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RESUMEN. 

 

El siguiente trabajo de grado contiene la aplicación de todos los conocimientos recibidos 

a través de los distintas áreas del conocimiento desarrolladas en el posgrado de Gerencia 

de Proyectos, realizadas en la Universidad Piloto de Colombia, sede Bogotá D.C, para la 

implementación y puesta en marcha del proceso de liquidación de facturas y pago a 

proveedores y talleres en Mapfre Seguros, bajo los lineamientos del Project Management 

Institute (PMI). 

Nuestro objetivo es la de mejorar uno de los principales procesos que tiene Mapfre 

Seguros en el área de Siniestros, así mismo la de garantizar la aplicación la correcta 

aplicación de todos los planes de gestión. 

Este proyecto desarrollaremos todo el conocimiento aprendido en la especialización de 

gerencia de proyectos. 
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GLOSARIO. 

 

 

 Sponsor (Patrocinador); Será la persona que apadrina y proporciona los 

recursos necesarios para éxito de nuestro proyecto.  

 Gerente del proyecto; Es la persona en la que recae la mayor responsabilidad 

de la dirección, planeación y ejecución para el éxito del proyecto. Se encarga de 

integrar al resto de interesados del proyecto, definiendo sus roles y 

responsabilidades. 

 Equipo de planeación del proyecto; Es el personal de apoyo a las tareas que 

tiene a cargo el gerente del proyecto, que tienen también conocimiento de gerencia 

de proyectos y son gerentes de proyecto auxiliares. 

 Web Server; Es el servidor de servicios para Internet, en donde se alojan las 

aplicaciones Web 

 Web Site; Es una manera de presentarse en línea. Es el lugar en Internet donde 

todos, y en cualquier parte del mundo podrán visitarlo. Imagínese a Internet como 

la más grande feria comercial y mundial, y Ud. tiene un stand en ella Solución 

 Base Server; Es el servidor de base de datos, que es el soporte del Web Server 

y que contiene la información requerida para la gestión de las aplicaciones Web 

 Firewall; Un firewall es un dispositivo de seguridad, que funciona como 

cortafuegos entre redes, permitiendo o denegando las transmisiones de una red a 

la otra. Un uso típico es situarlo entre una red local y la red Internet, como 

dispositivo de seguridad para evitar que los intrusos puedan acceder a información 

confidencial. 
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 PMBOK; Documento guía para las buenas practicas, constituye libro obligatorio 

de consulta para la buena administración de proyectos. 

 EDT; Estructura de jerárquica de descomposición del trabajo, para el cumplimiento 

de objetivos del proyecto. 

 Proyecto; es un esfuerzo temporal que se  lleva a cabo para crear un producto o 

servicio, con un resultado único. 

 Programa; Es un conjunto de proyectos relacionados administrativamente en 

forma coordinada para obtener beneficios y control. 

 Stakeholders; Son todos involucrados o interesados en el proyecto. 

 Ciclo de vida; Permite presentar el proyecto en todas y cada una de sus etapas 

de su vida. 
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INTRODUCCIÓN 

La razón para la realización de este proyecto surge de la necesidad identificada por 

Mapfre, durante el proceso de facturación, de falencias propias de un proceso manual, 

descentralizado, repercutiendo en demoras en los tiempos de liquidación de facturas 

debidos a retrasos en las autorizaciones y  ordenes de reparación de vehículos 

siniestrados. 

Es por eso que el objetivo del proyecto está en caminado a un plan para reducir estos 

tiempos en el manejo de la información, autorizaciones y ordenes de reparación para dar 

una respuesta efectiva a las necesidades y requerimientos internos de Mapfre seguros, 

proveedores externos, talleres y satisfacción de los clientes. 

Tomaremos como guía para desarrollo del nuestro proyecto los lineamientos del Project 

Manament Institute, descritos en el PMBOK quinta edición. La cual nos proporciona la 

estructura adecuada para el desarrollo del nuestro proyecto, permitiéndonos 

desenvolvimiento eficiente y eficaz de todas y cada una de las fases iniciación, 

planeación, ejecución, verificación y cierre del mismo. 

 

Para nuestro proyecto los dividiremos en tres capítulos; Para un  primer capítulo que 

denominaremos Formulación, la cual contendrá una descripción preliminar de la situación 

actual, donde identificaremos y plantearemos el problema, a través de un árbol de 

problemas, con esta información, nos permitirá realizar un árbol de objetivos, llegando al 

planteamiento de alternativas de solución al problema. Para el análisis de alternativas y 

selección de la alternativa más recomendada, emplearemos el Proceso de Análisis 

Jerárquico (AHP por sus siglas en Ingles), para culminar con el desarrollo de la Matriz de 

Marco Lógico,  
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Para un segundo capítulo estará contenido el estudio de la propuesta de solución al 

problema inicialmente plantado, lo que incluirá estudio técnico, administrativo y legal. 

Para nuestro tercer capítulo, se desarrollara los respectivos planes de gestión, contenidos 

en el PMBOK quinta edición, en las 10 áreas del conocimiento, de acuerdo a  la 

alternativa seleccionada como solución a nuestro problema identificado. 
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1. FORMULACIÓN 

 

Compañía aseguradora miembro del Sistema Multinacional MAPFRE, con presencia en 

Colombia desde el año 1984, pertenece a la Federación Colombiana de Aseguradores 

FASECOLDA. 

 

Como toda compañía aseguradora y a su vez entidad del sistema financiero colombiano 

es vigilada por la Superintendencia Financiera. 

A nivel de cubrimiento cuenta con 170 oficinas divididas en 6 grandes regionales, con 

una cobertura del 70% del territorio nacional, lo cual le ha permitido posicionarse como 

la segunda aseguradora en Colombia, con una emisión de primas para el año 2012 de 

80.000 millones. 

 

Dado el soporte multinacional que posee, Mapfre Colombia ha logrado desarrollarse en 

el mercado de pólizas para automóviles,   por una de las alternativas más confiables a lo 

hora de asegurar este tipo de bienes, captado con esto más  de una tercera parte de 

mercado automotor colombiano. 

 

Con el actual incremento de parque automotor y una creciente cultura del seguro en 

Colombia, Mapfre se ha visto expuesta a la saturación de sus procesos de gestión, dado 

alta emisión de pólizas y a su vez el porcentaje de siniestralidad que se presenta en el 

país.  
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Actualmente la compañía cuenta con procesos manuales en gestión de siniestros de 

automóviles  que cumplen a cabalidad con las normativas, exigencias de control y calidad 

estipuladas por los entes nacionales, sim embargo los mismo se encuentran 

descentralizados con puntos de concentración en las 6 regionales de la compañía, los 

cuales estas desarrollados para responden a un mercado pequeño. Los controles 

existentes se realizan de forma manual, pues los aplicativos usados no están integrados. 

Esto dado el aumento en la demanda logra congestionar los procesos, convirtiéndolos en 

obsoletos. 

 

 Determinación el problema. 

Con el fin de determinar el principal inconveniente que tiene el área de siniestro en Mapfre 

Seguros, se evaluó las distintas posibles causas que podían estar afectando el proceso 

de facturación en Mapfre. 

