero Líder 

$ 500.000,00  

1.1.1.2.2              Análisis de capacidad de endeudamiento Gerente de proyectos $ 724.500,00  

1.1.1.2.3              Inyección de presupuesto 
Gerente de proyectos; 
Ingeniero Líder 

$ 542.500,00  

1.1.1.3           Registro para la creación de la empresa   $ 266.000,00  

1.1.1.3.1              Cámara de comercio Ingeniero Líder $ 133.000,00  

1.1.1.3.2              Tipo de empresa Ingeniero Líder $ 133.000,00  

1.1.1.3.3              Obtención del Registro único tributario (RUT) Ingeniero Líder $ 0,00  

1.1.1.3.4              Obtención del Registro único empresarial y social (RUES) Ingeniero Líder $ 0,00  

1.1.2        Direccionamiento Estratégico de la Empresa   $ 2.619.000,00  

1.1.2.1           Plan estratégico Gerente de proyectos $ 1.450.500,00  

1.1.2.2           Creación de la misión Ingeniero Junior $ 93.750,00  

1.1.2.3           Creación de la visión Ingeniero Junior $ 93.750,00  

1.1.2.4           Definición de los objetivos Ingeniero Junior $ 93.750,00  

1.1.2.5           Definición de las políticas Ingeniero Junior $ 162.750,00  

1.1.2.6           Definición del mapa de procesos Ingeniero Junior $ 362.250,00  

1.1.2.7           Definición de la cadena de valor Ingeniero Junior $ 362.250,00  

1.2    Gerencia de Proyectos   $ 8.481.250,56  

1.2.1        Plan de Gestión de la integración   $ 332.500,00  

1.2.1.1           Elaboración del acta de constitución Ingeniero Líder $ 133.000,00  

1.2.1.2           Revisión del acta de constitución Gerente de proyectos $ 199.500,00  

1.2.1.3           Aprobación del acta de constitución Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.2        Plan de Gestión del Alcance   $ 1.432.500,00  

1.2.2.1           Definición el alcance del proyecto Ingeniero Líder $ 517.000,00  

1.2.2.2           Revisión del plan de alcance por parte del equipo Ingeniero Líder $ 283.000,00  

1.2.2.3           Aprobación el alcance del proyecto Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.2.4           Estructura de Desglose de Trabajo   $ 632.500,00  

1.2.2.4.1              Elaboración de la estructura de desglose del trabajo Ingeniero Líder $ 433.000,00  

1.2.2.4.2              Revisión de la estructura de desglose del trabajo Gerente de proyectos $ 199.500,00  

1.2.2.4.3              Aprobación de la estructura de desglose del trabajo Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.3        Plan de Gestión de Tiempo   $ 1.050.000,00  

1.2.3.1           Definición de las actividades Ingeniero Líder $ 283.000,00  

1.2.3.2           Ordenamiento de las actividades Ingeniero Líder $ 316.999,98  

1.2.3.3           Estimación de los recursos de las actividades Ingeniero Líder $ 316.999,98  

1.2.3.4           Ejecución del cronograma Ingeniero Líder $ 133.000,00  

1.2.3.5           Aprobación del plan de trabajo Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.4        Plan de Gestión de las Comunicaciones   $ 266.000,00  

1.2.4.1           Definición de los requisitos de la comunicación de interesados Ingeniero Líder $ 133.000,00  

1.2.4.2           Definición de los medios de comunicación Ingeniero Líder $ 133.000,00  

1.2.4.3           Aprobación el diagrama de flujo de la información Gerente de proyectos $ 0,00  

Estructura de 
Desagregación 

de Costos 

Costos de 
Infraestructura 

Infraestructura 
Central 

Equipos de 
Comunicaciones 

Equipos de 
almacenamiento 

Aceleradores 

Infraestructura 
descentralizada 

Workstation 

Potátiles 

Smart Phone 

Dispositivos 
móviles  

Infraestructura 
Centro Alterno 

Equipos 
Redundantes 

Costos de 
recursos 

Recursos 
Humanos 

Materiales 

Costos de 
servicios 

Servicios  

Públicos 

Servicios 
Generales 
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1.2.5        Plan de Gestión del Recurso Humano   $ 983.000,00  

1.2.5.1           Selección del equipo del proyecto Ingeniero Líder $ 983.000,00  

1.2.5.2           Divulgación de la información al equipo del proyecto Ingeniero Líder $ 0,00  

1.2.5.3           Aprobación del equipo del proyecto Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.6        Plan de Control de Cambios   $ 462.000,00  

1.2.6.1           Atención de la solicitud de control de cambio Ingeniero Junior $ 99.750,00  

1.2.6.2           Análisis de la viabilidad del cambio Ingeniero Junior $ 362.250,00  

1.2.6.3           Respuesta de solicitud de cambios Ingeniero Líder $ 0,00  

1.2.7        Plan de Gestión de Costos   $ 1.450.500,00  

1.2.7.1           Estimación de los costos Ingeniero Junior $ 725.250,00  

1.2.7.2           Definición del presupuesto Ingeniero Junior $ 725.250,00  

1.2.7.3           Aprobación del plan de costos Ingeniero Líder $ 0,00  

1.2.8        Plan de Gestión de Riesgos   $ 1.591.500,00  

1.2.8.1           Identificación de los riesgos Ingeniero Líder $ 483.000,00  

1.2.8.2           Elaboración del análisis cuantitativo de los riesgos Ingeniero Líder $ 283.000,00  

1.2.8.3           Elaboración del análisis cualitativo de los riesgos Ingeniero Líder $ 283.000,00  

1.2.8.4           Definición de la respuesta de los riesgos 
Ingeniero Líder; Gerente de 
proyectos 

$ 542.500,00  

1.2.9        Plan de Gestión de la Calidad   $ 562.250,00  

1.2.9.1           Definición del plan de calidad Ingeniero Junior $ 362.250,00  

1.2.9.2           Revisión del plan de calidad Ingeniero Líder $ 200.000,00  

1.2.9.3           Aprobación del plan de calidad Ingeniero Líder $ 0,00  

1.2.10        Monitoreo y Control   $ 0,00  

1.2.10.1           Reuniones de Seguimiento al Trabajo   $ 0,00  

1.2.10.1.1              Reunión de seguimiento al avance 1 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.1.2              Reunión de seguimiento al avance 2 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.1.3              Reunión de seguimiento al avance 3 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.1.4              Reunión de seguimiento al avance 4 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.1.5              Reunión de seguimiento al avance 5 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.1.6              Reunión de seguimiento al avance 6 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.1.7              Reunión de seguimiento al avance 7 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.1.8              Reunión de seguimiento al avance 8 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.1.9              Reunión de seguimiento al avance 9 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.1.10              Reunión de seguimiento al avance 10 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.1.11              Reunión de seguimiento al avance 11 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.1.12              Reunión de seguimiento al avance 12 Gerente de proyectos $ 0,00  

1.2.10.2           Actas de Seguimiento al Trabajo   $ 0,00  

1.2.10.2.1              Acta de seguimiento reunión 1 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.10.2.2              Acta de seguimiento reunión 2 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.10.2.3              Acta de seguimiento reunión 3 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.10.2.4              Acta de seguimiento reunión 4 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.10.2.5              Acta de seguimiento reunión 5 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.10.2.6              Acta de seguimiento reunión 6 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.10.2.7              Acta de seguimiento reunión 7 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.10.2.8              Acta de seguimiento reunión 8 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.10.2.9              Acta de seguimiento reunión 9 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.10.2.10              Acta de seguimiento reunión 10 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.10.2.11              Acta de seguimiento reunión 11 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.10.2.12              Acta de seguimiento reunión 12 Ingeniero Junior $ 0,00  

1.2.11        Cierre del Proyecto   $ 351.000,00  

1.2.11.1           Acta de cierre del proyecto Gerente de proyectos $ 175.500,00  

1.2.11.2           Evaluación de las lecciones aprendidas Gerente de proyectos $ 175.500,00  

1.3    Diseño del Producto   $ 2.255.000,00  

1.3.1        Definiciones Técnicas   $ 2.255.000,00  

1.3.1.1           Requerimientos de Software   $ 788.250,00  

1.3.1.1.1              Creación del borrador de requerimientos de software Desarrollador $ 237.750,00  

1.3.1.1.2              Revisión del borrador de los requerimientos de software Ingeniero Junior $ 162.750,00  

1.3.1.1.3              Actualización del borrador de los requerimientos de software Desarrollador $ 87.750,00  

1.3.1.1.4              Revisión final de los requerimientos del software Ingeniero Líder $ 299.999,98  

1.3.1.1.5              Aprobación de los requerimientos de software Ingeniero Líder $ 0,00  

1.3.1.2           Requerimiento de Hardware   $ 817.250,00  

1.3.1.2.1              Creación del borrador de los requerimientos de hardware Desarrollador $ 237.750,00  

1.3.1.2.2              Revisión del borrador de requerimientos de hardware Ingeniero Junior $ 162.750,00  

1.3.1.2.3              Actualización del borrador de los requerimientos de hardware Desarrollador $ 99.750,00  

1.3.1.2.4              Revisión final de los requerimientos del hardware Ingeniero Líder $ 316.999,98  

1.3.1.2.5              Aprobación de los requerimientos de hardware Ingeniero Líder $ 0,00  

1.3.1.3           Análisis del requerimiento de Software y Hardware   $ 649.500,00  

1.3.1.3.1              Validación de los requerimientos Ingeniero Junior $ 287.249,98  

1.3.1.3.2              Ajustes de los requerimientos Desarrollador $ 362.250,00  

1.3.1.3.3              Aprobación del diseño de la aplicación e interfaz de usuario Ingeniero Líder $ 0,00  

1.4    Construcción del software   $ 8.380.999,68  

1.4.1        Interfaz de Usuario   $ 1.812.750,08  

1.4.1.1           Diseño de la interfaz de usuario Diseñador gráfico $ 362.250,00  

1.4.1.2           Pruebas de interfaces Desarrollador $ 737.250,00  

1.4.1.3           Definición de colores Diseñador gráfico $ 87.750,00  

1.4.1.4           Bosquejo del icono de la aplicación Diseñador gráfico $ 87.750,00  

1.4.1.5           Definición del logo de la aplicación Diseñador gráfico $ 87.750,00  

1.4.1.6           Actualización del diseño de la aplicación e interfaz de usuario 
Desarrollador; Diseñador 
gráfico 

$ 450.000,00  

1.4.2        Configuración del software   $ 1.700.249,92  

1.4.2.1           Definición del lenguaje de programación Desarrollador $ 87.750,00  

1.4.2.2           Versión del Sistema Operativo Desarrollador $ 87.750,00  

1.4.2.3           Integración del software con el Diseño Desarrollador $ 362.250,00  

1.4.2.4           Estándares de seguridad de la información   $ 1.162.500,00  

1.4.2.4.1              Aplicación de normativas Ingeniero Junior $ 725.250,00  

1.4.2.4.2              Pruebas de ethical hacking Ingeniero Junior $ 237.750,00  
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1.4.2.4.3              Certificados de seguridad Ingeniero Junior $ 99.750,00  

1.4.2.4.4              Cifrado de Información Ingeniero Junior $ 99.750,00  

1.4.3        Pruebas de Concepto   $ 1.504.249,92  

1.4.3.1           Definición de las pruebas Ingeniero Junior $ 87.750,00  

1.4.3.2           Validación de las pruebas Ingeniero Líder $ 316.999,98  

1.4.3.3           Actualización de las pruebas Ingeniero Junior $ 287.249,98  

1.4.3.4           Aprobación del resultado de las pruebas Ingeniero Líder $ 0,00  

1.4.3.5           Actualizaciones de Software Ingeniero Junior $ 387.750,00  

1.4.3.6           Validación del software Vs Diseño 
Diseñador gráfico; 
Desarrollador 

$ 424.500,00  

1.4.3.7           Entrega de los resultados de las pruebas Ingeniero Líder $ 0,00  

1.4.4        Pruebas de funcionamiento en el dispositivo   $ 338.250,00  

1.4.4.1           Definición de las pruebas Desarrollador $ 87.750,00  

1.4.4.2           Validación de las pruebas Ingeniero Junior $ 87.750,00  

1.4.4.3           Actualización al resultado de las pruebas Desarrollador $ 162.750,00  

1.4.4.4           Entrega de los resultados de las pruebas Ingeniero Junior $ 0,00  

1.4.5        Validación del funcionamiento en los dispositivos   $ 1.975.499,84  

1.4.5.1           Pruebas de stress Desarrollador $ 350.250,00  

1.4.5.2           Pruebas de múltiples conexiones Desarrollador $ 350.250,00  

1.4.5.3           Pruebas de múltiples descargas Desarrollador $ 350.250,00  

1.4.5.4           Validación de las pruebas Desarrollador $ 350.250,00  

1.4.5.5           Actualización de las pruebas Desarrollador $ 362.250,00  

1.4.5.6           Aprobación del resultado de las pruebas Ingeniero Junior $ 0,00  

1.4.5.7           Definir medidas de desempeño Ingeniero Junior $ 212.250,00  

1.4.6        Documentación de usuario   $ 1.050.000,00  

1.4.6.1           Elaboración del borrador de la documentación de usuario Desarrollador $ 737.250,00  

1.4.6.2           Revisión del borrador de la documentación de usuario Ingeniero Junior $ 149.999,99  

1.4.6.3           Actualización de la documentación de usuario Desarrollador $ 162.750,00  

1.4.6.4           Aprobación de la documentación de usuario Ingeniero Junior $ 0,00  

1.5    Marco regulatorio y legal   $ 13.597.749,76  

1.5.1        Licencias y Permisos   $ 13.597.749,76  

1.5.1.1           Estudio legal   $ 1.017.000,00  

1.5.1.1.1              Análisis de la normatividad vigente Ingeniero Líder $ 117.000,00  

1.5.1.1.2              Medición de impacto de las normativas vigentes Ingeniero Líder $ 417.000,00  

1.5.1.1.3              Aplicación de las normativas  Ingeniero Líder $ 483.000,00  

1.5.1.2           Estudio ambiental   $ 1.583.000,00  

1.5.1.2.1              Análisis de la normatividad ambiental Ingeniero Líder $ 117.000,00  

1.5.1.2.2              Impacto de las normativas vigentes Ingeniero Líder $ 983.000,00  

1.5.1.2.3              Aplicación de las normativas  Ingeniero Líder $ 483.000,00  

1.5.1.3           Aplicación de estándares TIC   $ 983.000,00  

1.5.1.3.1              Aplicación de norma ISO 27001 Ingeniero Líder $ 983.000,00  

1.5.1.4           Venta de la Aplicación   $ 4.580.750,08  

1.5.1.4.1              Preventa de la aplicación   $ 2.242.500,00  

1.5.1.4.1.1                 Comercialización de la aplicación Ingeniero Líder $ 2.067.000,00  

1.5.1.4.1.2                 Presentación de la aplicación Gerente de proyectos $ 175.500,00  

1.5.1.4.2              Definición plan de trabajo con el cliente   $ 904.750,00  

1.5.1.4.2.1                 Elaboración de prueba piloto Ingeniero Junior $ 312.750,02  

1.5.1.4.2.2                 Análisis de resultado de la prueba piloto Ingeniero Líder $ 217.000,00  

1.5.1.4.2.3                 Personalización de la aplicación Desarrollador $ 375.000,00  

1.5.1.4.3              Plan de capacitación hacia el cliente   $ 1.433.500,00  

1.5.1.4.3.1                 Elaboración del plan de capacitación Ingeniero Junior $ 362.250,00  

1.5.1.4.3.2                 Revisión del plan de capacitación Ingeniero Líder $ 217.000,00  

1.5.1.4.3.3                 Aprobación del plan de capacitación Ingeniero Líder $ 117.000,00  

1.5.1.4.3.4                 Desarrollo del plan de capacitación Ingeniero Junior $ 737.250,00  

1.5.1.5           Desarrollo del contrato   $ 1.966.000,00  

1.5.1.5.1              Negociación del contrato Ingeniero Líder $ 483.000,00  

1.5.1.5.2              Determinar los términos y condiciones jurídicas Ingeniero Líder $ 483.000,00  

1.5.1.5.3              Determinar el Alcance/tiempo y Costo Ingeniero Líder $ 517.000,00  

1.5.1.5.4              Definición del Modelo de Soporte Ingeniero Líder $ 483.000,00  

1.5.1.5.5              Firma del contrato con el cliente Gerente de proyectos $ 0,00  

1.5.1.6           Consultoría para la prestación del servicio   $ 2.084.000,00  

1.5.1.6.1              Dimensionamiento de la infraestructura Ingeniero Líder $ 517.000,00  

1.5.1.6.2              Dimensionamiento del personal Ingeniero Líder $ 517.000,00  

1.5.1.6.3              Dimensionamiento de contingencias Ingeniero Líder $ 533.000,00  

1.5.1.6.4              Informe de consultoría Ingeniero Líder $ 517.000,00  

1.5.1.7           Desarrollo ordenes de contrato   $ 1.384.000,00  

1.5.1.7.1              Determinar los entregables específicos Ingeniero Líder $ 117.000,00  

1.5.1.7.2              Identificar los recursos Ingeniero Líder $ 483.000,00  

1.5.1.7.3              Definir criterios de aceptación Ingeniero Líder $ 316.999,98  

1.5.1.7.4              Definir medidas de desempeño Ingeniero Líder $ 467.000,00  

1.5.1.7.5              Ejecución del Contrato/firma del contrato Gerente de proyectos $ 0,00  

Fuente: Autores 

La reserva de contingencia para el proyecto, de acuerdo a lo presupuestado e identificado en la matriz de riesgos, será de $1.220.000. 