 

 Planteamiento del Problema. 

 Situación deseada. 

“Excelente  proceso de liquidación de facturas y pagos a proveedores de repuestos y 

talleres en Mapfre seguros”. 

 

Mapfre como empresa líder del mercado, desea que su facturación sea de carácter 

inmediato y tiempo real para la solución de problemas por parte de sus clientes. 
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Ilustración 1. Situación Actual y Situación Deseada. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Análisis de Interesados. 

 Cuadro de involucrados. 

A partir de nuestro cuadro identificaremos los segmentos de la población objeto del 

proyecto que son los más afectados o que están específicamente interesados en 

participar en las actividades de desarrollo de mismo. 

 

Dentro del análisis de los involucrados nos basamos en: 

 Grupo de la población: En este caso sería nuestros clientes como esa población 

directamente relacionada con la situación presentada y que también se ven 

afectados por el problema generado en la facturación. 

 Grupo Organizacional: Que son las personas internas de Mapfre que se ven 

afectadas internamente por el problema de facturación y que tiene mandato dentro 

del mismo. 

 Organizaciones Externas: Nuestros proveedores que ha existir una fluidez en la 

facturación no puede tener acceso a manejo rápido de desembolsos. 

 

Situación Actual:    

“el aumento en los 
tiempos de liquidación 
de facturas y pagos a 

proveedores de 
repuestos y talleres en 

Mapfre seguros”

Situación Deseada: 
“Excelente  proceso de 
liquidación de facturas 
y pagos a proveedores 
de repuestos y talleres 

en Mapfre seguros”
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Tabla 1. Cuadro de Interesados. 

  GRUPOS INTERES 
PROBLEMAS 
PERCIDIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

MAPFRE SEGUROS 

MINIMIZAR LOS 
TIEMPOS DE 

RESPUESTA EN LOS 
PROCESOS DE 
VALIDACIÓN DE 
FACTURAS EN 

SINIESTROS DE 
AUTOS 

TARDANZA EN LA 
GESTIÓN DE LOS 
PAGOS DE LAS 
FACTURAS POR 
SINIESTROS DE 

AUTOS 

FINANCIEROS 
Y HUMANOS 

TALLERES  

RECIBIR EN EL 
MENOR TIEMPO LOS 

PAGOS POR LOS 
SERVICIOS 

PRESTADOS 

NO RECIBEN LOS 
PAGOS DE LOS 

SERVICIOS 
PRESTADOS EN LOS 

TIEMPOS 
PACTADOS 

FINANCIEROS 

PROVEEDORES DE 
REPUESTOS 

RECIBIR EN EL 
MENOR TIEMPO LOS 

PAGOS POR LOS 
REPUESTOS 
VENDIDOS 

NO RECIBEN LOS 
PAGOS DE LOS 

REPUESTOS 
PROPORCIONADOS 

EN LOS TIEMPOS 
PACTADOS 

FINANCIEROS 

ASEGURADOS 
SINIESTRADOS DE 
MAPFRE SEGUROS 

OBTENER 
SOLUCIÓN 

OPORTUNAS A LOS 
SINIESTROS 

PRESENTADOS 

LOS CARROS NO 
SON ARREGLADOS 

A TIEMPO 
INFLUENCIA 

Fuente: Los Interesados    

 

 Árbol de problemas. 

El árbol de problemas es una herramienta que emplearemos para poder identificar con 

precisión el problema objeto de estudio que en esta caso es “el aumento en el tiempo 

de liquidación de facturas y pagos a proveedores de repuestos y talleres en Mapfre 

seguros” como problema principal nace de una inquietud dentro de Mapfre para tener 

un proceso continuo de mejoramiento de calidad en la facturación en tiempo real y dar 

solución oportuna a los problemas que generalmente surgen de este proceso. 
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Para este problema que existe que determinamos como el principal, identificamos unas 

causas más relevantes de nuestro problema principal que formaran más adelante la base 

para formular soluciones y los objetivos de las alternativas de solución son: 

 Lentitud en proceso que soporta el sistema de pago de facturas; En ocasiones el 

proceso se torna lento propiciando dificultades en el sistema de pago de las 

facturas a los talleres y proveedores que le prestan sus servicios Mapfre. En 

ocasiones algunos talleres, o proveedores la información se manipula 

manualmente lo que puede generar errores humanos, información incompleta de 

servicios prestados. Y sus efectos se dan en el incremento en los tiempos, debido 

a la cantidad de documentos en cola, esto acarrea que la productividad de la 

empresa, talleres y proveedores sea baja y en una posible pérdida de imagen de 

Mapfre frente a sus clientes. 

 Deficiente claridad en los procesos; Al ser Mapfre una empresa líder en el 

mercado, la gran cantidad de clientes que posee, la gran cantidad de información 

que se maneja dificulta una comunicación fluida entre Mapfre, talleres, 

proveedores, clientes, haciendo más lento el proceso de reclamación, inicio de 

trabajos y suministro de partes. Sus efectos se da en demoras procesos de 

autorización y reparación, debido a esa carencia de información adecuada, fiel que 

con lleva a incumplimientos por parte de Mapfre. 

 Aumento en el volumen de la siniestralidad; Colombia es uno de los países con 

mayores índices de accidentes, debido a causas que hemos identificado como. 

Desconocimiento de la cultura vial, distracciones, uso de aparatos electrónicos 

como celulares mientras se conduce, el abuso de la velocidad por parte de algunos 

conductores, la falta de respeto por las señales de tránsito, el estado de las vías 
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en nuestro país, huecos, piso resbaloso por sustancias químicas, el consumo de 

bebidas alcohólicas. Los efectos están dados por el aumento de índice de 

reclamaciones por parte de clientes, demora en atención de los siniestros, lo que 

va a llevar a insatisfacciones de nuestros clientes, y terminar que muchos clientes 

no deseen renovar su póliza. 
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Ilustración 2. Árbol de Problemas. 

 

 

 

Causas Efectos 
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 Árbol de Objetivos. 

El árbol de objetivos es la versión positiva del nuestro problema “el aumento en el 

tiempo de liquidación de facturas y pagos a proveedores de repuestos y talleres en 

Mapfre seguros” que nos permitirá determinar de intervención. El árbol de objetivos 

muestra una situación opuesta al árbol de problemas, “Eficiencia en el proceso de 

liquidación de facturas y pagos a proveedores de repuestos y talleres en Mapfre 

seguros”  

Empezaremos por  revisar cada problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) 

real y lo más deseable posible, con lo que lograremos que nuestras causas se conviertan 

en medios y esos efectos en fines para poder determinar las alternativas  viables y reales. 

 Agilidad en los procesos de pago de facturas; Búsqueda de medios que agilicen 

todo el proceso de facturación, basándose en una correcta integración y 

centralización de la información, que haga efectivo el sistema de soporte de pago 

a talleres y proveedores. Esto se lograra con registro Web adecuado, acompañado 

de una digitalización de las todas las facturas. El fin Satisfacción del cliente, 

llevando a un aumento en la productividad e imagen de la compañía Mapfre, 

talleres de servicio, proveedores de repuestos, para los mismos, incrementando la 

imagen de la empresa 

 Claridad de los procedimientos: Se desarrollara una eficiente comunicación de ida 

y vuelta entre Mapfre, talleres y proveedores, con eficiencia en el proceso 

autorizaciones e inicio de trabajos oportunos. Los efectos o fines se dan en 

procesos de autorización y reparación en menores tiempos, casi inmediatos, 

eficiente flujo de información real, veraz, adecuado y muy completa. 
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 Bajo índice en el volumen de siniestralidad; Con campañas de educación vial 

efectivas, con un cambia en la mentalidad de los conductores con respecto a la 

velocidad, el no consumo de bebidas embriagantes entre los conductores, un 

correcto mantenimiento de las vías del país. Esto traerá como fin disminución del 

índice de reclamaciones por demoras en la atención de los siniestros, con una muy 

buena satisfacción de los clientes, clientes contentos, renuevan pólizas y traen 

nuevos clientes. 
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Ilustración 3. Árbol de Objetivos. 

 

 

Actividad 
Fin 
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 Alternativas de solución. 

 

Identificaremos una alternativa óptima a partir de nuestro árbol de objetivos, que genere 

un cambio en Mapfre buscando una situación deseada. 

La selección se hará  teniendo en cuenta: 

 Los recursos con que cuenta Mapfre (Personal con que cuenta Mapfre, Software 

disponible, infraestructura existente).  

 Estudios económicos (costo total del proyecto y beneficios de este proyecto, 

impacto social con los clientes). 

 Ambiente de empresarial dentro de  Mapfre, la sostenibilidad de las alternativas a 

implementar, experiencias anteriores dentro de Mapfre frente a temas similares o 

generados en otras empresas del sector.  

 

Se evidencia las siguientes alternativas muy definidas por las cuales podemos abordar el 

tema: 

 

Alternativa A: Agilidad en el Pago de Facturas. 

 Acción 1; Diseñar e implementar una herramienta tecnológica que reprocese toda 

la información y garantice su disponibilidad. 

 Acción 2; Desarrollo de un programa de capacitación. 

 Acción 3; Automatizar e integración herramientas. 

 

Alternativa B: Manejo Adecuado de los procedimientos; 
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 Acción 1; Mejoramiento de la comunicación Mapfre y proveedores. 

 Acción 2; Estandarización de procedimientos. 

 Acción 3; Garantizar la disponibilidad oportuna de datos. 

 

Alternativa C: Cultura de la siniestralidad. 

 Acción 1; Educación en el conocimiento de la cultura vial. 

 Acción 2; Charlas sobre el adecuado uso de la velocidad por parte de los 

conductores. 

 Acción 3; Solicitud a autoridades respectivas sobre el eficiente mantenimiento y 

planeación vial. 

 

 Aplicación del Proceso AHP. 

 

Tomaremos como criterios de evaluación: 

 C1: Veracidad de la Información. 

 C2: Disponibilidad de aplicación de la alternativa. 

 C3: Eficiencia del alternativa. 

 C4: Costo alternativa. 

 

Empleando El Proceso Analítico Jerárquico (AHP), tenemos lo siguiente: 
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Ilustración 4. Árbol para análisis jerárquico (AHP). 

  

 

 

 

 

 

Tabla 2. Parámetros de evaluación. 

Escala 
Numérica 

Escala Verbal Explicación 

1.0 
Ambos elementos son de igual 
importancia. 

Ambos elementos contribuyen 
con la propiedad en igual forma. 

3.0 
Moderada importancia de un 
elemento sobre otro 

La experiencia y el juicio 
favorece a un elemento por 
sobre el otro. 

5.0 
Fuerte importancia de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es fuertemente 
favorecido. 

7.0 
Muy fuerte importancia de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es muy 
fuertemente dominante. 

9.0 
Externa importancia de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es favorecido, por 
lo menos con un orden de 
magnitud de diferencia. 

2,4,6,8 
Valores intermedios entre dos 
juicios adyacentes. 

Usados como valores de 
consenso entre dos juicios. 

0 No hay relación 
Un elemento no contribuye al 
objetivo 

Fuente: Autores.   

EFICIENTE MANEJO DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN 
DE FACTURAS Y PAGOS A PROVEEDORES DE REPUESTOS Y 

TALLERES EL MAPFRE SEGUROS

Veracidad Disponibilidad Eficiencia Costos

Agilidad en el 

Pago de 

Facturas. 

 

Manejo 

Adecuado de los  

Procedimientos; 

Cultura de la 

siniestralidad. 
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Empleando Nuestra tabla anterior para nuestro proyecto. “EFICIENTE MANEJO DE 

DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A PROVEEDORES DE 

REPUESTOS Y TALLERES EL MAPFRE SEGUROS”.  

Tenemos lo siguiente: 

 

Tabla 3. Evaluación de alternativas de Solución. 

Comparación en 
pares 

Criterio más 
importante 

Cuánto más 
importante 

Clasificación 
numérica 

Veracidad - 
Disponibilidad 

Veracidad 
Moderado 
importante 

3 

Veracidad - 
Eficiencia 

Eficiencia 
Moderado 
importante 

3 

Veracidad - Costo Veracidad Fuerte importante 5 

Disponibilidad – 
Eficiencia 

Eficiencia 
Moderado 
importante 

3 

Disponibilidad  - 
Costo 

Disponibilidad Fuerte importante 5 

Costo - Eficiencia Eficiencia Fuerte importante 5 

 

Criterio Veracidad Disponibilidad Eficiencia Costo  

Veracidad 1 3 1/3. 5  

Disponibilidad 1/3. 1 1/3. 3  

Eficiencia 3 3 1 5  

Costo 1/5. 1/3. 1/5. 1  

Suma 45.333 73.333 18.667 14  

      

Criterio Veracidad Disponibilidad Eficiencia Costo Prioridad 

Veracidad 0.2206 0.4091 0.1786 0.3571 0.2913 

Disponibilidad 0.0735 0.1364 0.1786 0.2143 0.1507 

Eficiencia 0.6618 0.4091 0.5357 0.3571 0.4909 

Costo 0.0441 0.0455 0.1071 0.0714 0.0670 
Fuente: Los Autores. 
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Posteriormente realizamos el análisis de consistencia: 

 

0.2913

[
 
 
 

1
1

3

3
1/5]

 
 
 

 + 0.1507[

3
1
3

1/3

] + 0.4909

[
 
 
 
 

1

3
1

3

1
1/5]

 
 
 
 

 + 0.0670[

5
3
5
1

] = 

 

[

0.2913
0.0971
0.8739
0.05826

] + [

0.4521
0.1507
0.4521
0.0502

] + [

0.1636
0.1636
0.4909
0.0982

] + [

0.335
0.201
0.335
0.0670

] = [

1.242
0.6124
2.1519
0.2737

] 

 

Determinaremos la prioridad de cada criterio: 

Veracidad: 1.242/0.2913 = 4.2636 

Disponibilidad: 0.6124/0.1507 = 4.0637 

Eficiencia:2.1519/0.4909 = 4.3836 

Costo:0.2737/0.0670 = 4.0850 

 

Calculamos el promedio de valores encontrados: 

 

𝜆 max =
4.2636 + 4.0637 + 4.3836 + 4.0850

4
= 4.19 

 

Cálculo del índice de consistencia: 

IC = (λmax-4)/ (4-1) = 0.066 

Calculo de razón de consistencia: 
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RC = 0.066/0.90 = 0.0737, se concluye con este RC que nuestra comparación es 

Aceptable. 

Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la mejor alternativa 

de solución: 

 

A: Alternativa. Agilidad en el Pago de Facturas. 

B: Alternativa. Manejo Adecuado de los procedimientos. 

C: Alternativa. Cultura de la siniestralidad. 

 

Tabla 4. Tabla análisis criterio de Veracidad. 

Criterio A B C  

A 1 3     4      

B  1/3 1     4      

C  1/4  1/4 1      

Suma 1.5833 4.2500 9.0000  

     

Criterio A B C  

A 0.6316 0.7059 0.4444 Prioridad 

B 0.2105 0.2353 0.4444 0.5940 

C 0.1579 0.0588 0.1111 0.2968 

    0.1093 
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Tabla 5. Tabla análisis criterio Disponibilidad. 

Criterio A B C  

A 1  1/3 4      

B 3 1 4      

C  1/4  1/4 1      

suma 4.2500 1.5833 9.0000  

     

Criterio A B C  

A 0.6522 0.0784 0.4000 Prioridad 

B 1.9565 0.2353 0.4000 0.3769 

C 0.1630 0.0588 0.1000 0.8639 

    0.1073 

 

 Tabla 6. Tabla análisis criterio eficiencia. 

Criterio A B C  

A 1 3     5      

B  1/3 1 4      

C  1/5  1/4 1      

suma 1.5333 4.2500 10.0000  

     

Criterio A B C  

A 0.6522 0.7059 0.5000 Prioridad 

B 0.2174 0.2353 0.4000 0.6194 
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C 0.1304 0.0588 0.1000 0.2842 

    0.0964 

Tabla 7. Tabla análisis del criterio Costo. 

Criterio A B C    

A 1 4      1/4  

B  1/4 1  1/4  

C 4     4     1      

suma 5.2500 9.0000 1.5000  

     

Criterio A B C  

A 0.6522 0.9412 0.0250 Prioridad 

B 0.1630 0.2353 0.0250 0.5395 

C 2.6087 0.9412 0.1000 0.1411 

    1.2166 

 

Tabla 8. Prioridades de las Alternativas usando cada uno de los criterios. 

Criterio Veracidad Disponibilidad Eficiencia Costo 

A 0.6194 0.3769 0.6194 0.5395 

B 0.2842 0.8639 0.2842 0.1411 

C 0.0964 0.1073 0.0964 1.2166 

Criterio Prioridad 

Veracidad 0.2913 

Disponibilidad 0.1507 
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Eficiencia 0.4909 

Costo 0.0670 

 

Clasificación prioridad global. 

Prioridad global: Agilidad en el Pago de Facturas 

0.2913 (0.6194)+0.1517 (0.3769)+0.4909 (0.6194)+0.0670 (0.5395) = 0.5678 

 

Prioridad global: Manejo Adecuado de los procedimientos. 

 

0.2913 (0.2842)+0.1517 (0.8639)+0.4909 (0.2842)+0.0670 (0.1411) = 0.3628 

 

Prioridad global: Cultura de la siniestralidad. 

 

0.2913 (0.0964)+0.1517 (0.1073)+0.4909 (0.0964)+0.0670 (1.2166) = 0.1622 

 

Al calificar las prioridades globales se obtiene la clasificación de APH en las alternativas 

de decisión: 

Agilidad en el Pago de Facturas. = 0.5678 

Manejo Adecuado de los procedimientos. = 0.3628. 

Cultura de la siniestralidad. = 0.1622 

 

La Alternativa escogida según el método del AHP es la 1;  

Agilidad en el Pago de Facturas. = 0.5678 
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 Matriz de Marco Lógico. 

Tabla 9. Matriz de Marco Lógico 
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 ESTUDIOS 

 

 Estudio Técnico. 

 Contexto en que se lleva a cabo el proceso. 

Mapfre seguros es una empresa aseguradora en Colombia con cubrimiento Nacional, 

con oficinas en las principales ciudades del país y con una red muy amplia de 

proveedores en las distintas ciudades del país, tiene presencia física en el 66.7% del 

territorio Colombiano, con mayor concentración de oficinas en Bogotá, debido a que el 

distrito Capital alberga al 16% de la población nacional. 

Teniendo en cuenta estos parámetros lo ideal es que la ciudad que sirve de centro 

recepción y distribución de información cumpla con los parámetros de confiabilidad y 

versatilidad para lograr el objetivo propuesto. 

Mapfre seguros se ubica dentro del contexto de servicios y su razón actividades de 

aseguramiento de bienes  en el país. El proceso de facturación es un procedimiento en 

el que intervienen varios actores tanto internos, áreas a fines al proceso dentro de Mapfre 

y actores externos como son los proveedores de servicios. Todo proceso hay demasiado 

implicados, manejo de gran información,  por lo que lo hace poco eficiente. 

Es por eso que la implementación del nuevo proceso de facturación centralizara todos 

los procesos, minimizando tiempos, dado un avance real procedimientos, garantizando 

trazabilidad de la información y generando rentabilidad. 
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 Capacidad del proyecto. 

El presente proyecto estará enfocado a dar solución, a la problemática generada por el 

aumento en el volumen de facturas recibidas por Mapfre seguros,  como consecuencia 

de los siniestros presentados por los asegurados. Esta herramienta tecnológica deberá  

ser diseñada en base a tecnologías flexibles, como punto de partida para el éxito del 

proyecto, que permita aportar innovaciones al acervo del proceso, en caminado a mejorar 

la calidad, productividad, bajar los costos del proceso, tiempos y por lo tanto la 

satisfacción del cliente, por lo tanto hay que  tener en cuenta: 

 

Tabla 10. Tabla de Primas 

PROMEDIO DE 
PRIMAS AUTO 

EMITIDAS 
MENSUALMENTE 

6890 

CANTIDAD DE 
SINISTROS 

MENSUALES 
949 

CANTIDAD DE 
FACTURAS POR 

SINISTROS 
1,8 

Fuente: Autores. 

 

 Factores condicionantes del tamaño del proyecto 

La realización de todo proceso requiere de la disponibilidad está estrechamente ligado a 

la definición de una determinada cantidad y calidad de personal e insumos que Mapfre 

cuente para atender la demanda. 
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Tabla 11. Personal Operativo. 

NUMERO DE 
ANALISTAS DE 
LIQUIDACIÓN 

7 

NUMERO DE 
ANALISTAS DE 

INDEMNIZACIONES 
DE AUTOS 

25 

PERITOS DE AUTOS 32 

APLICATIVO QUE 
INTEGRAN EL 
PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN 

4 

 SIPO 

 TRONWEB 
Fuente: Autores 

 

Tabla 12. Composición Proveedores. 

COMPOSICIÓN DE LOS 
PROVEEDORES 

TALLERES 67 

TALLLERES Y REPUESTOS 94 

REPUESTOS 26 
Fuente: Autores. 