2.6.5. Presupuesto del caso de negocio 

El presupuesto total del caso de negocio, se puede evidenciar en la siguiente Tabla 13. Presupuesto del , que muestra el resumen de 

los costos de cada una de las fases que intervienen en el desarrollo de la aplicación, finalmente el presupuesto es de $24.233.749. 

Tabla 13. Presupuesto del caso de negocio 

Presupuesto - Caso de negocio Costo 

   Diseño del Producto $ 2.255.000,00  

   Construcción del software $ 8.380.999,68  

   Marco regulatorio y legal $ 13.597.749,76  

Total $ 24.233.749,44  
Fuente: Autores. 
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2.6.6. Presupuesto del proyecto 

El presupuesto del proyecto, involucra todas las actividades, desde el inicio hasta el 

cierre del proyecto, incluyendo la reserva de contingencia. El presupuesto total del 

proyecto es de $38.987.106, en la Tabla 144 se evidencian los costos de cada una de 

las fases que intervienen en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 14. Presupuesto del proyecto 

Presupuesto - Caso de proyecto Costo 

   Creación de la empresa $ 5.051.500,16  

   Gerencia de proyectos $ 8.481.250,56  

   Diseño del Producto $ 2.255.000,00  

   Construcción del software $ 8.380.999,68  

   Marco regulatorio y legal $ 13.597.749,76  

   Reserva de contingencia $ 1.220.606,00  

Total $ 38.987.106,16  
Fuente: Autores. 

2.6.7. Fuentes y usos de fondos. 

Se establece la inyección de recursos propios de $30.000.000 por parte de cada uno 

de los integrantes del equipo, es decir, $6.000.000 cada uno, además se realiza una 

solicitud de crédito a una entidad financiera por un valor de $7.776.500, estos valores 

se pueden observar en la Tabla 15¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

Tabla 15. Fuentes de usos y fondos. 

Fuentes Uso de fondos 

Recursos 
Propios 

 $30.000.000,00  
Creación de la empresa $ 5.051.500,16  

Gerencia de proyectos $ 8.481.250,56  

Crédito 
bancario 

 $7.766.500,16  
Diseño del Producto $ 2.255.000,00  

Construcción del software $ 8.380.999,68  

Reserva de 
contingencia 

$1.220.606,00  
Marco regulatorio y legal $ 13.597.749,76  

Reserva de contingencia $ 1.220.606,00  

Total  $38.987.106,16  Total $ 38.987.106,16  
Fuente: Autores. 
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2.6.8. Flujo de caja 

El flujo de caja que se muestra a continuación en la Tabla 16, se evidencian los gastos 

en los cuales incurre el proyecto trimestralmente. 

Tabla 16. Flujo de Caja 

Flujo de Caja por Trimestres 

Año Trimestre Costo Costo acumulado 

2014 T3  $     1.225.000,00   $       1.225.000,00  

  T4  $     9.232.250,00   $    10.457.250,00  

Total 2014    $   10.457.250,00   $    10.457.250,00  

2015 T1  $   10.543.500,00   $    21.000.750,00  

  T2  $     6.211.000,00   $    27.211.750,00  

  T3  $     6.712.750,00   $    33.924.500,00  

  T4  $     3.842.000,00   $    37.766.500,00  

Total 2015    $   27.309.250,00   $    37.766.500,00  

Total 
general    $   37.766.500,00   $    37.766.500,00  

Fuente: Autores 

2.6.9. Evaluación financiera 

Para la evaluación financiera se realizó la comparación entre dos alternativas para 

escoger la más adecuada a nuestras necesidades, para esto se tuvieron en cuenta 

cinco factores como se muestra en la Tabla 17. 

Tabla 17. Evaluación financiera 

ALTERNATIVAS Venta de la aplicación Alquiler de la aplicación  

Tiempo ROI 3 Meses 20 18 Meses 5 

Inversión $8.000.000  20  $60,000,000  9 

Actualizaciones 
No genera 

costo 
20 Genera costo 15 

Licencias 

No se 
necesita 
licencia 

adicional 

20 
Licenciamiento 

adicional 
10 

Genera ingresos 
a largo tiempo 

No Genera 0 
Genera 
ingresos 

20 

Total   80 
 

59 
Fuente: Autores 



   

47 
 

 
A continuación se realiza la descripción de cada uno de los factores calificados. 

 Tiempo ROI: Para este factor se evaluó cuál de las dos opciones genera un 

retorno a la inversión en menor tiempo. Para este caso la venta de la aplicación 

obtiene mayor puntaje, ya que el retorno a la inversión se da en 3 meses en 

comparación al alquiler que tiene un tiempo de 18 meses.  

 Inversión: Para este factor la venta tiene una inversión de $38.000.000, 

mientras que para el alquiler se estima una inversión adicional de   

$22.000.000, para un total de $60.000.000, razón por la cual, obtiene un menor 

puntaje que el obtenido por la venta de la aplicación. 

 Actualizaciones: Al realizar la venta de la aplicación no se asumirán los costos 

de las actualizaciones del producto. En el alquiler se tienen que asumir los 

costos y el tiempo que genera realizar las pruebas y actualización respectivas. 

 Licencias: El licenciamiento del software será el mismo utilizado para el 

desarrollo de la aplicación en la modalidad de venta. Para el alquiler de la 

aplicación es necesario hacer uso de más licencias, incrementando así los 

valores, por esta razón obtiene un menor puntaje. 

 Genera ingresos a largo tiempo: Con la venta de la aplicación se obtendrá un 

único ingreso, a diferencia del alquiler en el cual se obtendrá ingresos a largo 

tiempo. 

De acuerdo a la calificación obtenida del análisis financiero la opción más viable para 

nuestras necesidades es realizar la venta de la aplicación. 

2.6.10. Análisis de Sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se identifica que la aplicación puede generar pérdidas  

en el supuesto en el que el cliente potencial a comprarla no pague COP $38.000.000, 

debido a que ese el costo de la elaboración de la aplicación, sin obtener ganancia 

alguna. Acorde con el dimensionamiento de la oferta realizado en la Tabla 5, el cliente 

que compre la aplicación y preste el servicio con 10 conductores por un año cobrando 

a $ 40.000 el servicio, obtendrá ingresos en un año de COP $110.000.000, por esta 

razón consideramos que la aplicación tendrá clientes potenciales dispuestos a pagar el 

monto de COP $ 100.000.000 por la adquisición de la aplicación ofrecida por nosotros. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se plantea planificación del proyecto con respecto al cronograma, 

recursos, presupuestos e indicadores necesarios para realizar la correcta gestión al 

proyecto.  

3.1. Línea base de alcance 

La línea base del alcance se encuentra en el anexo “Línea Base de Alcance”, 

desagregada hasta el quinto nivel. La EDT se puede visualizar en el Anexo II. 

Estructura de Desagregación de Trabajo , Estructura de Desglose del Trabajo. 

3.2. Programación 

La programación del proyecto se realizó teniendo en cuenta el modelo PERT, 

calculando las variaciones que puede tener el mismo. Una vez calculados estos 

valores, se actualizaron las duraciones de cada una de las tareas del cronograma. 

3.2.1. Línea base Tiempo - Alcance 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.7 muestra la programación del 

proyecto. La duración de cada actividad está ajustada de acuerdo a las estimaciones 

calculadas por el método PERT. Anexo III. PERT 

3.2.1.1. Diagrama de Red 

El diagrama de red que se muestra a continuación en la siguiente ilustración, 

corresponde a la programación que se realizó en Project. Anexo V. Diagrama de Red. 

3.2.1.2. Cronograma 

El cronograma del proyecto tiene una duración de 329 días. El detalle de cada 

actividad se evidencia en el Anexo VI. Cronograma 

3.2.1.3. Nivelación de Recursos 

Los recursos que intervienen en el desarrollo del proyecto se enumeran a continuación 

en la Tabla 18, especificando el costo por hora de cada uno y su capacidad de trabajo 

en el proyecto.  



   

49 
 

Tabla 18. Nivelación de recursos 

Nombre del 
recurso 

Tipo Iniciales 
Capacidad 

máxima 
Tasa estándar Costo 

Gerente de 
proyectos 

Trabajo GP 100% 
$ 

18.750,00/hora 
$4.251.000,96  

Ingeniero 
Líder 

Trabajo IL 100% 
$ 

12.500,00/hora 
$18.582.997,76  

Ingeniero 
Junior 

Trabajo IJ 100% 
$ 

9.375,00/hora 
$ 7.843.500,16  

Desarrollador Trabajo D 100% 
$ 

9.375,00/hora 
$ 6.026.249,60  

Diseñador 
gráfico 

Trabajo DG 100% 
$ 

9.375,00/hora 
$ 1.062.750,00  

Fuente: Autores 

3.2.1.4. Uso de Recursos 

De acuerdo a las actividades y a las asignaciones que se realizaron de los 

recursos, a continuación se presenta una Tabla 19 con el uso de los recursos. 

Tabla 19. Uso de Recursos 

Nombre del recurso Trabajo 

Gerente de proyectos 226,72 horas 

Ingeniero Líder 1.486,63 horas 

Ingeniero Junior 836,63 horas 

Desarrollador 642,8 horas 

Diseñador gráfico 113,37 horas 
Fuente: Autores 
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3.2.2. Presupuesto - línea base 

El presupuesto de la línea base se estableció y puede ser visualizado en la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia., en él se incluyen los costos de cada una de 

las fases. 

3.2.3. Indicadores 

Los indicadores que se presentan a continuación, permiten establecer puntos de 

monitoreo y control en el proyecto, los que evaluaremos serán la Curva S del avance y 

del presupuesto. 

3.2.3.1. Curva S del Avance 

A continuación se muestra la curva S del avance en la Ilustración 17. 

Ilustración 17. Curva S del avance 

 

Fuente:  Autores 
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3.2.3.2. Curva S Presupuesto 

A continuación se realiza la Ilustración 18 de la curva S del avance. 

 

Ilustración 18. Curva S Presupuesto 

 

Fuente: Autores 

3.2.4. Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 

El registro de riesgos para el proyecto, se puede visualizar en la Tabla 7; en él se 

encontrará una descripción de cada riesgo, junto con el disparador y las estrategias o 

acciones preventivas, según sea el caso.  

3.2.5. Organización 

La estructura organizacional y la matriz de responsabilidades, se presentan a 

continuación. 

3.2.5.1. Estructura Organizacional -  OBS 

Uno de los resultados del proyecto de desarrollar la aplicación móvil, es la creación de 

la empresa; es por esto que la estructura organizacional de la empresa no se presenta 

aún, será definida cuando la empresa esté conformada. 
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3.2.5.2.   Matriz de Responsabilidad (RACI) 

La definición de la matriz de responsabilidad se da de la siguiente manera y siguiendo 

los siguientes lineamientos, Tabla 20.  

 

Tabla 20. Lineamientos Matriz RACI 

Rol / 
Responsabilidad Descripción 
R  Responsable: Este rol es el que realiza 

(ejecuta) el trabajo asociado con la actividad 

A Aprobador: Es el encargado de aprobar 
(firmar), el trabajo realizado, a partir de esa 
aprobación, este se vuelve responsable por 
la actividad.  

C Consultado: Posee alguna información o 
capacidad que se necesita para mantener el 
trabajo. 

I Informado: Rol que debe ser informado 
sobre el progreso y los resultados del 
trabajo.  

Fuente: Autores 

De esta manera se tiene la siguiente   
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Tabla 21, que enmarca la matriz de responsabilidades para el proyecto, definiendo los 

roles y responsabilidades para cada uno de los paquetes de trabajo. 
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Tabla 21. Matriz RACI 

  Roles/Responsabilidades 

ID  Actividad 

G
e
re

n
te

 d
e
 

P
ro

y
e
c
to

 

In
g
e

n
ie

ro
 

L
íd

e
r 

In
g
e

n
ie

ro
 

J
u
n
io

r 

D
is

e
ñ
a

d
o
r 

G
rá

fi
c
o

 

D
e
s
a
rr

o
lla

d
o
r 

1.1.2 
       Direccionamiento Estratégico de la 
Empresa 

A R I     

1.2.1        Plan de Gestión de la integración A R       

1.2.2        Plan de Gestión del Alcance A R       

1.2.3        Plan de Gestión de Tiempo A R       

1.2.4 
       Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 

A R       

1.2.5        Plan de Gestión del Recurso Humano A R       

1.2.6        Plan de Control de Cambios   A R     

1.2.7        Plan de Gestión de Costos   A R     

1.2.8        Plan de Gestión de Riesgos A R       

1.2.9        Plan de Gestión de la Calidad   A R     

1.2.10        Monitoreo y Control A I R C C 

1.2.11        Cierre del Proyecto R         

1.3.1        Definiciones Técnicas   A R C   

1.3.1.1           Requerimientos de Software   A R C   

1.3.1.2           Requerimiento de Hardware   A R C   

1.3.1.3 
          Análisis del requerimiento de 
Software y Hardware 

  A R C   

1.4.1        Interfaz de Usuario       R C 

1.4.2        Configuración del software         R 

1.4.3        Pruebas de Concepto   A R C C 

1.4.4 
       Pruebas de funcionamiento en el 
dispositivo 

    A   R 

1.4.5 
       Validación del funcionamiento en los 
dispositivos 

    A   R 

1.4.6        Documentación de usuario     A   R 

1.5.1        Licencias y Permisos   R       

1.5.1.1           Estudio legal   R       

1.5.1.2           Estudio ambiental   R       

1.5.1.3           Aplicación de estándares TIC   R   I I 

1.5.1.4           Venta de la Aplicación A R C C C 

1.5.1.5           Desarrollo del contrato A R       

1.5.1.6 
          Consultoría para la prestación del 
servicio 

I R       

1.5.1.7           Desarrollo ordenes de contrato A R       

Fuente: Autores 
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3.3. Plan de gestión del proyecto, planes subsidiarios, planes de áreas 

complementarias del conocimiento y plan de sostenibilidad. 