Tabla 13. Consolidado Mensual 2014. 

AÑO 2014 

MES 
TOTAL 

FACTURAS 
TOTAL 

LIQUIDADO 

ENERO 1559 $2.231.807.555,00 

FEBRERO 1865 $2.469.616.525,00 

MARZO 1697 $2.379.868.796,00 

ABRIL 1712 $2.402.896.378,00 

TOTAL   $9.484.189.254,00 
Fuente: Autores. 
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 Planificación del proceso. 

Se busca diseñar  una metodología que permita que este proceso tenga un alto nivel de 

aceptación por cada uno de los interesados, reduciendo la posibilidad de errores en la 

manipulación de información entre cada uno de los implicados, definiendo la forma más 

adecuada de desarrollar la facturación y pago a proveedores y talleres  dentro de Mapfre 

con el máximo de eficiencia.  

 

Garantizando el cumplimiento de los requerimientos de cada uno de los interesados 

internos y externos a la facturación y pago, determinando la alternativa más viable a la 

solución de problema que se presenta en el proceso de facturación y pago. 

La identificación y el cumplimiento con las expectativas que tiene los interesados en este 

proyecto y aplicando las buenas prácticas propuestas por PMI, para el éxito en los 

proyectos. 

 

 Características adecuadas para su uso. 

La nueva herramienta deberá tener una correcta comunicación y el paso de información 

con los distintos  componentes del proceso de facturación, para poder interactuar con las 

demás aplicaciones (SIPO – TROMWEB), soportar los requerimientos propios del nuevo 

proceso de facturación electrónica, de manera que pueda realizarse consultas detalladas. 

Deberá cumplir con un tiempo de respuesta de máximo 4segundos, manteniendo unos 

óptimos niveles de seguridad. 



47 
 

Características para el buen funcionamiento del nuevo proceso de facturación para el 

servidor, que se encargara de alojar toda la información, ubicada en las oficinas de 

Mapfre Seguros. 

Requerimientos Software: 

 Correr en un sistemas operativos Windows Servir 2013 Standard 64 Bit. 

 Acceso navegadores Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome. 

Requerimientos Hardware: 

 Procesador 4 Core. 

 Ocho (8) en RAM. 

 Una (1) Tera de espacio en disco. 

 

Ilustración 5. Arquitectura de servicio. 
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Características para el buen funcionamiento del nuevo proceso de facturación para los 

implicados en el proceso como son; Mapfre, Proveedores de repuestos y Talleres, los 

cuales acceden para ingresar información o para consulta. 

Requerimientos Software: 

 Sistema operativo Windows 7 o superior. 

 Navegadores de  Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome. 

 Estar activos en módulos de autenticación de la herramienta. 

 Acceso a una red de Internet de buena velocidad. 

Requerimientos Hardware: 

 Equipos de cómputo con procesadores mínimo de Core i5. 

 Ocho (6) en RAM o superior. 

 Una 500 GB de espacio en disco como mínimo. 

 

Ilustración 6. Modelo arquitectura del usuario. 
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Protocolos de Comunicación. 

Debido a que el acceso al nuevo proceso de facturación electrónica se realizara por 

Internet (Por la Web), se empleara los protocolos TCP/ HTTP para la comunicación entre 

los computadores de los distintos implicados y el servidor del sistema en Mapfre Seguros. 

 

 Descripción del Proceso. 

Actualmente Mapfre seguros  desarrolla el proceso de facturación de acuerdo con el 

siguiente procedimiento. 
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Ilustración 7. Diagrama de Flujo Proceso Actual. 
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Ilustración 8. Diagrama de flujo Proceso Automatizado. 
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Tabla 14. Hoja de Procedimiento en Mapfre Seguros. 

Entrada  
Proceso 

Salida 

Producto Proveedores Producto Cliente 

Información 
del siniestro. 

Peritos 
Evaluación del siniestro por 
parte del perito. 

Generación de 
factura 
Satisfactoriamente. 

Proveedores 
de Mapfre. 

Analista 1 Informe del analista 1     

Analista 2 Registro en programa SIPO     

Taller asignado Informe del analista 2     

Proveedor de 
Repuestos 

Registro en programa TROMWEB 

Entrega de 
Vehículo reparado 
Satisfactoriamente. 

Cliente de la 
póliza. 

Área de 
facturación Reparación del vehículo.     

Contabilidad Suministro de repuestos     

  Generación de factura     

  Liquidación del costo.     

Fuente: Los Autores.    

 

 Criterios de Evaluación 

El nuevo proceso de facturación se evaluara de acuerdo con el cumplimiento de las 

siguientes características: 

 Confiabilidad del proceso, el fácil manejo, la respuesta inmediata que integre los 

procesos actuales en Mapfre y que sea compatible con los softwares existentes 

actualmente. 

 Disminución de los tiempos de respuesta a los procesos de autorización de 

reparaciones, en pro de la satisfacción del cliente. 

 Agilidad en pago de facturas a proveedores. 

 Mejoramiento de las comunicaciones entre Mapfre Seguros y los distintos 

proveedores. 
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 Acceso a información actualizada en tiempo real, estable, seguimiento a la 

información y fácil consulta. 

 El sistema debe ser confiable, tener control de contraseñas que no permita fuga 

de información. 

 Debe estar disponible todo el tiempo, debe soportar la concurrencia de usuarios 

de fuera y dentro de Mapfre Seguros 

 Permitir acceso a la información parcial como total, en  apoyo para la toma de 

decisiones de los distintos involucrados en el proceso, adicionalmente permitir 

generar informes para el control y seguimiento en cada una de las etapas del 

proceso de facturación. 

 La satisfacción del cliente se evaluara en la reducción de quejas por parte de los 

mismos. 
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 Estudio Administrativo y Legal. 

 Introducción. 

Mapfre Colombia, es la filial en el país de Mapfre, un grupo español independiente, que 

desarrolla principalmente actividades aseguradoras y reaseguradoras en más de 40 

países. 

Es miembro de la federación de aseguradores Colombianos FASECOLDA, está 

constituida como una sociedad Anónima (S.A.), cuyas acciones se cotizan en la bolsa de 

Madrid y Barcelona. 

Mapfre seguros es una empresa en la actualidad se va extendiendo en el país en una 

medida dinámica. El aumento de cobertura de pólizas y el aumento exponencial de 

clientes, ha hecho que Mapfre seguros como empresa que está a acostumbrada a los 

continuos desafíos del mercado asegurador reevalúe el manejo del proceso de atención 

y respuesta a sus clientes. 

 

Nuestro estudio administrativo va dirigido a la planeación estratégica del proyecto, su 

estructura organizacional, los aspectos legales, fiscales, laborales, la determinación de 

las fuentes de reclutamiento de personal, su selección, la inducción necesaria para su 

introducción dentro del grupo del proyecto. 

 

 Planeación estratégica. 

 

A partir de la planeación estratégica, nos permite visualizar hacia dónde va dirigida la 

necesidad de la implementación y puesta en marcha del nuevo proceso de liquidación de 
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facturas y pago a proveedores de repuestos  y talleres en Mapfre, para alcanzar la visión 

y misión de la empresa. 

 

Misión. 

Del proyecto como el de Mapfre es la se garantizar la tranquilidad de sus clientes, con 

una clara vocación de continuo mejoramiento del servicio, estabilidad, apoyado en 

inversiones en tecnología, infraestructura que permitan una satisfacción en los clientes, 

un manejo adecuado de la información, pronta atención en la atención de siniestros. 

 

Visión. 

Este nuevo proyecto va en la misma vía de  las políticas de la Mapfre de convertirse en 

la empresa líder del mercado asegurador en Colombia, colocando a disposición  el mejor 

talento humano e innovación tecnológica proyectada a la satisfacción del cliente. 

 

 Organigrama. 

Nos permite determinar los niveles jerárquicos de Mapfre Seguros, líneas de autoridad y 

responsabilidad, permite ver con claridad la disposición administrativa para nuestro 

proyecto. 
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Ilustración 9. Diagrama Jerárquico Mapfre Seguros. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Dimensiones del proceso de liquidación de facturas para pago. 

Se encuentra descentralizado, ubicado en 6 puntos del país, el cual esta soportado por 

siete analistas (Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Ibagué, Bucaramanga). 

Está considerado con una labor misional de la organización, por lo que se convierte en 

prioridad. 

 

 Características. 

El desarrollo de este nuevo proceso de facturación estará regulado bajo las normas 

legales existentes en el país, normas internas por parte de Mapfre Seguros, se da bebido 

a la necesidad existente dentro de la empresa y atendiendo el cumplimiento de los 
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objetivos y metas corporativas de Mapfre Seguros, que tiene respecto a la 

responsabilidad con sus clientes y en protección del medio ambiente. 

 

Este nuevo proceso contribuirá a la mejora continua de la calidad en procesos, así como 

la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

 Planificación de recursos humanos. 

Esta planificación apoya al proyecto en el sentido de ubicar el personal requerido, de 

acuerdo con las necesidades, planteadas por gerente del proyecto, idóneas para el 

puesto y aun costo adecuado, contribuyendo a los propósitos del proyecto, además de 

encargarse de capacitar al personal que hará parte del proyecto con el fin de que se 

realice las actividades dentro del proyecto de una forma eficiente y eficaz. 

 

 Marco Legal. 

Para el siguiente proyecto se tendrá en cuenta las disposiciones por parte de la DIAN, 

teniendo presente  el decreto 2668 de 2010, que aplica para la generación de factura 

electrónica de acuerdo con la norma ISO 9001: 2000. 
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Ilustración 10. Decreto 2668 de 2010 del Gobierno Nacional. 
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 Organización del Proyecto. 

Se definirá un equipo de proyecto encabezado por el gerente del proyecto, el cual tendrá 

la responsabilidad, identificación de requerimientos, supervisión y coordinación de los 

distintos miembros del grupo, en pro del desarrollo del proyecto y los planes de gestión. 

Este equipo estará conformado por: 

 Grupo administrativo y legal de Mapfre, en cargado verificaran y desarrollaran todo 

lo relacionado con la parte administrativa, selección de personal y marco legal del 

proyecto.  

 Grupo técnico, que acompañara al gerente en la determinación del requerimiento 

técnicos y el cumplimiento de los mismos. 

 Grupo de gestión, que apoyaran al gerente para la realización de los planes de 

gestión del proyecto. 

Este grupo deberá tener una buena integración, que le permita ser dinámico, y a justarse 

a las distintas necesidades en el desarrollo del proyecto. 
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 Estudio y Evaluación Financiera. 

El estudio y evaluación financiera del proyecto, consiste en ordenar información, de 

carácter financiero, identificando el ítem de montos de inversión y costos del proyecto. 

 

Antecedentes. 

 

Cantidad de Facturas gestionadas durante el 2014. 

Tabla 15. Tabla Consolidación Facturas. 

MES TOTAL FACTURAS 

ENERO 1559 

FEBRERO 1865 

MARZO 1697 

ABRIL 1712 

Promedio 1708 

 

La tasa de Oportunidad de Mapfre está dada por la casa Matriz desde España, y 

corresponde al 13.47% 

Se calcula un IPC de 4% para los próximos 5 años 

El proceso de liquidación actual tiene 4 analista trabajando de tiempo completo, con un 

sueldo asignado de $1`231.000ºº 

Los costos administrativo para Mapfre por analista se Calculan en $600.000ºº mensuales 

y $800.000 si se paga la movilidad. 

 



61 
 

Cargo fijo mensual de CEN luego  Cargo variable mensual  de implementado el proyecto. 

 

Tabla 16. Cargo Fijo Mensual de CEN Luego de implementado el proyecto. 

Rango Facturas Electrónicas Mes Valor 

20 100 17.250 

101 50 71.187 

501 1000 132.250 

1001 2000 253.000 

2001 4500 529.000 

4501 8500 977.000 

8501 15000 1.633.000 

15001 25000 2.501.250 

Fuente: Autores.   

 

Tabla 17. Cargo Variable Mensual. 

Rango Facturas Electrónicas Mes Valor 

1 50 1.250 

51 100 1.170 

101 200 1.083 

201 500 1.030 

501 1000 930 

1001 2000 830 

2001 5000 700 

5001 10000 610 

10001 15000 550 

Fuente: Autores.  
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 Calculo del VPN y la TIR con las distintas alternativas. 

Con la tasa de oportunidad establecida por Mapfre de 13,47%, el análisis se realiza 

considerando el incremento IPC de 4% para los próximos 5 años.  

 

Tabla 18. Agilidad en el pago de facturas. 
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Tabla 19. Cultura de la siniestralidad. 

 

 

Tabla 20. Manejo adecuado de procedimientos. 
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 Conclusión. 

Ya presentado  todos los análisis financieros, de cada una de las alternativas, la 

conclusión en el presente estudio es la de que,  es muy conveniente invertir en la opción 

1 “agilizar el pago de facturas”.  Si bien se ha de realizar una mayor inversión al principio, 

para suplir la demanda inicial insatisfecha,  presenta una rentabilidad económica 

aceptable, ya que  el VPN > 0 y en este caso la TIR resultó ser  de 27%, que es superior  

a la tasa de oportunidad establecida de 13,46%. 

Ilustración 11. Esquemas TIR y VPN 
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 PLANES DE GESTIÓN 

 

 Project Chárter. 

La aceptación del presente documento se hace en Bogotá D.C el 16 de Septiembre del 

2014, en las instalaciones de MAPFRE SEGUROS, a las 11:00 am. 

 

 Resumen del Proyecto. 

Tabla 21. Información Básica del Proyecto. 

INFORMACION BASICA 

Nombre 

Implementación y puesta en marcha del nuevo 
proceso de liquidación de facturas y pagos a 

proveedores de repuestos y talleres en Mapfre 
Seguros. 

Cliente Mapfre Seguros. 

Fecha de Inicio 11/04/2014  

Fecha estimada de Finalización 30/01/2015  

 

El siguiente proyecto contiene la aplicación de todos los conocimientos recibidos a través 

de las distintas áreas del conocimiento alineadas bajo los estándares  del Project 

Management Institute (PMI). 