A continuación se enumeran los planes de gestión realizados  

3.3.1. Scope Management Plan 

Project Title: 

Diseño de una aplicación inteligente 
para la prestación del servicio de 
conductor elegido Date: 23/08/2014 

Scope Statement Development 

Para la definición del alcance del proyecto, se tuvieron en cuenta la necesidad de la prestación 
del servicio de conductor elegido y el crecimiento acelerado de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, buscando siempre que la sociedad se vea beneficiada. Con 
esta información decidimos que la mejor forma era crear una aplicación móvil que prestara el 
servicio, al realizar la correspondiente validación en el mercado de aplicaciones que prestaran 
el servicio. Finalmente llegamos a la conclusión de desarrollar una aplicación para dispositivos 
móviles con sistema operativo Android para la prestación del servicio de conductor elegido a 
través de un botón. 

WBS Structure 

La EDT se adjunta en el Anexo II. Estructura de Desagregación de Trabajo 

WBS Dictionary 

El diccionario de la EDT se adjunta en el Anexo IV. Diccionario de la EDT. 

Scope Baseline Maintenance 

El gerente de proyecto y su equipo deberán trabajar juntos para controlar el alcance del 
proyecto, haciendo uso de herramientas como la EDT y su diccionario, garantizando el 
cumplimiento de cada paquete de trabajo. 

De igual manera, el gerente de proyecto, debe realizar el seguimiento a su equipo para 
garantizar que el control del alcance se está llevando a cabo. 

Scope Change 
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Si se necesita un cambio al alcance del proyecto, cualquier miembro del equipo podrá 
solicitarlo, y debe ser dirigido al gerente de proyecto por medio del documento definido para la 
solicitud de cambios. 

El cambio será aceptado o negado por el gerente de proyecto. De ser aceptado, deberá ser 
comunicado al equipo de proyecto, y la documentación debe ser actualizada. 

Deliverable Acceptance 

El director del proyecto será el encargado de verificar que cada uno de los entregables, 
descritos en el Project Scope Statement, sea cumplidos, de acuerdo al cronograma establecido 
para el proyecto. 

Proyecto:  

 El software utilizado debe ser en código abierto. 

 El software debe ser compatible con los diferentes dispositivos móviles y Smart pones 
de sistema operativo Android. 

 Debe permitir actualizaciones. 

Producto: 

 Debe permitir la solicitud del servicio con solo oprimir un botón. 

 Debe conectarse con el sistema GPS para enviar las coordenadas de la ubicación del 
usuario. 

 Debe conectarse con la base de datos de los usuarios para realizar la validación de los 
datos alojados. 

Scope and Requirements Integration 

Para garantizar la integración del alcance y los requerimientos, es necesario que el producto 
sea puesto en producción y que garantice los equipos, elementos y recursos descritos en la 
estructura de desglose del producto, o aquellos expuestos durante la consultoría. 
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3.3.2. Schedule Management Plan 

Project Title:  

Diseño de una aplicación 
inteligente para la prestación 
del servicio de conductor 
elegido Date: 23/08/2014 

Schedule Methodology 

La metodología que se utilizará es la de PERT-CPM.  

Schedule Tools 

Para el seguimiento del cronograma se hará uso de MS PROJECT. 

Level of Accuracy Units of Measure Variance Thresholds 

El nivel de exactitud que se 
utilizará será aproximado al 
valor entero hacía arriba. 

Las unidades se expresaran 
en días. 

La desviación estándar es 
de siete (7) días. 

Schedule Reporting and Format 

La programación será reportada en el formato de Excel.  

Process Management 

Activity identification La identificación de las actividades será asignada de acuerdo 
a los códigos que determina la herramienta de MS Project. 

Activity sequencing La secuencia de actividades se realizará a través de la 
definición de tareas predecesoras y tareas paralelas. 

Estimating resources Para realizar la estimación de los recursos necesarios para el 
desarrollo de cada una de las actividades del proyecto se 
tuvo en cuenta el tipo de recurso. Para la estimación nos 
basaremos en los tres valores (pesimista-probable-optimista) 
y adicionalmente en el juicio de expertos. 

Estimating effort and 
duration 

Para los recursos humanos se realizará la estimación de 
tiempo requerido para la realización de la actividad, 
dependiendo del esfuerzo necesario para cumplirla. Para la 
determinación de la duración de las actividades se utilizará la 
técnica de estimación de tres puntos, para los cual se 
determinará tiempos de duración optimistas, probables y 
pesimistas de cada entregable. Para la estimación del 
esfuerzo y duración se realizará a través del juicio de 
expertos. 
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Updating, monitoring, and 
controlling 

Las actualizaciones a que haya lugar durante el desarrollo 
del proyecto, serán definidas en cada una de las reuniones 
de seguimiento. 
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3.3.3. Cost Management Plan 

Project Title: 

Diseño de una aplicación inteligente 
para la prestación del servicio de 
conductor elegido Date:  23/08/2014 

 

Level of Accuracy: Units of Measure: Control Thresholds: 

El nivel de exactitud que se 
utilizará será aproximado al 
valor entero hacía arriba. 

Las unidades se 
expresarán en 
millones. 

Los umbrales de control serán (+ 
o -) de 3% del presupuesto del 
proyecto en cada una de las 
fases. 

Rules for Performance Measurement: 

Las variaciones que no superen el 7%, estarán bajo la autoridad del gerente. La cuenta 

de control definida para la EDT fue al tercer nivel, debido a que en este punto se puede 

realizar una comparación del costo real, el presupuesto y el cronograma y así medir el 

rendimiento en términos de EVM.  

 

Cost Reporting and Format: 

El reporte de los costos se realizará a través de los resultados de usar la técnica de valor 

ganado y los indicadores que se pueden extraer de la herramienta MS Project. 

Process Management: 

Estimating costs Los costos serán estimados a través del valor por hora máximo a 
pagar por cada recurso calculado a la duración del proyecto que 
es de seis meses. La técnica utilizada para dicha estimación fue 
juicio de expertos. 

Developing the Budget El presupuesto es el resultado de los tiempos y costos por cada 
actividad que es asignada a cada uno de los recursos definidos 
para el proyecto. Se incluye la reserva de contingencia que se 
encuentra especificada en la matriz de riesgos.  
 

Updating, monitoring 
and controlling 

Las actualizaciones  a que haya lugar durante el desarrollo del 

proyecto, serán definidas en cada una de las reuniones de 

seguimiento. 
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3.3.4. Quality Management Plan 

Project Title: 

Diseño de una aplicación 
inteligente para la prestación 
del servicio de conductor 
elegido Date Prepared: 23/08/2014 

Quality Roles and Responsibilities 

Role Responsibilities 

1. Gerente de Proyecto 1. Garantizar el correcto cumplimiento del 

alcance el tiempo y el costo definido para la 

ejecución del proyecto, realizar el seguimiento y 

control de las actividades así como la definición 

de responsables. Realizar la revisión y 

correspondiente aprobación o denegación de la 

documentación utilizada. 

2. Ingeniero Líder 2. Garantizar la creación de la empresa, 

definición del marco regulatorio de la empresa, 

validar y aprobar los cambios y gestiones 

realizas. 

3. Ingeniero Junior 3. Garantizar la ejecución, corrección, 

elaboración de informes y retroalimentación de 

las pruebas realizadas con el grupo de trabajo. 

Elaboración de las actas de seguimiento 

definidas para cada una de las etapas. 

4. Desarrollador 

 

 

 

5. Diseñador Gráfico 

4. Creación, actualización, ajustes y posterior 

validación de los requerimientos de hardware y 

software. Definir del lenguaje de programación, 

programación de la interfaz. Realización de 

pruebas de stress e integración con el sistema 

operativo Android. 

5. Diseñar la interfaz gráfica, definir estilos 

fuentes, colores y menú. Ejecutar pruebas del 

diseño VS. Software.  
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Quality Planning Approach 

Con el fin de tener éxito, este proyecto cumplirá con sus objetivos de calidad mediante 

la utilización de las normas de calidad, de manera que pueda ser medida y 

continuamente mejorada. 

Las métricas se establecerán y se utilizarán para medir la calidad en todo el ciclo de 

vida del proyecto. El gerente del proyecto será el encargado, junto con el equipo, de 

establecer estos parámetros, realizar las mediciones y analizar los resultados. Las 

métricas se incluirán en los siguientes campos: 

 Recursos 

 Cronograma 

 Costo 

Cualquier mejora en la calidad, puede ser reportada por cualquier miembro del equipo 

del proyecto, y será el gerente quien determine la relación costo-beneficio de 

implementar la mejora y como será impactado el proyecto. 

Cada mejora debe ser documentada y actualizada cada vez que sea necesario. 

Quality Assurance Approach 

Para la realización del producto se definieron como estándares de calidad los procesos 

de calidad de la compañía, para que, a través de la ejecución de actividades, 

procedimientos e instructivos se realice el control a las labores descritas para cada 

proceso. El proyecto debe cumplir con los estándares de calidad enmarcados en la 

norma ISO 9001 y estándares del PMI®.  

Quality Control Approach 

Garantizar la correcta ejecución del proyecto en tiempo, costo y alcance  acorde a las 

necesidades de las actividades y responsables asignados a cada una de las fases y 

entregables. El dueño del proceso debe consignar, las acciones que se tomen para 

eliminar las no conformidades detectadas en la auditoría, en un documento de avance, 

acciones tomadas, y deberá actualizarlo en la medida que el proceso lo requiera, 

generando nuevas versiones del archivo, y debe almacenarlo de acuerdo con el control 

de los registros. Para esto se deben regir bajo el estándar de calidad y la norma 27001 

de seguridad de la información, adicionalmente deberá regirse bajo los estándares de 

calidad de la empresa. 
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Quality Planning Approach 

Con el fin de tener éxito, este proyecto cumplirá con sus objetivos de calidad mediante 

la utilización de las normas de calidad, de manera que pueda ser medida y 

continuamente mejorada. 

Las métricas se establecerán y se utilizarán para medir la calidad en todo el ciclo de 

vida del proyecto. El gerente del proyecto será el encargado, junto con el equipo, de 

establecer estos parámetros, realizar las mediciones y analizar los resultados. Las 

métricas se incluirán en los siguientes campos: 

 Recursos 

 Cronograma 

 Costo 

Cualquier mejora en la calidad, puede ser reportada por cualquier miembro del equipo 

del proyecto, y será el gerente quien determine la relación costo-beneficio de 

implementar la mejora y como será impactado el proyecto. 

Cada mejora debe ser documentada y actualizada cada vez que sea necesario. 

Quality Improvement Approach 

Para realizar la retroalimentación del cumplimiento de los estándares, se realizan 

revisiones y visitas no programadas para validar la ejecución de los controles, y el 

correcto diligenciamiento de la documentación de control. Se realizaran auditorías 

internas y externas con el fin de garantizar el cumplimento de las normas y estándares 

definidos. Se ejecutarán programas y sondas de manera periódica para identificar las 

fallas o posibles vulnerabilidades de fuga de información o ataques informáticos. 
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3.3.5. Change Management Plan 

Project Title: 

Diseño de una aplicación 
inteligente para la  
prestación del servicio de  
conductor elegido Date Prepared: 23/08/2014 

Change Management Approach: 

El grupo encargado de materializar las solicitudes realizadas por los interesados, realizando 

previamente un correspondiente análisis y evaluación será el comité de cambios. 

Definitions of Change: 
Schedule change: El cambio del cronograma no será mayor a 1 mes adicional. 

Budget change: El cambio que se defina durante la ejecución del proyecto no excederá el 3% 
del valor inicial del proyecto. El presupuesto adicional será invertido por la empresa y 
aprobado por los sponsors del proyecto 

Scope change: El alcance del proyecto podrá incluir nuevos sistemas operativos IOS basados en 
código abierto. 

Project document changes: Los cambios definidos serán entregados por el Gerente del proyecto 
y ejecutados por el Ingeniero Junior 

Change Control Board: 
Name Role Responsibility Authority 
Laureano Amado Gerente de Proyecto Autorizar Todo el personal 

Diego Urrego Fonseca Ingeniero Líder Alertar - Modificar Ingeniero Junior   - 
Desarrollador 

Dario Rodríguez Ingeniero Junior Modificar - Ejecutar Diseñador gráfico 
Daniel Rodríguez Desarrollador Alertar - Ejecutar N/A 

Diego Garavito Diseñador Grafico Alertar - Ejecutar N/A 

Change Control Process: 
Change request submittal  El Gerente de Proyecto será el encargado de realizar la 

solicitud de cambio. 

Change request tracking El ingeniero líder será el encargado de realizar el 
seguimiento de los cambios para la ejecución. 

Change request review  

Change request disposition La solicitud de cambio será puesta a disposición del 
gerente del proyecto y a los sponsor. 
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3.3.6. Human Resource Management Plan 

Project Title: 

Diseño de una aplicación 
inteligente para la  
prestación del servicio de  
conductor elegido Date Prepared: 23/08/2014 

 

Roles, Responsibilities, and Authority 

Role Responsibility Authority 

1. Gerente de Proyecto 

2. Ingeniero Líder 

3. Ingeniero Junior 

4. Desarrollador 

5. Diseñador Gráfico 

 

1. Autorizar – Ejecutar - 
Monitorear 

2. Alertar – Ejecutar - Modificar 

3. Modificar – Ejecutar  

4. Proponer – Modificar  - 
Ejecutar 

5. Proponer – Modificar  - 
Ejecutar 

1. Todo el personal 

2. Ingeniero Junior y 
Desarrollador 

3. Diseñador Gráfico 

4. No aplica 

5. No aplica 

 
 

Project Organizational Structure 

 

Gerente de 
Proyecto (LA) 

Ingeniero LÍder 
(DU) 

Ingeniero 
Junior (ER) 

Desarrollador 
(D) 

Diseñador 
Gráfico (DG) 
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Staffing Management Plan  
Staff Acquisition Staff Release 

Para la ejecución del proyecto el personal con el 
que se cuenta es interno. No se hará uso de 
terceros o tercerizaciones. 

 

Resource Calendars 

El proyecto tiene una duración de 329 días y el personal es contratado antes de iniciar el proyecto. 

 El gerente del Proyecto: Ejecuta sus labores durante 11 semanas; desde el 21 de Septiembre 
de 2014 hasta el 21 de octubre de 2015 

 EL ingeniero Líder durante 41 semanas desde el 21 de septiembre de 2014 hasta el 13 de 
noviembre de 2015 

 El ingeniero Junior durante 28 semanas desde el 22 de octubre de 2014 hasta el 7 
septiembre de 2015 

 El desarrollador durante 20 semanas desde el 25 de noviembre de 2014 hasta el 14 de 
agosto de 2015 

 El diseñador durante 5 semanas desde 7 de enero de 2015 hasta el  27 de marzo del 2015 

Training Requirements 

El personal requerido para la ejecución del proyecto no requerirá entrenamiento, debido a que se 
contratará personal especializado en cada una de las áreas necesarias para la ejecución del 
proyecto. 

Rewards and Recognition 

 Una vez se finalice la ejecución del proyecto se realizará una fiesta con los miembros del 
equipo y con cada una de sus respectivas familias. 

 Cada vez que se finalice una tarea dentro del cronograma y presupuesto definido, se 
entregará al responsable de la ejecución de la tarea y al equipo una entrada a cenar en un 
restaurante. 

 Para el personal que realice las tareas en menor tiempo y que cumpla con los requisitos 
establecidos se entregaran bonos para compras. 

Regulations, Standards, and Policy Compliance 

La regulación estándares y políticas de cumplimiento serán definidas durante la etapa de 
planeación del proyecto  
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Safety 

El personal contratado para la ejecución del proyecto estará afiliado a una entidad de salud y a una 
entidad administradora de riesgos laborales. 
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3.3.7. Risk Management Plan  

Project Title: 

Diseño de una aplicación 
inteligente para la prestación 
del servicio de conductor 
elegido Date Prepared: 23/08/2014 

Methodology 

Para el plan de riesgos, utilizaremos la técnica de juicio de expertos, para identificar los riesgos 

más probables, para lo cual se realizarán reuniones con desarrolladores de aplicaciones móviles. 

Roles and Responsibilities 

El Gerente de proyectos será el encargado de controlar los riesgos que se presenten durante el 

desarrollo del mismo, estudiando, junto con el Ingeniero líder, el impacto en costo, tiempo y 

alcance en el que incurrirán en caso de que los riesgos detectados se materialicen.  

Risk Categories 

Las categorías de los riesgos identificados en el desarrollo, se encuentran dentro de las que 
abajo se mencionan: 

Riesgo Operativo: Todo lo que afecte con el desarrollo de la aplicación. 

Riesgo Tecnológico: Todo lo relacionado con equipos de cómputo, servidores, equipos de 
comunicaciones. 

Riesgo Estratégico: Tiene que ver con los impactos que se tendrán sobre las definiciones del 
alcance, tiempo y costo, establecidas al inicio del proyecto. 
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Risk Management Funding 

El financiamiento presupuestado para los riesgos, es la reserva de contingencia, la cual tiene un 

valor de $ 1.220.606, este valor fue calculado luego de acuerdo a la priorización de riesgos que 

se puede evidenciar en la Tabla 7. 

Contingency Protocols 

Los protocolos de contingencia estarán publicados en el repositorio del proyecto, y deberán ser 

tenidos en cuenta cada vez que un riesgo se materialice, con el fin de registrar e iniciar el 

seguimiento. 

Frequency and Timing 

Las actividades que presenten mayor probabilidad de riesgo, serán auditadas cada tres 

semanas, por el Ingeniero Líder. 

Matriz Probabilidad vs Impacto definida en la Tabla 10 
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3.3.8. Team Directory 

Project Title: 

Diseño de una aplicación inteligente 

para la prestación del servicio de 

conductor elegido  Date Prepared: 23/08/2014 

 

Name Role E-mail 
Phone Numbers 

(Mobile and 

Work) 

Location Work 

Hours 

Laureano 
Amado 

Gerente de 
Proyecto 

ing.laureanoamado@gmail.com 313 - 343 1962 Bogotá  

Diego Urrego Ingeniero 
Líder 

duff82@gmail.com 318 - 282 2488 Bogotá  

Dario 
Rodríguez 

Ingeniero 
Junior 

ddaarriioo@gmail.com 311 - 237 4133 Bogotá  

Daniel 
Rodríguez 

Contratista 1 daniel_rodriguez@gmail.com 312 – 282 2481 Bogotá  

Diego Garavito Contratista 2 diego_garavito@gmail.com 300 – 556 5873 Bogotá  

 

 

 

 

 

mailto:ing.laureanoamado@gmail.com
mailto:duff82@gmail.com
mailto:ddaarriioo@gmail.com
mailto:daniel_rodriguez@gmail.com
mailto:diego_garavito@gmail.com
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3.3.9. Stakeholder Management Plan 

Project Title: Diseño de una aplicación inteligente para la 
prestación del servicio de conductor elegido 

Date Prepared: 24/09/2014 

 

Stakeholder Unaware Resistant Neutral  Supportive Leading 

Usuarios   C D  

Bares y Restaurantes   C D  

Alcaldía    C,D  

Policía     C,D  

Sociedad C   D  

Conductores   C D  

Diseñadores C   D  

C = Current level of engagement D = Desired level of engagement 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

Usuarios Posicionamiento de la 
aplicación. 

Campañas publicitarias, redes 
sociales. 

Cada semana. 

Bares y Restaurantes 

Concientizar a los dueños de 
bares y aprovechar la influencia 
que tienen ellos sobre sus 
clientes. 

Campañas publicitarias. Cada semana. 

Alcaldía y policía 
Solicitudes de información 
acerca de la problemática de los 
conductores ebrios en la zona. 

Reuniones y sesiones de trabajo. Cada dos meses. 
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Compartir ideas, sobre cómo se 
pueden evitar y reducir las cifras 
de accidentalidad que se derivan 
de esta problemática. 

Equipo del proyecto 

Revisar el entorno para hacer 
levantamiento de información  
con el fin de mejorar la 
aplicación.   

Reuniones.  Cada mes. 

Pending Stakeholder Changes 

Los cambios que los interesados nos den se tendrán en cuenta en los planes de trabajos, esto con el fin de mejorar el producto para el 
usuario final. 
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Stakeholder Relationships 

Las relaciones con los interesados deben ser buenas para un correcto flujo de la información, debido a que estos nos ayudarán para dar 
conocer el producto con el usuario final. 
 
Los interesados nos plantearan las inquietudes que le lleguen de los usuarios finales de la aplicación, estas serán tenidas en cuenta para 
futuros cambios. 

Stakeholder Engagement Approach 

Stakeholder Approach 

Usuarios Deberán utilizar la aplicación y realiza una retroalimentación del funcionamiento de la aplicación.  

Bares y Restaurantes 
Promocionaran la aplicación para el uso de esta, esto se les retribuirá con una clientela satisfecha y 
seguridad para el público en general. 

Alcaldía y policía 
Deberán hacer los controles necesarios para que los conductores no manejen después de haber ingerido 
licor. 

Equipo del proyecto 

El equipo debe cumplir con lo establecido en la carta del proyecto, verificara el correcto funcionamiento 
del aplicativo.  
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3.3.10. Communications Management Plan 

 

Project Title: 

Diseño de una aplicación inteligente para 
la prestación del servicio de conductor 
elegido Date Prepared: 23/08/2014 

 

Stakeholder Information Method Timing or Frequency Sender 

Usuarios 

Demanda que la  
aplicación 
proporcione los 
datos del conductor 
que prestará el 
servicio. 

   

Bares y Restaurantes 

Alianzas 
estratégicas con los  
propietarios. 

Campañas de 
publicidad, 
cuando la 
aplicación esté 
en producción, 

Mensuales Gerente del proyecto 

Alcaldía Local 

Información acerca 
de los niveles de 
accidentalidad en la 
zona, números de 
bares y 
restaurantes. 

Reuniones Mensuales Gerente de Proyecto 
/ Alcaldía local 

Policía  
Índices de 
comparendos, 
detenciones por 
personas en estado 

Reuniones Cada dos meses Gerente del proyecto 
/ Policía  
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de embriaguez. 

Equipo de Proyecto 

Reportes de avance. 
Solicitudes de 
cambio y en general 
toda la información 
que se maneje en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Reuniones, 
actas, correos. 

Diarias Equipo del proyecto. 

 

Assumptions Constraints 

Las comunicaciones se realizarán por medio del 
correo electrónico, las únicas comunicaciones 
impresas, serán las que se realicen a los 
externos. 

 

Glossary of Terms or Acronyms 

 

Flujo de la comunicación: se muestra en la Ilustración 19. 
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Ilustración 19. Flujo de comunicación 

Ing. Junior

Diseñador 

gráfico
Desarrollador

Gerente de 

proyecto

Ing. Líder

 

Fuente: Autores 
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ANEXOS 

Anexo I. Técnica nominal de grupo 

Debido a la participación de solo ingenieros en el proyecto, el enfoque en el cual 

coincidimos todos los integrantes fue involucrar las tecnologías de la información para 

estructurar el proyecto.  

En la etapa inicial, surgió una lluvia de ideas entre las que se encontraban, 

computación en la nube para reducción de equipos en las empresas, virtualización de 

escritorios para mejorar el soporte técnico y reducir el consumo en comparación a los 

computadores regulares, y finalmente el diseño de una aplicación móvil. 

Una vez clarificadas las ideas propuestas, iniciamos con la etapa de evaluación, en la 

cual encontramos que de las tres ideas, la de virtualización está embebida en el de 

computación en la nube, razón por la cual fue descartada. 

De las dos ideas aún vigentes procedimos a realizar una votación, para así determinar 

según el juicio de cada uno de los participantes, la prioridad que identificaban de cada 

una de ellas. 

Al finalizar la votación la idea que primó fue el diseño de una aplicación móvil. 

Tabla 22. Evaluación técnica nominal de grupo 

PROYECTO 
Computación 
en la Nube 

Diseño de una 
aplicación móvil  

Innovación 4 4 

Utilidad 4 5 

Beneficios Sociales 2 4 

Inversión 1 5 

Tiempo de elaboración 1 5 

Competencia 1 2 

Promedio 2,17 4,17 
Fuente: Autores 
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Anexo II. Estructura de Desagregación de Trabajo 

La estructura de desagregación del trabajo que se presenta, se desarrolló hasta el quinto nivel. 
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Anexo III. PERT 

 

EDT Nombre de tarea 
Duración 
optimista 

Duracion 
Probable 

Duración 
pesimista 

Estimacion (O+4PR+P)/6 (P-0)/6 
((P-

0)/6)^2 

1 
Diseño de una aplicación inteligente para 
la prestación del servicio de conductor 
elegido 

              

1.1    Creación de la empresa               

1.1.1        Marco legal               

1.1.1.1 
          Escritura de constitución de la 
empresa 

              

1.1.1.1.1 
             Análisis de la estructura 
organización 

1 2 3 2,00 2,00 0,33 0,11 

1.1.1.1.2 
             Revisión de la estructura 
organizacional 

1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.1.1.1.3 
             Aprobación de la estructura 
organizacional 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2           Marco Económico de la empresa               

1.1.1.2.1 
             Definición de porcentajes de 
participación 

1 2 3 2,00 2,00 0,33 0,11 

1.1.1.2.2 
             Análisis de capacidad de 
endeudamiento 

2 5 7 4,83 4,83 0,83 0,69 

1.1.1.2.3              Inyección de presupuesto 1 2 4 2,17 2,17 0,50 0,25 

1.1.1.3 
          Registro para la creación de la 
empresa 

              

1.1.1.3.1              Cámara de comercio 1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.1.1.3.2              Tipo de empresa 1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.1.1.3.3 
             Obtención del Registro único 
tributario (RUT) 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.3.4 
             Obtención del Registro único 
empresarial y social (RUES) 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 
       Direccionamiento Estratégico de la 
Empresa 

              

1.1.2.1           Plan estratégico 6 10 12 9,67 9,67 1,00 1,00 

1.1.2.2           Creación de la misión 0,5 1 3 1,25 1,25 0,42 0,17 

1.1.2.3           Creación de la visión 0,5 1 3 1,25 1,25 0,42 0,17 

1.1.2.4           Definiciíon de los objetivos 0,5 1 3 1,25 1,25 0,42 0,17 

1.1.2.5           Definición de las políticas 1 2 4 2,17 2,17 0,50 0,25 

1.1.2.6           Definición del mapa de procesos 2 5 7 4,83 4,83 0,83 0,69 

1.1.2.7           Definición de la cadena de valor 2 5 7 4,83 4,83 0,83 0,69 

1.2    Gerencia de Proyectos               

1.2.1        Plan de Gestión de la integración               

1.2.1.1           Elaboración del acta de constitición 1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.2.1.2           Revisión del acta de constitución 1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.2.1.3           Aprobación del acta de constitución 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2        Plan de Gestión del Alcance               

1.2.2.1           Definición el alcance del proyecto 4 5 7 5,17 5,17 0,50 0,25 

1.2.2.2 
          Revisión del plan de alcance por 
parte del equipo 

1 3 4 2,83 2,83 0,50 0,25 

1.2.2.3           Aprobación el alcance del proyecto 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2.4           Estructura de Desglose de Trabajo               

1.2.2.4.1 
             Elaboración de la estructura de 
desglose del trabajo 

3 4 7 4,33 4,33 0,67 0,44 

1.2.2.4.2 
             Revisión de la estructura de 
desglose del trabajo 

1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.2.2.4.3 
             Aprobación de la estructura de 
desglose del trabajo 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3        Plan de Gestión de Tiempo               

1.2.3.1           Definición de las actividades 1 3 4 2,83 2,83 0,50 0,25 

1.2.3.2           Ordenamiento de las actividades 2 3 5 3,17 3,17 0,50 0,25 

1.2.3.3 
          Estimación de los recursos de las 
actividades 

2 3 5 3,17 3,17 0,50 0,25 

1.2.3.4           Ejecución del cronograma 1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.2.3.5           Aprobación del plan de trabajo 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 
       Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 

              

1.2.4.1 
          Definición de los requisitos de la 
comunicación de interesados 

1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.2.4.2 
          Definición de los medios de 
comunicación 

1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.2.4.3 
          Aprobación el diagrama de flujo de 
la información 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5        Plan de Gestión del Recurso Humano               

1.2.5.1           Selección del equipo del proyecto 6 10 13 9,83 9,83 1,17 1,36 

1.2.5.2 
          Divulgación de la información al 
equipo del proyecto 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5.3           Aprobación del equipo del proyecto 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.6        Plan de Control de Cambios               

1.2.6.1 
          Atención de la solicitud de control 
de cambio 

1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.2.6.2           Análisis de la viabilidad del cambio 3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.2.6.3           Respuesta de solicitud de cambios 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.7        Plan de Gestión de Costos               

1.2.7.1           Estimación de los costos 6 10 12 9,67 9,67 1,00 1,00 

1.2.7.2           Definición del presupuesto 6 10 12 9,67 9,67 1,00 1,00 

1.2.7.3           Aprobación del plan de costos 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.8        Plan de Gestión de Riesgos               

1.2.8.1           Identificación de los riesgos 3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.2.8.2 
          Elaboración del análisis cuantitativo 
de los riesgos 

1 3 4 2,83 2,83 0,50 0,25 
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1.2.8.3 
          Elaboración del análisis cualitativo 
de los riesgos 

1 3 4 2,83 2,83 0,50 0,25 

1.2.8.4 
          Definición de la respuesta de los 
riesgos 

1 2 4 2,17 2,17 0,50 0,25 

1.2.9        Plan de Gestión de la Calidad               

1.2.9.1           Definición del plan de calidad 3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.2.9.2           Revisión del plan de calidad 1 2 3 2,00 2,00 0,33 0,11 

1.2.9.3           Aprobación del plan de calidad 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10        Monitoreo y Control               

1.2.10.1 
          Reuniones de Seguimiento al 
Trabajo 

              

1.2.10.1.1 
             Reunión de seguimiento al avance 
2 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.1.2 
             Reunión de seguimiento al avance 
3 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.1.3 
             Reunión de seguimiento al avance 
4 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.1.4 
             Reunión de seguimiento al avance 
5 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.1.5 
             Reunión de seguimiento al avance 
6 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.1.6 
             Reunión de seguimiento al avance 
7 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.1.7 
             Reunión de seguimiento al avance 
8 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.1.8 
             Reunión de seguimiento al avance 
9 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.1.9 
             Reunión de seguimiento al avance 
10 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.1.10 
             Reunión de seguimiento al avance 
11 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.1.11 
             Reunión de seguimiento al avance 
12 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.1.12 
             Reunión de seguimiento al avance 
13 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2           Actas de Seguimiento al Trabajo               

1.2.10.2.1              Acta de seguimiento reunión 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2.2              Acta de seguimiento reunión 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2.3              Acta de seguimiento reunión 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2.4              Acta de seguimiento reunión 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2.5              Acta de seguimiento reunión 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2.6              Acta de seguimiento reunión 7 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2.7              Acta de seguimiento reunión 8 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2.8              Acta de seguimiento reunión 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2.9              Acta de seguimiento reunión 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2.10              Acta de seguimiento reunión 11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2.11              Acta de seguimiento reunión 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10.2.12              Acta de seguimiento reunión 13 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.11        Cierre del Proyecto               

1.2.11.1           Acta de cierre del proyecto 1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.2.11.2 
          Evaluación de las lecciones 
aprendidas 

1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.3    Diseño del Producto               

1.3.1        Definiciones Técnicas               

1.3.1.1           Requerimientos de Software               

1.3.1.1.1 
             Creación del borrador de 
requerimientos de software 

2 3 5 3,17 3,17 0,50 0,25 

1.3.1.1.2 
             Revisión del borrador de los 
requerimientos de software 

1 2 4 2,17 2,17 0,50 0,25 

1.3.1.1.3 
             Actualización del borrador de los 
requerimientos de software 

1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.3.1.1.4 
             Revisión final de los 
requerimientos del software 

2 3 4 3,00 3,00 0,33 0,11 

1.3.1.1.5 
             Aprobación de los requerimientos 
de software 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.2           Requerimiento de Hardware               