Nuestro objetivo es la de mejorar uno de los principales procesos al interior de Mapfre 

Seguros en el área de Siniestros, para la implementación y puesta en marcha del proceso 

de liquidación de facturas y pago a proveedores y talleres , así mismo la de garantizar la 

aplicación la correcta aplicación de todos los planes de gestión. 
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 Propósito. 

Implementar y poner en marcha un nuevo proceso, que optimice el uso de las 

aplicaciones que posee la compañía para la liquidación de facturas como consecuencia 

de los cumplimientos el amparo que da a sus asegurados en el ramo de automóviles, 

cuando se presentan siniestros de los mismos. 

 

 Justificación del Proyecto. 

Dado el soporte multinacional que posee, Mapfre Colombia ha logrado desarrollarse en 

el mercado de pólizas para automóviles,   por una de las alternativas más confiables a lo 

hora de aseguras este tipo de bienes, captado con esto más  de una tercera parte de 

mercado automotor colombiano.  

Con el actual incremento de parque automotor y una creciente cultura del seguro en 

Colombia, Mapfre se ha visto expuesta a la saturación de sus procesos de gestión, dado 

alta emisión de pólizas y a su vez el porcentaje de siniestralidad que se presenta en el 

país.  

Actualmente la compañía cuenta con procesos en gestión de siniestros de automóviles 

que cumplen a cabalidad con las normativas, exigencias de control y calidad estipuladas 

por los entes nacionales, sin embargo los mismo se encuentran descentralizados con 

puntos de concentración en las 6 regionales de la compañía, los cuales estas 

desarrollados para responden a un mercado pequeño. Los controles existentes se 

realizan de forma manual,  pues  los aplicativos usados no están integrados. Esto dado 

el aumento en la demanda logra congestionar los procesos convirtiéndolos en obsoletos. 



67 
 

Alineándose con la estrategia de la compañía la cual está enfocada a prestar el mejor 

servicio y responder en el menor tiempo todos los requerimiento de los asegurado, el 

departamento de Servicios Administrativos, al cual pertenece proceso de liquidación de 

facturas, identifica la necesidad que implementar el presente proyecto de tal forma, que 

los proveedores no retrasen las reparaciones o entregas de los vehículos, por demoras 

en los pagos. 

 

 Descripción de los requisitos del proyecto. 

Se realizara una descripción detallada del trabajo, teniendo presente todos los recursos 

requeridos, partiendo de un análisis a fondo de los aplicativos actuales para  la 

estandarización de datos y procesos, que de tal forma permitan diseñar  y construir unas 

correctas interfaces. 

Dentro de la implementación del nuevo proceso se contemplara la actualización de los 

procedimientos, al igual que la generación de nuevos de ser necesarios, esto aunado a 

la respectiva divulgación a todos los niveles de la organización, y capacitación del 

personal que ejecuta la operatividad del procesos, a los cuales se solicita integrar en cada 

una de las fases de los avances y solicitar su opinión en los cambios a realizar. 

El nuevo proceso estará integrado por todos los módulos o aplicaciones que se usen en 

el proceso de liquidación. 

 

Exclusiones: 
 
No se modificara el proceso de liquidación de facturas de proveedores administrativos. 
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 Objetivo Principal. 

Implementación y puesta en marcha de un nuevo proceso de liquidación de facturas y 

pago a proveedores de repuestos y talleres en Mapfre Seguros, mediante la 

implementación de una herramienta tecnológica que permita integrar todos los 

herramientas tecnológicas con las que cuenta actualmente Mapfre. 

 

 Alcance del Proyecto. 

El presenta proyecto contempla los procesos desde la recopilación de información hasta 

la implementación y puesta en marcha del proceso de liquidación de facturas y pago a 

proveedores y talleres en Mapfre Seguros. 

Se identificaran las necesidades funcionales y no funcionales del proceso. 

Al finalizar los simulacros en el ambiente de pruebas se procederá a la capacitación de 

los usuarios finales del proceso.  

 

 Identificación de los Stakeholders. 

Tabla 22. Stakeholders. 

EQUIPO DE TRABAJO 

NOMBRE ROL 

Ricardo Blanco Patrocinador 

Tanía Sepúlveda Gerente de Proyecto 

Carlos Cárdenas Ingeniero de Implementación 

Jorge Calvera Profesional de Integración 

German Colorado Analista de Pruebas 

Wilson Silva Ingeniero de Procesos 

Ellis Ruiz Ingeniero de Sistemas 

Henry Rivas Líder de Contabilidad e Impuestos 
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William Chaparro Líder de pruebas de peritos 

Certicamara Proveedor de Plataforma Web 

Talleres Usuarios finales externos 

Proveedores de repuestos Usuarios finales externos 

 

 Factores claves para el Éxito. 

 Contar con el recurso humano calificado, en la parte técnica y de apoyo. 

 Comprometer desde el inicio a los miembros del equipo del proyecto, en una forma 

activa en cuanto a tiempo, esfuerzo y dedicación al mismo. 

 Cumplimiento de las características identificadas en el estudio técnico, para poder 

establecer la estrategia más adecuada para la puesta en marcha del nuevo 

proceso de facturación. 

 Cumplimiento de los objetivos buscados con la implementación del nuevo proceso 

de facturación que permita esa integración adecuada para dar respuesta a la 

necesidad de nuestro proyecto. 

  Contar con la herramienta tecnológica de acuerdo con nuestro estudio técnico, 

anteriormente definido a las necesidades de Mapfre Seguros, que ayude a esa 

integración requerida, en la busca de un proceso ágil y confiable. 

 Establecer el proveedor que este en capacidad de implementar la herramienta 

tecnológica requerida, que en este caso es Carvajal Soluciones. 

 

 Requerimientos. 

De acuerdo con los criterios de selección de la herramienta tecnológica obtenidos en los 

estudios técnicos, financieros, administrativos y legales, por lo que es necesario contar 

con: 
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 Apoyo de expertos en el área de tecnología tanto internos como externos. 

 Contar con una plataforma Web adecuada para esta nueva herramienta. 

 Determinar los lenguajes de cada uno de las herramientas tecnológicas  con que 

cuenta Mapfre (SIPO, TRONWEB, MODULOS DE PERITOS, GPP). 

 Sistema operativo Microsoft server. 

 Microsoft NET. 

 Tener un navegador de última generación (Internet Explorer, Google Chrome o 

Mozilla Fire). 

 Se  deberá estar dentro de una red LAN o una estación remota que esté conectada 

a una red de internet. 

 Determinación de los protocolos TCP/IP y HTTP que se requerirán para la 

comunicación entre los distintos usuarios y el servidor del sistema. 

 

 Descripción de fases del Proyecto. 

Nos basamos en la WBS primer nivel que describe los integrables en cada una de las 

etapas del proyecto. 

 Estudios técnicos que nos garantiza que la herramienta tecnológica, podrá cumplir 

con los requerimientos de forma satisfactoria. Entregable principal  documento del 

estudio realizado, determinación del tipo de software. 