1.3.1.2.1 
             Creación del borrador de los 
requerimientos de hardware 

2 3 5 3,17 3,17 0,50 0,25 

1.3.1.2.2 
             Revisión del borrador de 
requerimientos de hardware 

1 2 4 2,17 2,17 0,50 0,25 

1.3.1.2.3 
             Actualización del borrador de los 
requerimientos de hardware 

1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.3.1.2.4 
             Revisión final de los 
requerimientos del hardware 

2 3 5 3,17 3,17 0,50 0,25 

1.3.1.2.5 
             Aprobación de los requerimientos 
de hardware 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.3 
          Análisis del requerimiento de 
Software y Hardware 

              

1.3.1.3.1              Validación de los requerimientos 2 4 5 3,83 3,83 0,50 0,25 

1.3.1.3.2              Ajustes de los requerimientos 3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.3.1.3.3 
             Aprobación del diseño de la 
aplicación e interfaz de usuario 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4    Construcción del software               

1.4.1        Interfaz de Usuario               

1.4.1.1           Diseño de la interfaz de usuario 3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.4.1.2           Pruebas de interfaces 6 10 13 9,83 9,83 1,17 1,36 

1.4.1.3           Definición de colores 1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.4.1.4           Bosquejo del icono de la aplicación 1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.4.1.5           Definición del logo de la aplicación 1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.4.1.6 
          Actualización del diseño de la 
aplicación e interfaz de usuario 

2 3 4 3,00 3,00 0,33 0,11 

1.4.2        Configuración del software               
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1.4.2.1 
          Definición del lenguaje de 
programación 

1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.4.2.2           Versión del Sistema Operativo 1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.4.2.3 
          Integración del software con el 
Diseño 

3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.4.2.4 
          Estándares de seguridad de la 
información 

              

1.4.2.4.1              Aplicación de normativas 5 10 13 9,67 9,67 1,33 1,78 

1.4.2.4.2              Pruebas de ethical hacking 2 3 5 3,17 3,17 0,50 0,25 

1.4.2.4.3              Certificados de seguridad 1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.4.2.4.4              Cifrado de Información 1 1 3 1,33 1,33 0,33 0,11 

1.4.3        Pruebas de Concepto               

1.4.3.1           Definición de las pruebas 1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.4.3.2           Validación de las pruebas 2 3 5 3,17 3,17 0,50 0,25 

1.4.3.3           Actualización de las pruebas 2 4 5 3,83 3,83 0,50 0,25 

1.4.3.4 
          Aprobación del resultado de las 
pruebas 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.5           Actualizaciones de Software 3 5 8 5,17 5,17 0,83 0,69 

1.4.3.6           Validación del software Vs Diseño 1 3 4 2,83 2,83 0,50 0,25 

1.4.3.7 
          Entrega de los resultados de las 
pruebas 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4 
       Pruebas de funcionamiento en el 
dispositivo 

              

1.4.4.1           Definición de las pruebas 1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.4.4.2           Validación de las pruebas 1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.4.4.3 
          Actualización al resultado de las 
pruebas 

1 2 4 2,17 2,17 0,50 0,25 

1.4.4.4 
          Entrega de los resultados de las 
pruebas 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.5 
       Validación del funcionamiento en los 
dispositivos 

              

1.4.5.1           Pruebas de stress 2 5 6 4,67 4,67 0,67 0,44 

1.4.5.2           Pruebas de múltiples conexiones 2 5 6 4,67 4,67 0,67 0,44 

1.4.5.3           Pruebas de múltiples descargas 2 5 6 4,67 4,67 0,67 0,44 

1.4.5.4           Validación de las pruebas 2 5 6 4,67 4,67 0,67 0,44 

1.4.5.5           Actualización de las pruebas 3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.4.5.6 
          Aprobación del resultado de las 
pruebas 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.5.7           Definir medidas de desempeño 1 3 4 2,83 2,83 0,50 0,25 

1.4.6        Documentación de usuario               

1.4.6.1 
          Elaboración del borrador de la 
documentación de usuario 

7 10 12 9,83 9,83 0,83 0,69 

1.4.6.2 
          Revisión del borrador de la 
documentación de usuario 

1 2 3 2,00 2,00 0,33 0,11 

1.4.6.3 
          Actualización de la documentación 
de usuario 

1 2 4 2,17 2,17 0,50 0,25 

1.4.6.4 
          Aprobación de la documentación de 
usuario 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5    Marco regulatorio y legal               

1.5.1        Licencias y Permisos               

1.5.1.1           Estudio legal               

1.5.1.1.1              Análisis de la normatividad vigente 1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.5.1.1.2 
             Medición de impacto de las 
normativas vigentes 

3 4 6 4,17 4,17 0,50 0,25 

1.5.1.1.3              Aplicación de las normativas  3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.5.1.2           Estudio ambiental               

1.5.1.2.1 
             Análisis de la normatividad 
ambiental 

1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.5.1.2.2 
             Impacto de las normativas 
vigentes 

3 4 5 4,00 4,00 0,33 0,11 

1.5.1.2.3              Aplicación de las normativas  3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.5.1.3           Aplicación de estándares TIC               

1.5.1.3.1              Aplicación de norma ISO 27001 7 10 12 9,83 9,83 0,83 0,69 

1.5.1.4           Venta de la Aplicación               

1.5.1.4.1              Preventa de la aplicación               

1.5.1.4.1.1                 Comercialización de la aplicación 14 20 30 20,67 20,67 2,67 7,11 

1.5.1.4.1.2                 Presentación de la aplicación 1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.5.1.4.2 
             Definición plan de trabajo con el 
cliente 

              

1.5.1.4.2.1                 Elaboración de prueba piloto 3 4 6 4,17 4,17 0,50 0,25 

1.5.1.4.2.2 
                Análisis de resultado de la 
prueba piloto 

1 2 4 2,17 2,17 0,50 0,25 

1.5.1.4.2.3                 Personalización de la aplicación 3 5 7 5,00 5,00 0,67 0,44 

1.5.1.4.3 
             Plan de capacitación hacia el 
cliente 

              

1.5.1.4.3.1 
                Elaboración del plan de 
capacitación 

3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.5.1.4.3.2                 Revisión del plan de capacitación 1 2 4 2,17 2,17 0,50 0,25 

1.5.1.4.3.3 
                Aprobación del plan de 
capacitación 

1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.5.1.4.3.4 
                Desarrollo del plan de 
capacitación 

6 10 13 9,83 9,83 1,17 1,36 

1.5.1.5           Desarrollo del contrato               

1.5.1.5.1              Negociación del contrato 2 5 7 4,83 4,83 0,83 0,69 

1.5.1.5.2 
             Determinar los términos y 
condiciones jurídicas 

3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.5.1.5.3 
             Determinar el Alcance/tiempo y 
Costo 

4 5 7 5,17 5,17 0,50 0,25 

1.5.1.5.4              Definición del Modelo de Soporte 3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.5.1.5.5              Firma del contrato con el cliente 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.5.1.6 
          Consultoría para la prestación del 
servicio 

              

1.5.1.6.1 
             Dimensionamiento de la 
infraestructura 

4 5 7 5,17 5,17 0,50 0,25 

1.5.1.6.2              Dimensionamiento del personal 4 5 7 5,17 5,17 0,50 0,25 

1.5.1.6.3 
             Dimensionamiento de 
contingencias 

4 5 8 5,33 5,33 0,67 0,44 

1.5.1.6.4              Informe de consultoría 3 5 8 5,17 5,17 0,83 0,69 

1.5.1.7           Desarrollo ordenes de contrato               

1.5.1.7.1 
             Determinar los entregables 
específicos 

1 1 2 1,17 1,17 0,17 0,03 

1.5.1.7.2              Identificar los recursos 3 5 6 4,83 4,83 0,50 0,25 

1.5.1.7.3              Definir criterios de aceptación 2 3 5 3,17 3,17 0,50 0,25 

1.5.1.7.4              Definir medidas de desempeño 2 5 6 4,67 4,67 0,67 0,44 

1.5.1.7.5 
             Ejecución del Contrato/firma del 
contrato 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  

 
Fuente:  Autores             39,27 

      

Desviacion 
Estandar   

6,27 
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Anexo IV. Diccionario de la EDT. 

Se definió que las cuentas de control y planeación se establecerían en el tercer nivel de la EDT, de acuerdo a esto se desarrolla el diccionario de la EDT que se presenta  a continuación. 

Fase: Creación de  Empresa. 

DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Título del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de conductor elegido 
Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: Marco Legal Código de la cuenta: 1.1.1 

Descripción del trabajo: 
Trabajo necesario para la creación de la 
empresa 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos. Creación de la Empresa Fechas de vencimiento. 11 de noviembre de 2014 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.1.1.1.1        Análisis de la estructura organización Ingeniero Líder 16 $ 12.500,00   $                200.000  NA NA NA  $      200.000  

1.1.1.1.2        Revisión de la estructura organizacional Gerente de proyectos 10,63 $ 18.750,00   $                199.313  NA NA NA  $      199.313  

1.1.1.1.3 
       Aprobación de la estructura 
organizacional 

Gerente de proyectos 0 $ 18.750,00   $                         -    NA NA NA  $               -    

1.1.1.2.1        Definición de porcentajes de participación 
Gerente de proyectos 16 $ 18.750,00   $                300.000  NA NA NA 

 $      500.000  

Ingeniero Líder 16 $ 12.500,00   $                200.000  NA NA NA 

1.1.1.2.2        Análisis de capacidad de endeudamiento Gerente de proyectos 38,63 $ 18.750,00   $                724.313  NA NA NA  $      724.313  

1.1.1.2.3        Inyección de presupuesto 
Gerente de proyectos 17,37 $ 18.750,00   $                325.688  NA NA NA 

 $      542.813  

Ingeniero Líder 17,37 $ 12.500,00   $                217.125  NA NA NA 

1.1.1.3.1        Cámara de comercio Ingeniero Líder 10,63 $ 12.500,00   $                132.875  NA NA NA  $      132.875  

1.1.1.3.2        Tipo de empresa Ingeniero Líder 10,63 $ 12.500,00   $                132.875  NA NA NA  $      132.875  

1.1.1.3.3 
       Obtención del Registro único tributario 
(RUT) 

Ingeniero Líder 0 $ 12.500,00   $                         -    NA NA NA  $               -    

1.1.1.3.4 
       Obtención del Registro único empresarial 
y social (RUES) 

Ingeniero Líder 0 $ 12.500,00   $                         -    NA NA NA  $               -    

1.1.2.1    Plan estratégico Gerente de proyectos 77,37 $ 18.750,00   $             1.450.688  NA NA NA  $   1.450.688  

1.1.2.2    Creación de la misión Ingeniero Junior 10 $ 9.375,00   $                  93.750  NA NA NA  $        93.750  

1.1.2.3    Creación de la visión Ingeniero Junior 10 $ 9.375,00   $                  93.750  NA NA NA  $        93.750  

1.1.2.4    Definición de los objetivos Ingeniero Junior 10 $ 9.375,00   $                  93.750  NA NA NA  $        93.750  

1.1.2.5    Definición de las políticas Ingeniero Junior 17,37 $ 9.375,00   $                162.844  NA NA NA  $      162.844  

1.1.2.6    Definición del mapa de procesos Ingeniero Junior 38,63 $ 9.375,00   $                362.156  NA NA NA  $      362.156  

1.1.2.7    Definición de la cadena de valor Ingeniero Junior 38,63 $ 9.375,00   $                362.156  NA NA NA  $      362.156  

                    

Requisitos de calidad: Los planes estratégicos de la empresa deberán cumplir con los requisitos de calidad y deben estar en los 
formatos definidos en el plan de calidad. 

Criterios de aceptación: La firma del acta de constitución de la empresa por parte de los integrantes del proyecto. 

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 
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Fase: Gerencia de Proyecto 

DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Título del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
Plan de Gestión de la 
Integración 

Código de la cuenta: 1.2.1 

Descripción del trabajo: 
Elaboración y firma del 
acta de constitución. 

Supuestos y limitaciones: 
No es necesario que la empresa esté constituida para el 
inicio del proyecto 

Hitos. Aprobación del acta de constitución Fechas de vencimiento.   

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.2.1.1 
       Elaboración del acta de 
constitución 

Ingeniero 
Líder 

10,63 
 $     

12.500,00  
 $     

132.875,00  
NA NA NA  $      132.875,00  

1.2.1.2 
       Revisión del acta de 
constitución 

Gerente de 
proyectos 

10,63 
 $     

18.750,00  
 $     

199.312,50  
       $      199.312,50  

                    

Requisitos de calidad: 
  

Criterios de aceptación: Firma del acta por parte de los integrantes 

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 

          

          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Título del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
Plan de Gestión del 
alcance 

Código de la cuenta: 1.2.2 

Descripción del trabajo: Elaboración del alcance Supuestos y limitaciones: 
No es necesario que la empresa esté constituida para el 
inicio del proyecto 

Hitos. Aprobación el alcance del proyecto / Aprobación de la estructura de 
desglose del trabajo 

Fechas de vencimiento. 2 de diciembre de 2014 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.2.2.1 
       Definición el alcance del 
proyecto 

Ingeniero 
Líder 

41,37 
 $     

12.500,00  
 $     

517.125,00  
NA NA NA  $      517.125,00  

1.2.2.2 
       Revisión del plan de alcance 
por parte del equipo 

Ingeniero 
Líder 

22,63 
 $     

12.500,00  
 $     

282.875,00  
NA NA NA  $      282.875,00  

1.2.2.4.1 
          Elaboración de la 
estructura de desglose del 
trabajo 

Ingeniero 
Líder 

34,63 
 $     

12.500,00  
 $     

432.875,00  
NA NA NA  $      432.875,00  

1.2.2.4.2 
          Revisión de la estructura 
de desglose del trabajo 

Gerente de 
proyectos 

10,63 
 $     

18.750,00  
 $     

199.312,50  
NA NA NA  $      199.312,50  

  

Requisitos de calidad: Elaborar la EDT hasta el quinto nivel de desagregación 

Criterios de aceptación: Firma del acta por parte de los integrantes 

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 

                    

          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Título del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
Plan de Gestión del 
alcance 

Código de la cuenta: 1.2.2 

Descripción del trabajo: Elaboración del alcance Supuestos y limitaciones: 
No es necesario que la empresa esté constituida para el 
inicio del proyecto 

Hitos. Aprobación el alcance del proyecto / Aprobación de la estructura de 
desglose del trabajo 

Fechas de vencimiento. 2 de diciembre de 2014 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.2.2.1 
       Definición el alcance del 
proyecto 

Ingeniero 
Líder 

41,37 
 $     

12.500,00  
 $     

517.125,00  
NA NA NA  $      517.125,00  

1.2.2.2 
       Revisión del plan de alcance 
por parte del equipo 

Ingeniero 
Líder 

22,63 
 $     

12.500,00  
 $     

282.875,00  
NA NA NA  $      282.875,00  

1.2.2.4.1 
          Elaboración de la 
estructura de desglose del 
trabajo 

Ingeniero 
Líder 

34,63 
 $     

12.500,00  
 $     

432.875,00  
NA NA NA  $      432.875,00  

1.2.2.4.2 
          Revisión de la estructura 
de desglose del trabajo 

Gerente de 
proyectos 

10,63 
 $     

18.750,00  
 $     

199.312,50  
NA NA NA  $      199.312,50  

  

Requisitos de calidad: Elaborar la EDT hasta el quinto nivel de desagregación 

Criterios de aceptación: Firma del acta por parte de los integrantes 

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 
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          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Título del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
Plan de Gestión del 
Tiempo 

Código de la cuenta: 1.2.3 

Descripción del trabajo: Elaboración del alcance Supuestos y limitaciones: 
No es necesario que la empresa esté constituida para el 
inicio del proyecto 

Hitos. Aprobación del plan de trabajo Fechas de vencimiento. 16 de diciembre de 2014 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.2.3.1        Definición de las actividades 
Ingeniero 
Líder 

22,63 
 $     

12.500,00  
 $     

282.875,00  
NA NA NA  $      282.875,00  

1.2.3.2 
       Ordenamiento de las 
actividades 

Ingeniero 
Líder 

25,37 
 $     

12.500,00  
 $     

317.125,00  
NA NA NA  $      317.125,00  

1.2.3.3 
       Estimación de los recursos 
de las actividades 

Ingeniero 
Líder 

25,37 
 $     

12.500,00  
 $     

317.125,00  
NA NA NA  $      317.125,00  

1.2.3.4        Ejecución del cronograma 
Ingeniero 
Líder 

10,63 
 $     

12.500,00  
 $     

132.875,00  
NA NA NA  $      132.875,00  

  

Requisitos de calidad: Cumplimiento de los tiempos establecidos en el plan 

Criterios de aceptación: Que todos los integrantes del equipo estén de acuerdo con los tiempos que aquí se establezcan 

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 

          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 

Código de la cuenta: 1.2.4 

Descripción del trabajo: Elaboración del alcance Supuestos y limitaciones: 
No es necesario que la empresa esté constituida para el 
inicio del proyecto 

Hitos.  Aprobación el diagrama de flujo de la información Fechas de vencimiento. 18 de diciembre de 2014 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.2.4.1 
       Definición de los requisitos 
de la comunicación de 
interesados 

Ingeniero 
Líder 

10,63 
 $     

12.500,00  
 $     

132.875,00  
NA NA NA  $      132.875,00  

1.2.4.2 
       Definición de los medios de 
comunicación 

Ingeniero 
Líder 

10,63 
 $     

12.500,00  
 $     

132.875,00  
NA NA NA  $      132.875,00  

  

Requisitos de calidad: Establecer lineamientos básicos y claros para la comunicación 

Criterios de aceptación: Visto bueno del equipo de proyecto. 

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 

          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
Plan de Gestión del 
Recurso Humano 

Código de la cuenta: 1.2.5 

Descripción del trabajo: 
Definiciones para el 
proceso de selección del 
personal 

Supuestos y limitaciones: 
No es necesario que la empresa esté constituida para el 
inicio del proyecto 

Hitos. Aprobación del equipo del proyecto Fechas de vencimiento. 8 de enero de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.2.5.1 
       Selección del equipo del 
proyecto 

Ingeniero 
Líder 

78,63 
 $     

12.500,00  
 $     

982.875,00  
NA NA NA  $      982.875,00  

1.2.5.2 
       Divulgación de la 
información al equipo del 
proyecto 

Ingeniero 
Líder 

0 
 $     

12.500,00  
 $                  -    NA NA NA  $                   -    

  

Requisitos de calidad: Definiciones claras acerca del tipo de contratación que se debe llevar acabo de cara al proyecto, y en un 
futuro en la empresa. 

Criterios de aceptación:   

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 

          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
Plan de Control de 
Cambios 

Código de la cuenta: 1.2.6 

Descripción del trabajo: 
Define cómo serán los 
cambios a lo largo del 
proyecto 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos. Respuesta de solicitud de cambios Fechas de vencimiento. 15 de enero de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.2.6.1 
       Atención de la solicitud de 
control de cambio 

Ingeniero 
Junior 

10,63  $      9.375,00  
 $       

99.656,25  
NA NA NA  $        99.656,25  

1.2.6.2 
       Análisis de la viabilidad del 
cambio 

Ingeniero 
Junior 

38,63  $      9.375,00  
 $     

362.156,25  
NA NA NA  $      362.156,25  

                    

Requisitos de calidad:   

Criterios de aceptación:   

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 
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          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
Plan de Gestión de 
Costos 

Código de la cuenta: 1.2.7 

Descripción del trabajo: 
Define cómo serán los 
cambios a lo largo del 
proyecto 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos. Aprobación del plan de costos Fechas de vencimiento. 10 de febrero de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.2.7.1        Estimación de los costos 
Ingeniero 
Junior 

77,37  $      9.375,00   $     725.343,75  NA NA NA  $      725.343,75  

1.2.7.2        Definición del presupuesto 
Ingeniero 
Junior 

77,37  $      9.375,00   $     725.343,75  NA NA NA  $      725.343,75  

                    

Requisitos de calidad: El presupuesto debe estar definido y detallado, para cada una de las actividades 

Criterios de aceptación: Visto bueno del Ingeniero Líder. 

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 

 
         DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
Plan de Gestión de 
Riesgos 

Código de la cuenta: 1.2.8 

Descripción del trabajo: 
Define los riesgos a los 
que se ve expuesto el 
proyecto 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos. Aprobación del plan de Riesgos Fechas de vencimiento. 25 de febrero de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.2.8.1        Identificación de los riesgos 
Ingeniero 
Líder 

38,63 
 $     

12.500,00  
 $     482.875,00  NA NA NA  $      482.875,00  

1.2.8.2 
       Elaboración del análisis 
cuantitativo de los riesgos 

Ingeniero 
Líder 

22,63 
 $     

12.500,00  
 $     282.875,00  NA NA NA  $      282.875,00  

1.2.8.3 
       Elaboración del análisis 
cualitativo de los riesgos 

Ingeniero 
Líder 

22,63 
 $     

12.500,00  
 $     282.875,00  NA NA NA  $      282.875,00  

1.2.8.4 
       Definición de la respuesta 

de los riesgos 

Ingeniero 
Líder 

17,37 
 $     

12.500,00  
 $     217.125,00  NA NA NA  $      217.125,00  

Gerente de 
proyectos 

17,37 
 $     

18.375,00  
 $     319.173,75  NA NA NA  $      319.173,75  

                    

Requisitos de calidad: 
Definir disparadores de cada uno de los riesgos principales y acciones preventivas. 

Criterios de aceptación: Definir al menos un disparador para cada riesgo identificado. 

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 

          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Título del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
Plan de Gestión de la 
Calidad 

Código de la cuenta: 1.2.9 

Descripción del trabajo: 
Define los riesgos a los 
que se ve expuesto el 
proyecto 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos. Aprobación del plan de calidad Fechas de vencimiento. 9 de marzo de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.2.9.1 
       Definición del plan de 
calidad 

Ingeniero 
Junior 

38,63  $      9.375,00   $     362.156,25  NA NA NA  $      362.156,25  

1.2.9.2        Revisión del plan de calidad 
Ingeniero 
Líder 

16 
 $     

12.500,00  
 $     200.000,00  NA NA NA  $      200.000,00  

                    

    
                

                

                    

Requisitos de calidad: 
Alinearse con los estándares de calidad de desarrollo de software. 

Criterios de aceptación:   

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 
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          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de conductor 
elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: Cierre del Proyecto Código de la cuenta: 1.2.11 

Descripción del trabajo: 
Firma del acta del cierre 
del proyecto 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos. Aprobación del plan de calidad Fechas de vencimiento. 21 de octubre de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.2.11.1        Acta de cierre del proyecto 
Gerente de 
proyectos 

9,37  $     18.750,00  
 $     

175.687,50  
NA NA NA  $      175.687,50  

1.2.11.2 
       Evaluación de las lecciones 
aprendidas 

Gerente de 
proyectos 

9,37  $     18.750,00  
 $     

175.687,50  
NA NA NA  $      175.687,50  

                    

Requisitos de calidad: Acta detallada con todos los entregables del proyecto. 

Criterios de aceptación: Firma del acta del cierre del proyecto, por parte de los involucrados. 

Información técnica: N/A 

Información adicional: N/A 

 

Fase: Diseño del Producto 

DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de conductor 
elegido 

Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: Definiciones Técnicas Código de la cuenta: 1.3.1 

Descripción del trabajo: 
Actividades necesarias para el 
diseño del producto 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos. Aprobación de los requerimientos de software Fechas de vencimiento. 7 de enero de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.3.1.1.1 
       Creación del borrador de 
requerimientos de software 

Desarrollador 25,37  $           9.375,00   $   237.843,75  NA NA NA  $    237.843,75  

1.3.1.1.2 
       Revisión del borrador de 
los requerimientos de 
software 

Ingeniero Junior 17,37  $           9.375,00   $   162.843,75  NA NA NA  $    162.843,75  

1.3.1.1.3 
       Actualización del 
borrador de los 
requerimientos de software 

Desarrollador 9,37  $           9.375,00   $     87.843,75  NA NA NA  $      87.843,75  

1.3.1.1.4 
       Revisión final de los 
requerimientos del software 

Ingeniero Líder 17,37  $         12.500,00   $   217.125,00  NA NA NA  $    217.125,00  

1.3.1.2.1 
       Creación del borrador de 
los requerimientos de 
hardware 

Desarrollador 25,37  $           9.375,00   $   237.843,75  NA NA NA  $    237.843,75  

1.3.1.2.2 
       Revisión del borrador de 
requerimientos de hardware 

Ingeniero Junior 17,37  $           9.375,00   $   162.843,75  NA NA NA  $    162.843,75  

1.3.1.2.3 
       Actualización del 
borrador de los 
requerimientos de hardware 

Desarrollador 10,63  $           9.375,00   $     99.656,25  NA NA NA  $      99.656,25  

1.3.1.2.4 
       Revisión final de los 
requerimientos del hardware 

Ingeniero Líder 25,37  $         12.500,00   $   317.125,00  NA NA NA  $    317.125,00  

1.3.1.3.1 
       Validación de los 
requerimientos 

Ingeniero Junior 30,63  $           9.375,00   $   287.156,25  NA NA NA  $    287.156,25  

1.3.1.3.2 
       Ajustes de los 
requerimientos 

Desarrollador 38,63  $           9.375,00   $   362.156,25  NA NA NA  $    362.156,25  

                    

Requisitos de calidad: Se debe garantizar que cada una de las actividades se cumpla dentro de los tiempos establecidos en el 
cronograma. 

Criterios de aceptación: Las actas de aceptación y seguimiento firmadas, donde se establecen los compromisos de los involucrados. 

Información técnica:   

Información adicional: N/A 
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Fase: Construcción del Software 

DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de conductor elegido 
Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: Interfaz de usuario Código de la cuenta: 1.4.1 

Descripción del trabajo: 
Actividades necesarias para el 
diseño y bosquejo del logo de la 
aplicación. 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos. Fechas de vencimiento. 3 de febrero de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.4.1.1 
       Diseño de la interfaz de 
usuario 

Diseñador gráfico 38,63  $     9.375,00   $   362.156,25  NA NA NA  $    362.156,25  

1.4.1.2        Pruebas de interfaces Desarrollador 78,63  $     9.375,00   $   737.156,25  NA NA NA  $    737.156,25  

1.4.1.3        Definición de colores Diseñador gráfico 9,37  $     9.375,00   $     87.843,75  NA NA NA  $      87.843,75  

1.4.1.4 
       Bosquejo del icono de la 
aplicación 

Diseñador gráfico 9,37  $     9.375,00   $     87.843,75  NA NA NA  $      87.843,75  

1.4.1.5 
       Definición del logo de la 
aplicación 

Diseñador gráfico 9,37  $     9.375,00   $     87.843,75  NA NA NA  $      87.843,75  

1.4.1.6 
       Actualización del diseño de la 

aplicación e interfaz de usuario 

Desarrollador 24  $     9.375,00   $   225.000,00  NA NA NA  $    225.000,00  

Diseñador gráfico 24  $     9.375,00   $   225.000,00  NA NA NA  $    225.000,00  

                    

                    

Requisitos de calidad: Los definidos en los requerimientos. 

Criterios de aceptación:   

Información técnica:   

Información adicional: N/A 

          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de conductor elegido 
Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: Configuración del Software Código de la cuenta: 1.4.2 

Descripción del trabajo: 
Actividades para la construcción del 
software 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos.   Fechas de vencimiento. 7 de marzo de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.4.2.1 
       Definición del lenguaje de 
programación 

Desarrollador 9,37  $     9.375,00   $     87.843,75  NA NA NA  $      87.843,75  

1.4.2.2        Versión del Sistema Operativo Desarrollador 9,37  $     9.375,00   $     87.843,75  NA NA NA  $      87.843,75  

1.4.2.3 
       Integración del software con 
el Diseño 

Desarrollador 38,63  $     9.375,00   $   362.156,25  NA NA NA  $    362.156,25  

1.4.2.4.1           Aplicación de normativas Ingeniero Junior 77,37  $     9.375,00   $   725.343,75  NA NA NA  $    725.343,75  

1.4.2.4.2           Pruebas de ethical hacking Ingeniero Junior 25,37  $     9.375,00   $   237.843,75  NA NA NA  $    237.843,75  

1.4.2.4.3           Certificados de seguridad Ingeniero Junior 10,63  $     9.375,00   $     99.656,25  NA NA NA  $      99.656,25  

1.4.2.4.4           Cifrado de Información Ingeniero Junior 10,63  $     9.375,00   $     99.656,25  NA NA NA  $      99.656,25  

                    

                    

Requisitos de calidad: Definir el sistema operativo de acuerdo a lo establecido en el alcance. 

Criterios de aceptación: Compatibilidad con el software 

Información técnica:   

Información adicional: N/A 

          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de conductor elegido 
Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: Pruebas de Concepto Código de la Cuenta 1.4.3 

Descripción del trabajo: 
Desarrollo de las pruebas del 
software 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos.     Aprobación del resultado de las pruebas / Entrega de los resultados de 
las pruebas 

Fechas de vencimiento. 27 de marzo de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.4.3.1        Definición de las pruebas Ingeniero Junior 9,37  $     9.375,00   $     87.843,75  NA NA NA  $      87.843,75  

1.4.3.2        Validación de las pruebas Ingeniero Líder 9,37  $     9.375,00   $     87.843,75  NA NA NA  $      87.843,75  

1.4.3.3        Actualización de las pruebas Ingeniero Junior 38,63  $     9.375,00   $   362.156,25  NA NA NA  $    362.156,25  

1.4.3.5        Actualizaciones de Software Ingeniero Junior 41,37  $     9.375,00   $   387.843,75  NA NA NA  $    387.843,75  

1.4.3.6 
       Validación del software Vs 

Diseño 

Diseñador gráfico 22,63  $     9.375,00   $   212.156,25  NA NA NA  $    212.156,25  

Desarrollador 22,63  $     9.375,00   $   212.156,25  NA NA NA  $    212.156,25  

Requisitos de calidad: Cumplir con todas las pruebas establecidas en la definición de las pruebas 

Criterios de aceptación: 100% de las pruebas ejecutadas satisfactoriamente 

Información técnica:   

Información adicional: N/A 
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          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de conductor elegido 
Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
   Pruebas de funcionamiento en el 
dispositivo 

Código de la Cuenta 1.4.4 

Descripción del trabajo: 
Desarrollo de las pruebas del 
software 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos Entrega de los resultados de las pruebas Fechas de vencimiento. 13 de marzo de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.4.4.1        Definición de las pruebas Desarrollador 9,37  $     9.375,00   $     87.843,75  NA NA NA  $      87.843,75  

1.4.4.2        Validación de las pruebas Ingeniero Junior 9,37  $     9.375,00   $     87.843,75  NA NA NA  $      87.843,75  

1.4.4.3 
       Actualización al resultado de 
las pruebas 

Desarrollador 17,37  $     9.375,00   $   162.843,75  NA NA NA  $    162.843,75  

    
                

                

Requisitos de calidad: Cumplir con todas las pruebas establecidas en la definición de las pruebas 

Criterios de aceptación: 100% de las pruebas ejecutadas satisfactoriamente 

Información técnica:   

Información adicional: N/A 

          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de conductor elegido 
Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: 
   Validación del funcionamiento en 
los dispositivos 

Código de la Cuenta 1.4.5 

Descripción del trabajo: 
Desarrollo de las pruebas en los 
dispositivos 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos Aprobación del resultado de las pruebas Fechas de vencimiento. 30 de abril de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.4.5.1        Pruebas de stress Desarrollador 37,37  $     9.375,00   $   350.343,75  NA NA NA  $    350.343,75  

1.4.5.2 
       Pruebas de múltiples 
conexiones 

Desarrollador 37,37  $     9.375,00   $   350.343,75  NA NA NA  $    350.343,75  

1.4.5.3 
       Pruebas de múltiples 
descargas 

Desarrollador 37,37  $     9.375,00   $   350.343,75  NA NA NA  $    350.343,75  

1.4.5.4        Validación de las pruebas Desarrollador 37,37  $     9.375,00   $   350.343,75  NA NA NA  $    350.343,75  

1.4.5.5        Actualización de las pruebas Desarrollador 38,63  $     9.375,00   $   362.156,25  NA NA NA  $    362.156,25  

1.4.5.7 
       Definir medidas de 
desempeño 

Ingeniero Junior 22,63  $     9.375,00   $   212.156,25  NA NA NA  $    212.156,25  

                    

                    

                    

Requisitos de calidad: Cumplir con todas las pruebas establecidas en la definición de las pruebas 

Criterios de aceptación: 100% de las pruebas ejecutadas satisfactoriamente 

Información técnica:   

Información adicional: N/A 

          DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de conductor elegido 
Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: Documentación de usuario Código de la Cuenta 1.4.6 

Descripción del trabajo: 
Desarrollo de las pruebas en los 
dispositivos 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos Aprobación de la documentación de usuario Fechas de vencimiento. 19 de mayo de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.4.6.1 
       Elaboración del borrador de la 
documentación de usuario 

Desarrollador 78,63  $     9.375,00   $   737.156,25  NA NA NA  $    737.156,25  

1.4.6.2 
       Revisión del borrador de la 
documentación de usuario 

Ingeniero Junior 16  $     9.375,00   $   150.000,00  NA NA NA  $    150.000,00  

1.4.6.3 
       Actualización de la 
documentación de usuario 

Desarrollador 17,37  $     9.375,00   $   162.843,75  NA NA NA  $    162.843,75  

                    

    
                

                

Requisitos de calidad: Debe estar diligenciado en los formatos definidos para tal fin 

Criterios de aceptación: Visto bueno del Ingeniero Junior. 

Información técnica:   

Información adicional: N/A 
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Fase: Marco regulatorio y legal 

DICCIONARIO DE LA WBS 

  

Titulo del 
proyecto: 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de conductor elegido 
Fecha de 
preparación: 

23 de agosto de 2014 

    

Nombre del paquete de trabajo: Licencias y Permisos Código de la cuenta: 1.5.1 

Descripción del trabajo: 
Comercialización de la aplicación, 
estudio legal 

Supuestos y limitaciones:   

Hitos. Firma del contrato con el cliente / Ejecución del Contrato/firma del contrato Fechas de vencimiento. 13 de noviembre de 2015 

    

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Horas Rate Total Unidad Costo Total 

1.5.1.1.1 
          Análisis de la normatividad 
vigente 

Ingeniero Líder 9,37  $   12.500,00   $      117.125,00  NA NA NA  $      117.125,00  

1.5.1.1.2 
          Medición de impacto de las 
normativas vigentes 

Ingeniero Líder 33,37  $   12.500,00   $      417.125,00  NA NA NA  $      417.125,00  

1.5.1.1.3           Aplicación de las normativas  Ingeniero Líder 38,63  $   12.500,00   $      482.875,00  NA NA NA  $      482.875,00  

1.5.1.2.1 
          Análisis de la normatividad 
ambiental 

Ingeniero Líder 9,37  $   12.500,00   $      117.125,00  NA NA NA  $      117.125,00  

1.5.1.2.2 
          Impacto de las normativas 
vigentes 

Ingeniero Líder 78,63  $   12.500,00   $      982.875,00  NA NA NA  $      982.875,00  

1.5.1.2.3           Aplicación de las normativas  Ingeniero Líder 38,63  $   12.500,00   $      482.875,00  NA NA NA  $      482.875,00  

1.5.1.3.1           Aplicación de norma ISO 27001 Ingeniero Líder 78,63  $   12.500,00   $      982.875,00  NA NA NA  $      982.875,00  

1.5.1.4.1.1 
             Comercialización de la 
aplicación 

Ingeniero Líder 165,37  $   12.500,00   $   2.067.125,00  NA NA NA  $   2.067.125,00  

1.5.1.4.1.2              Presentación de la aplicación 
Gerente de 
proyectos 

9,37  $   18.750,00   $      175.687,50  NA NA NA  $      175.687,50  

1.5.1.4.2.1              Elaboración de prueba piloto Ingeniero Junior 33,37  $     9.375,00   $      312.843,75  NA NA NA  $      312.843,75  

1.5.1.4.2.2 
             Análisis de resultado de la 
prueba piloto 

Ingeniero Líder 17,37  $   12.500,00   $      217.125,00  NA NA NA  $      217.125,00  

1.5.1.4.2.3 
             Personalización de la 
aplicación 

Desarrollador 40  $     9.375,00   $      375.000,00  NA NA NA  $      375.000,00  

1.5.1.4.3.1 
             Elaboración del plan de 
capacitación 

Ingeniero Junior 38,63  $     9.375,00   $      362.156,25  NA NA NA  $      362.156,25  

1.5.1.4.3.2 
             Revisión del plan de 
capacitación 

Ingeniero Líder 17,37  $   12.500,00   $      217.125,00  NA NA NA  $      217.125,00  

1.5.1.4.3.3 
             Aprobación del plan de 
capacitación 

Ingeniero Líder 9,37  $   12.500,00   $      117.125,00  NA NA NA  $      117.125,00  

1.5.1.4.3.4 
             Desarrollo del plan de 
capacitación 

Ingeniero Junior 78,63  $     9.375,00   $      737.156,25  NA NA NA  $      737.156,25  

1.5.1.5.1           Negociación del contrato Ingeniero Líder 38,63  $   12.500,00   $      482.875,00  NA NA NA  $      482.875,00  

1.5.1.5.2 
          Determinar los términos y 
condiciones jurídicas 

Ingeniero Líder 38,63  $   12.500,00   $      482.875,00  NA NA NA  $      482.875,00  

1.5.1.5.3 
          Determinar el Alcance/tiempo y 
Costo 

Ingeniero Líder 41,37  $   12.500,00   $      517.125,00  NA NA NA  $      517.125,00  

1.5.1.5.4 
          Definición del Modelo de 
Soporte 

Ingeniero Líder 38,63  $   12.500,00   $      482.875,00  NA NA NA  $      482.875,00  

1.5.1.6.1 
          Dimensionamiento de la 
infraestructura 

Ingeniero Líder 41,37  $   12.500,00   $      517.125,00  NA NA NA  $      517.125,00  

1.5.1.6.2           Dimensionamiento del personal Ingeniero Líder 41,37  $   12.500,00   $      517.125,00  NA NA NA  $      517.125,00  

1.5.1.6.3 
          Dimensionamiento de 
contingencias 

Ingeniero Líder 42,63  $   12.500,00   $      532.875,00  NA NA NA  $      532.875,00  

1.5.1.6.4           Informe de Consultoría Ingeniero Líder 41,37  $   12.500,00   $      517.125,00  NA NA NA  $      517.125,00  

1.5.1.7.1 
          Determinar los entregables 
específicos 

Ingeniero Líder 9,37  $   12.500,00   $      117.125,00  NA NA NA  $      117.125,00  

1.5.1.7.2           Identificar los recursos Ingeniero Líder 38,63  $   12.500,00   $      482.875,00  NA NA NA  $      482.875,00  

1.5.1.7.3           Definir criterios de aceptación Ingeniero Líder 25,37  $   12.500,00   $      317.125,00  NA NA NA  $      317.125,00  

1.5.1.7.4           Definir medidas de desempeño Ingeniero Líder 37,37  $   12.500,00   $      467.125,00  NA NA NA  $      467.125,00  

                    

Requisitos de calidad: 
  

Criterios de aceptación:   

Información técnica:   

Información adicional: N/A 
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Anexo V. Diagrama de Red. 
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Anexo VI. Cronograma 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de conductor elegido 
329,41 
días 

lun 22/09/14 vie 13/11/15 

   Creación de la empresa 40,24 días lun 22/09/14 
mar 
11/11/14 

       Marco legal 14,99 días lun 22/09/14 jue 09/10/14 

          Escritura de constitución de la empresa 3,33 días lun 22/09/14 jue 25/09/14 

             Análisis de la estructura organización 2 días lun 22/09/14 mar 23/09/14 

             Revisión de la estructura organizacional 1,33 días mié 24/09/14 jue 25/09/14 

             Aprobación de la estructura organizacional 0 días jue 25/09/14 jue 25/09/14 

          Marco Económico de la empresa 9 días jue 25/09/14 
mar 
07/10/14 

             Definición de porcentajes de participación 2 días jue 25/09/14 sáb 27/09/14 

             Análisis de capacidad de endeudamiento 4,83 días sáb 27/09/14 vie 03/10/14 

             Inyección de presupuesto 2,17 días vie 03/10/14 mar 07/10/14 

          Registro para la creación de la empresa 2,66 días 
mar 
07/10/14 

jue 09/10/14 

             Cámara de comercio 1,33 días mar 07/10/14 mié 08/10/14 

             Tipo de empresa 1,33 días mié 08/10/14 jue 09/10/14 

             Obtención del Registro único tributario (RUT) 0 días jue 09/10/14 jue 09/10/14 

             Obtención del Registro único empresarial y social (RUES) 0 días jue 09/10/14 jue 09/10/14 

       Direccionamiento Estratégico de la Empresa 25,25 días jue 09/10/14 
mar 
11/11/14 

          Plan estratégico 9,67 días jue 09/10/14 mié 22/10/14 

          Creación de la misión 1,25 días mié 22/10/14 jue 23/10/14 

          Creación de la visión 1,25 días jue 23/10/14 sáb 25/10/14 

          Definición de los objetivos 1,25 días sáb 25/10/14 lun 27/10/14 

          Definición de las políticas 2,17 días lun 27/10/14 jue 30/10/14 

          Definición del mapa de procesos 4,83 días jue 30/10/14 mié 05/11/14 

          Definición de la cadena de valor 4,83 días mié 05/11/14 mar 11/11/14 

   Gerencia de Proyectos 
270,67 
días 

mar 
11/11/14 

mié 21/10/15 

       Plan de Gestión de la integración 2,66 días 
mar 
11/11/14 

vie 14/11/14 

          Elaboración del acta de constitución 1,33 días mar 11/11/14 jue 13/11/14 

          Revisión del acta de constitución 1,33 días jue 13/11/14 vie 14/11/14 

          Aprobación del acta de constitución 0 días vie 14/11/14 vie 14/11/14 

       Plan de Gestión del Alcance 13,66 días vie 14/11/14 
mar 
02/12/14 

          Definición el alcance del proyecto 5,17 días vie 14/11/14 vie 21/11/14 

          Revisión del plan de alcance por parte del equipo 2,83 días vie 21/11/14 mar 25/11/14 

          Aprobación el alcance del proyecto 0 días mar 25/11/14 mar 25/11/14 

          Estructura de Desglose de Trabajo 5,66 días 
mar 
25/11/14 

mar 
02/12/14 

             Elaboración de la estructura de desglose del trabajo 4,33 días mar 25/11/14 lun 01/12/14 

             Revisión de la estructura de desglose del trabajo 1,33 días lun 01/12/14 mar 02/12/14 

             Aprobación de la estructura de desglose del trabajo 0 días mar 02/12/14 mar 02/12/14 

       Plan de Gestión de Tiempo 10,5 días 
mar 
02/12/14 

mar 
16/12/14 

          Definición de las actividades 2,83 días mar 02/12/14 vie 05/12/14 

          Ordenamiento de las actividades 3,17 días vie 05/12/14 mié 10/12/14 

          Estimación de los recursos de las actividades 3,17 días mié 10/12/14 sáb 13/12/14 

          Ejecución del cronograma 1,33 días sáb 13/12/14 mar 16/12/14 

          Aprobación del plan de trabajo 0 días mar 16/12/14 mar 16/12/14 

       Plan de Gestión de las Comunicaciones 2,66 días 
mar 
16/12/14 

jue 18/12/14 

          Definición de los requisitos de la comunicación de interesados 1,33 días mar 16/12/14 mié 17/12/14 

          Definición de los medios de comunicación 1,33 días mié 17/12/14 jue 18/12/14 

          Aprobación el diagrama de flujo de la información 0 días jue 18/12/14 jue 18/12/14 

       Plan de Gestión del Recurso Humano 9,83 días vie 26/12/14 jue 08/01/15 

          Selección del equipo del proyecto 9,83 días vie 26/12/14 jue 08/01/15 

          Divulgación de la información al equipo del proyecto 0 días jue 08/01/15 jue 08/01/15 

          Aprobación del equipo del proyecto 0 días jue 08/01/15 jue 08/01/15 

       Plan de Control de Cambios 6,16 días jue 08/01/15 jue 15/01/15 

          Atención de la solicitud de control de cambio 1,33 días jue 08/01/15 vie 09/01/15 

          Análisis de la viabilidad del cambio 4,83 días vie 09/01/15 jue 15/01/15 

          Respuesta de solicitud de cambios 0 días jue 15/01/15 jue 15/01/15 

       Plan de Gestión de Costos 19,34 días jue 15/01/15 
mar 
10/02/15 

          Estimación de los costos 9,67 días jue 15/01/15 mié 28/01/15 

          Definición del presupuesto 9,67 días mié 28/01/15 mar 10/02/15 

          Aprobación del plan de costos 0 días mar 10/02/15 mar 10/02/15 

       Plan de Gestión de Riesgos 12,66 días 
mar 
10/02/15 

mié 25/02/15 

          Identificación de los riesgos 4,83 días mar 10/02/15 lun 16/02/15 

          Elaboración del análisis cuantitativo de los riesgos 2,83 días lun 16/02/15 jue 19/02/15 

          Elaboración del análisis cualitativo de los riesgos 2,83 días jue 19/02/15 lun 23/02/15 

          Definición de la respuesta de los riesgos 2,17 días lun 23/02/15 mié 25/02/15 

       Plan de Gestión de la Calidad 6,83 días vie 27/02/15 lun 09/03/15 

          Definición del plan de calidad 4,83 días vie 27/02/15 jue 05/03/15 

          Revisión del plan de calidad 2 días jue 05/03/15 lun 09/03/15 

          Aprobación del plan de calidad 0 días lun 09/03/15 lun 09/03/15 

       Monitoreo y Control 165 días lun 09/03/15 lun 05/10/15 

          Reuniones de Seguimiento al Trabajo 165 días lun 09/03/15 lun 05/10/15 

             Reunión de seguimiento al avance 1 0 días lun 09/03/15 lun 09/03/15 

             Reunión de seguimiento al avance 2 0 días vie 27/03/15 vie 27/03/15 

             Reunión de seguimiento al avance 3 0 días mié 15/04/15 mié 15/04/15 

             Reunión de seguimiento al avance 4 0 días mar 05/05/15 mar 05/05/15 

             Reunión de seguimiento al avance 5 0 días sáb 23/05/15 sáb 23/05/15 

             Reunión de seguimiento al avance 6 0 días jue 11/06/15 jue 11/06/15 

             Reunión de seguimiento al avance 7 0 días mié 01/07/15 mié 01/07/15 
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             Reunión de seguimiento al avance 8 0 días lun 20/07/15 lun 20/07/15 

             Reunión de seguimiento al avance 9 0 días vie 07/08/15 vie 07/08/15 

             Reunión de seguimiento al avance 10 0 días jue 27/08/15 jue 27/08/15 

             Reunión de seguimiento al avance 11 0 días mar 15/09/15 mar 15/09/15 

             Reunión de seguimiento al avance 12 0 días lun 05/10/15 lun 05/10/15 

          Actas de Seguimiento al Trabajo 165 días lun 09/03/15 lun 05/10/15 

             Acta de seguimiento reunión 1 0 días lun 09/03/15 lun 09/03/15 

             Acta de seguimiento reunión 2 0 días vie 27/03/15 vie 27/03/15 

             Acta de seguimiento reunión 3 0 días mié 15/04/15 mié 15/04/15 

             Acta de seguimiento reunión 4 0 días mar 05/05/15 mar 05/05/15 

             Acta de seguimiento reunión 5 0 días sáb 23/05/15 sáb 23/05/15 

             Acta de seguimiento reunión 6 0 días jue 11/06/15 jue 11/06/15 

             Acta de seguimiento reunión 7 0 días mié 01/07/15 mié 01/07/15 

             Acta de seguimiento reunión 8 0 días lun 20/07/15 lun 20/07/15 

             Acta de seguimiento reunión 9 0 días vie 07/08/15 vie 07/08/15 

             Acta de seguimiento reunión 10 0 días jue 27/08/15 jue 27/08/15 

             Acta de seguimiento reunión 11 0 días mar 15/09/15 mar 15/09/15 

             Acta de seguimiento reunión 12 0 días lun 05/10/15 lun 05/10/15 

       Cierre del Proyecto 2,34 días lun 19/10/15 mié 21/10/15 

          Acta de cierre del proyecto 1,17 días lun 19/10/15 mar 20/10/15 

          Evaluación de las lecciones aprendidas 1,17 días mar 20/10/15 mié 21/10/15 

   Diseño del Producto 33,65 días 
mar 
25/11/14 

mié 07/01/15 

       Definiciones Técnicas 33,65 días 
mar 
25/11/14 

mié 07/01/15 

          Requerimientos de Software 18,65 días vie 28/11/14 
mar 
23/12/14 

             Creación del borrador de requerimientos de software 3,17 días vie 28/11/14 mié 03/12/14 

             Revisión del borrador de los requerimientos de software 2,17 días mié 03/12/14 vie 05/12/14 

             Actualización del borrador de los requerimientos de software 1,17 días vie 05/12/14 lun 08/12/14 

             Revisión final de los requerimientos del software 3 días jue 18/12/14 mar 23/12/14 

             Aprobación de los requerimientos de software 0 días mar 23/12/14 mar 23/12/14 

          Requerimiento de Hardware 24,99 días 
mar 
25/11/14 

vie 26/12/14 

             Creación del borrador de los requerimientos de hardware 3,17 días mar 25/11/14 vie 28/11/14 

             Revisión del borrador de requerimientos de hardware 2,17 días vie 28/11/14 mar 02/12/14 

             Actualización del borrador de los requerimientos de hardware 1,33 días mié 03/12/14 jue 04/12/14 

             Revisión final de los requerimientos del hardware 3,17 días mar 23/12/14 vie 26/12/14 

             Aprobación de los requerimientos de hardware 0 días vie 26/12/14 vie 26/12/14 

          Análisis del requerimiento de Software y Hardware 8,66 días vie 26/12/14 mié 07/01/15 

             Validación de los requerimientos 3,83 días vie 26/12/14 mié 31/12/14 

             Ajustes de los requerimientos 4,83 días mié 31/12/14 mié 07/01/15 

             Aprobación del diseño de la aplicación e interfaz de usuario 0 días mié 07/01/15 mié 07/01/15 

   Construcción del software 
103,51 
días 

mié 07/01/15 
mar 
19/05/15 

       Interfaz de Usuario 21,17 días mié 07/01/15 
mar 
03/02/15 

          Diseño de la interfaz de usuario 4,83 días mié 07/01/15 mar 13/01/15 

          Pruebas de interfaces 9,83 días mar 13/01/15 lun 26/01/15 

          Definición de colores 1,17 días lun 26/01/15 mar 27/01/15 

          Bosquejo del icono de la aplicación 1,17 días mar 27/01/15 mié 28/01/15 

          Definición del logo de la aplicación 1,17 días mié 28/01/15 jue 29/01/15 

          Actualización del diseño de la aplicación e interfaz de usuario 3 días jue 29/01/15 mar 03/02/15 

       Configuración del software 47 días mié 07/01/15 sáb 07/03/15 

          Definición del lenguaje de programación 1,17 días mié 07/01/15 jue 08/01/15 

          Versión del Sistema Operativo 1,17 días jue 08/01/15 vie 09/01/15 

          Integración del software con el Diseño 4,83 días vie 09/01/15 mié 28/01/15 

          Estándares de seguridad de la información 20,33 días 
mar 
10/02/15 

sáb 07/03/15 

             Aplicación de normativas 9,67 días mar 10/02/15 sáb 21/02/15 

             Pruebas de ethical hacking 3,17 días sáb 21/02/15 jue 26/02/15 

             Certificados de seguridad 1,33 días jue 26/02/15 vie 27/02/15 

             Cifrado de Información 1,33 días jue 05/03/15 sáb 07/03/15 

       Pruebas de Concepto 16,17 días sáb 07/03/15 vie 27/03/15 

          Definición de las pruebas 1,17 días sáb 07/03/15 lun 09/03/15 

          Validación de las pruebas 3,17 días lun 09/03/15 jue 12/03/15 

          Actualización de las pruebas 3,83 días jue 12/03/15 mié 18/03/15 

          Aprobación del resultado de las pruebas 0 días mié 18/03/15 mié 18/03/15 

          Actualizaciones de Software 5,17 días mié 18/03/15 mar 24/03/15 

          Validación del software Vs Diseño 2,83 días mar 24/03/15 vie 27/03/15 

          Entrega de los resultados de las pruebas 0 días vie 27/03/15 vie 27/03/15 

       Pruebas de funcionamiento en el dispositivo 34,51 días mié 28/01/15 vie 13/03/15 

          Definición de las pruebas 1,17 días mié 28/01/15 jue 29/01/15 

          Validación de las pruebas 1,17 días lun 09/03/15 mar 10/03/15 

          Actualización al resultado de las pruebas 2,17 días mar 10/03/15 vie 13/03/15 

          Entrega de los resultados de las pruebas 0 días vie 13/03/15 vie 13/03/15 

       Validación del funcionamiento en los dispositivos 26,34 días vie 27/03/15 jue 30/04/15 

          Pruebas de stress 4,67 días vie 27/03/15 jue 02/04/15 

          Pruebas de múltiples conexiones 4,67 días jue 02/04/15 jue 09/04/15 

          Pruebas de múltiples descargas 4,67 días jue 09/04/15 mié 15/04/15 

          Validación de las pruebas 4,67 días mié 15/04/15 mar 21/04/15 

          Actualización de las pruebas 4,83 días mar 21/04/15 lun 27/04/15 

          Aprobación del resultado de las pruebas 0 días lun 27/04/15 lun 27/04/15 

          Definir medidas de desempeño 2,83 días lun 27/04/15 jue 30/04/15 

       Documentación de usuario 14 días jue 30/04/15 
mar 
19/05/15 

          Elaboración del borrador de la documentación de usuario 9,83 días jue 30/04/15 mié 13/05/15 

          Revisión del borrador de la documentación de usuario 2 días mié 13/05/15 vie 15/05/15 

          Actualización de la documentación de usuario 2,17 días vie 15/05/15 mar 19/05/15 

          Aprobación de la documentación de usuario 0 días mar 19/05/15 mar 19/05/15 

   Marco regulatorio y legal 141,35 mar vie 13/11/15 
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días 19/05/15 

       Licencias y Permisos 
141,35 
días 

mar 
19/05/15 

vie 13/11/15 

          Estudio legal 10,17 días 
mar 
19/05/15 

lun 01/06/15 

             Análisis de la normatividad vigente 1,17 días mar 19/05/15 mié 20/05/15 

             Medición de impacto de las normativas vigentes 4,17 días mié 20/05/15 lun 25/05/15 

             Aplicación de las normativas  4,83 días lun 25/05/15 lun 01/06/15 

          Estudio ambiental 15,83 días lun 01/06/15 sáb 20/06/15 

             Análisis de la normatividad ambiental 1,17 días lun 01/06/15 mar 02/06/15 

             Impacto de las normativas vigentes 9,83 días mar 02/06/15 lun 15/06/15 

             Aplicación de las normativas  4,83 días lun 15/06/15 sáb 20/06/15 

          Aplicación de estándares TIC 9,83 días sáb 20/06/15 jue 02/07/15 

             Aplicación de norma ISO 27001 9,83 días sáb 20/06/15 jue 02/07/15 

          Venta de la Aplicación 51,18 días jue 02/07/15 lun 07/09/15 

             Preventa de la aplicación 21,84 días jue 02/07/15 jue 30/07/15 

                Comercialización de la aplicación 20,67 días jue 02/07/15 mié 29/07/15 

                Presentación de la aplicación 1,17 días mié 29/07/15 jue 30/07/15 

             Definición plan de trabajo con el cliente 11,34 días jue 30/07/15 vie 14/08/15 

                Elaboración de prueba piloto 4,17 días jue 30/07/15 mié 05/08/15 

                Análisis de resultado de la prueba piloto 2,17 días mié 05/08/15 vie 07/08/15 

                Personalización de la aplicación 5 días vie 07/08/15 vie 14/08/15 

             Plan de capacitación hacia el cliente 18 días vie 14/08/15 lun 07/09/15 

                Elaboración del plan de capacitación 4,83 días vie 14/08/15 jue 20/08/15 

                Revisión del plan de capacitación 2,17 días jue 20/08/15 lun 24/08/15 

                Aprobación del plan de capacitación 1,17 días lun 24/08/15 mar 25/08/15 

                Desarrollo del plan de capacitación 9,83 días mar 25/08/15 lun 07/09/15 

          Desarrollo del contrato 54,34 días lun 07/09/15 vie 13/11/15 

             Negociación del contrato 4,83 días lun 07/09/15 vie 11/09/15 

             Determinar los términos y condiciones jurídicas 4,83 días vie 11/09/15 vie 18/09/15 

             Determinar el Alcance/tiempo y Costo 5,17 días vie 25/09/15 vie 02/10/15 

             Definición del Modelo de Soporte 4,83 días mié 07/10/15 mar 13/10/15 

             Firma del contrato con el cliente 0 días vie 13/11/15 vie 13/11/15 

          Consultoría para la prestación del servicio 20,84 días lun 19/10/15 vie 13/11/15 

             Dimensionamiento de la infraestructura 5,17 días lun 19/10/15 lun 26/10/15 

             Dimensionamiento del personal 5,17 días lun 26/10/15 sáb 31/10/15 

             Dimensionamiento de contingencias 5,33 días sáb 31/10/15 sáb 07/11/15 

             Informe de consultoría 5,17 días sáb 07/11/15 vie 13/11/15 

          Desarrollo ordenes de contrato 23,84 días vie 18/09/15 lun 19/10/15 

             Determinar los entregables específicos 1,17 días vie 18/09/15 sáb 19/09/15 

             Identificar los recursos 4,83 días sáb 19/09/15 vie 25/09/15 

             Definir criterios de aceptación 3,17 días vie 02/10/15 mié 07/10/15 

             Definir medidas de desempeño 4,67 días mar 13/10/15 lun 19/10/15 

             Ejecución del Contrato/firma del contrato 0 días lun 19/10/15 lun 19/10/15 
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Anexo VII. Project Chart 

 

Project Title: 
Diseño de una aplicación inteligente para la prestación del servicio de 
conductor elegido. 

 

Project Sponsor:  Date Prepared: 23/08/2014 
 

Project Manager: Laureano Amado Project Customer: 
Cliente 
Potencial 

Project Purpose or Justification: 

Brindar una solución tecnológica diferenciadora, que se ajuste a las necesidades de 

los usuarios finales, facilitando el uso de la aplicación. 

Project Description: 

Desarrollar una aplicación móvil para teléfonos Android, que permita la solicitud de 

un conductor elegido en el momento que sea necesario. De una manera fácil y 

sencilla. 

High-Level Requirements: 

 

High-Level Risks: 
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Project Objectives Success Criteria Person Approving 

 

Scope:   

Diseño de una aplicación 

inteligente para la prestación 

del servicio de conductor 

elegido 

La venta de la aplicación. Sponsor. 

 

Time:   

Desarrollar la aplicación 

móvil dentro de los seis 

meses que se 

presupuestaron, evitando 

sobrecostos por retrasos. 

Finalizar el producto en un 

plazo no mayor a seis 

meses. 

Gerente De Proyecto. 

 

Cost:   

Ejecutar el proyecto con el 

presupuesto estimado 

asignado: $56.000.000 

No sobrepasar una 

variación del 5%. 

Sponsor. 

 

Summary Milestones Due Date 

Diseño de una aplicación inteligente 

para la prestación del servicio de 

conductor elegido 

30/03/15 

   Creación de la empresa 23/07/14 

   Gerencia de proyectos 20/02/15 

   Detalles del diseño de software 09/12/14 

   Requerimientos del Producto 16/12/14 

   Sistema de construcción de la   

aplicación 

10/03/15 
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   Marco regulatorio y legal 25/03/15 

Cierre 30/03/15 

 

Estimated Budget: 

El presupuesto estimado es de $56.000.000 COP. 

 

Project Manager Authority Level 

Staffing Decisions: 

El Gerente de Proyecto tiene la autoridad de contratar y despedir personal participante 

en el proyecto, y puede autorizar presupuesto adicional. 

 

Budget Management and Variance: 

La varianza del proyecto será de 5%, y será controlada por el Gerente del Proyecto. 

 

Technical Decisions: 

Las decisiones técnicas serán tomadas por el Ingeniero Líder y el Gerente de Proyectos. 

 

Conflict Resolution: 

Serán evaluados por el Gerente de Proyectos. 
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Approvals: 

   

Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 

   

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 

   

Date Date 
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Anexo VIII. Project Scope Statement 

 

Project Title: 

Diseño de una aplicación 
inteligente para la prestación del 
servicio de conductor elegido Date Prepared: 23/08/2014 

Product Scope Description 

Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android para la 
prestación del servicio de conductor elegido. 

Project Deliverables 

Creación de la empresa 
Gerencia de proyectos 
Detalles del diseño de software 
Requerimientos del Producto 
Sistema de construcción de la aplicación 
Marco regulatorio y legal 

Project Acceptance Criteria 

Cumplimiento del cronograma definido de seis meses. 
Cumplimiento del alcance. 
Haber ejecutado el proyecto con una variación en el costo no mayor al 3%. 

Project Exclusions 

La aplicación sólo estará disponible para dispositivos con sistema operativo Android. 
La aplicación sólo estará disponible en idioma español. 

Project Constraints 

En una primera fase, solo se abarcará la localidad de Chapinero. 
Inicialmente solo se recibirán pagos en efectivo. 
La aplicación sólo funcionará con dispositivos que tengan antena GPS. 
El usuario debe contar con un plan de datos en el dispositivo móvil o estar conectado a una 
red inalámbrica. 

Project Assumptions 

El costo del servicio, será de $ 40000 COP. 
La aplicación no recibirá ningún soporte durante el ciclo de vida del producto. 
Se esperan convenios con algunas de las partes interesadas (bares, restaurantes, etc.) 
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Anexo IX. Product Scope Statement  

 

Propósito del Alcance del Producto: 

 

 

 

Definición del alcance del producto 

Resumen Ejecutivo: 

 

 

 

In Scope: 

 

 

 

Out of Scope: 

 

 

 

 

Criterios de Aceptación: 

 

 

 

Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android 

para la prestación del servicio de conductor elegido. 

La prestación del servicio de conductor elegido a través de una aplicación para 

dispositivos móviles,  

Dentro del alcance del proyecto se encuentran todos los dispositivos 

móviles con sistema operativo Android. 

Fuera del alcance del proyecto, se establecieron que los dispositivos 

móviles que no cuenten con el sistema operativo Android, no serán 

tenidos en cuenta. Dentro de estos se tienen dispositivos con sistema 

operativo Apple iOS, Blackberry y Windows Phone. 

Garantizar que el porcentaje de satisfacción no esté por debajo del 90%, de 

acuerdo con las encuestas que se realizarán a los usuarios que hayan tomado el 

servicio más de diez veces. 