 Desarrollo en la que inicia su elaboración, construcción de la herramienta 

tecnológica, por parte del proveedor seleccionado para luego la aprobación de la 

herramienta, realización de pruebas de funcionalidad, compatibilidad con el resto 

de las herramientas tecnológica con que va a interactuar (SIPO, TRONWEB, 
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MODULOS DE PERITOS, GPP). Entregable principal Implementación de la 

herramienta. 

 Entrada en operación que con lleva a la capacitación del personal encargado de 

su operación, evaluación de la satisfacción de la herramienta, manuales, garantías 

y realización del acta de recibo del producto. 

 Acta de cierre. 

 

 Riesgos. 

 Alto costo de la inversión en la elaboración y fabricación de la herramienta 

tecnológica. 

 El uso de la nueva herramienta tecnológica, que no es lo sufrientemente en su 

aplicabilidad e interacción con el resto de herramientas. 

 Retraso o demoras en la entrega de la herramienta por parte del proveedor. 

 Factores ambientales dentro de la Mapfre que dificulte el proceso de 

implementación de la herramienta. 

 

 Hitos. 

A continuación se representan los distintos hitos de nuestro proyecto, de implementación 

de la nueva herramienta tecnológica. 

Tabla 23. Representación Hitos del proyecto. 

HITOS 
FECHAS PROGRAMADAS DE 

FINALIZACION 

IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA 
TECNOLOGICA 

mié 24/12/14 

   ESTUDIOS mar 20/05/14 

   GERENCIA DE PROYECTOS mié 16/07/14 
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   DESARROLLO mié 10/09/14 

   ENTRADA EN OPERACIÓN mar 23/12/14 

      Evaluación mar 18/11/14 

      Manuales mié 03/12/14 

      Capacitaciones mar 23/12/14 

         Preparar material para capacitaciones mar 09/12/14 

         Capacitaciones personal MAPFRE resto del país mar 16/12/14 

         Capacitaciones personal MAPFRE Bogotá mar 23/12/14 

         Capacitaciones proveedores y talleres mar 16/12/14 

         Capacitación uso CEN talleres mar 23/12/14 

   FIN DEL PROYECTO mié 24/12/14 

 

 Costo Estimado. 

El costo presupuestado para la implementación de la nueva herramienta tecnológica se 

describe a continuación: 

Tabla 24. Descripción de costos del proyecto. 

IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA TECNOLOGICA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
Valor en Pesos 
(Colombianos) 

Mano de obra Personal $87.000.000,00 

Desarrollo Software $41.302.000,00 

Entrega en 
Operación Puesta en Marcha el sistema 

$4.500.000,00 

  TOTAL $132.475.208,00 

 

 Procedimiento de aprobación. 

Para nuestro proyecto, cada fase se tendrá una serie de reuniones en las que estará, el 

Gerente del Proyecto, expertos de Mapfre, directivos de Mapfre y demás interesados. 

Los entregable de cada fase será revisado por los expertos designados por Mapfre y 

Gerente del Proyecto, los cuales presentaran un informa a Gerencia Mapfre, este será el 

que aprobé definitivamente el entregable. 
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Para la entrega final Mapfre, los expertos de Mapfre y el gerente del proyecto presentaran 

un documento conjunto en el que determinaran si la herramienta tecnológica cumple con 

los requisitos del Proyecto. 

 

 Gerente del proyecto. 

La persona que Mapfre designe como gerente tendrá la autoridad, de conformar un 

equipo de trabajo, manejar la delegación de responsabilidades y desarrollar las 

actividades correspondientes al desarrollo del proyecto de una forma óptima. 

 

 Patrocinador. 

En este caso será Mapfre seguros y será él y solo el  responsable de la aprobación de 

entregables de las distintas fases, las solicitudes de cambio, que se presente a través del 

proyecto en cuanto al alcance, tiempo y costo. 

Contribuir con el gerente del proyecto para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

 Firmas. 

 

 

 

 

         Gerente del Proyecto.       Mapfre Seguros S.A. 
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 Plan Gestión de Alcance. 

El proyecto para La implementación y puesta en marcha del nuevo proceso de liquidación 

de facturas y pago a proveedores de repuestos y talleres en Mapfre Seguros, obedece a 

la alineación de los procesos de la compañía con la planeación estratégica, enfocando 

sus esfuerzos en  satisfacer a los asegurados en el menor tiempo y de manera eficiente. 

 

 Descripción del Alcance del proyecto. 

La implementación y puesta en marcha del nuevo proceso de liquidación de facturas y 

pago a proveedores de repuestos y talleres en Mapfre Seguros, se da como respuesta a 

una deficiencia identificada. Deberá cumplir con las siguientes características. 

 Un estudio previo de los requerimientos, que nos permita que la herramienta 

tecnológica se pueda implementar satisfactoriamente. 

 Adecuación de las instalaciones de Mapfre para la instalación de la nueva 

plataforma Tecnológica. 

 Cumplimiento de los requerimientos de equipos necesarios para que la 

herramienta pueda funcionar correctamente. 

 Pruebas de funcionamiento de la herramienta, capacitación del personal que la 

operara. 

 

 Requerimientos del proyecto. 

La terminación del proyecto tiene como plazo máximo de terminación el 17 de enero de 

2015, para implementar el nuevo proceso facturación, así como la herramienta 

tecnológica y los equipos adecuados requeridos para la misma. 
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El proceso a implementar debe cumplir con los requerimientos de seguridad exigidos por 

la reglamentación actual, estipulado para la protección de datos. 

 

El proveedor expondrá un conjunto de servicios web para que MAPFRE pueda:  

a. Recibir facturas electrónicas.  

b. Recibir notas crédito.  

c. Registrar información de sus proveedores.  

Todos los documentos generados serán en formato PDF y XML los cuales estarán 

firmados digitalmente y estampado cronológicamente para garantizar su validez jurídica 

en medios electrónicos. 

Se debe poder modificar por medio de correo electrónico acerca de la emisión de facturas 

por parte de sus proveedores a su nombre.  

Se requiere  consultar desde la plataforma Web los diferentes reportes que se tienen ya 

definidos. Los reportes tendrán de exportar, ya sea en formato PDF, CSV y ZIP (donde 

descarga en un paquete los dos formatos anteriores).  

 

 Requerimientos de la Plataforma. 

La solución web le debe permitir a Mapfre: 

 Configurar los parámetros globales de la plataforma como divisas, usuarios de 

acceso, entre otras generalidades. 

 Administrar los diferentes proveedores registrados. 

 Consultar los registros y documentos de las facturas y notas crédito recibidos. 
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 Exportar reportes propios de la plataforma. 

 A los diferentes proveedores de MAPFRE, también se les debe  otorgar 

credenciales de acceso al portal de web para que puedan: 

o Consultar las facturas y notas crédito emitidos. 

o Configurar la resolución de facturación electrónica. 

o Configuración de sucursales por cada proveedor, y asignación de prefijo por cada 

sucursal  

o Configuración para cada una de sus sucursales, de acuerdo al perfil asignado, 

para que: Puedan ver la información de facturación de toda  la entidad o se restrinja 

para que la sucursal solo vea la información facturada por ella.  

o Gestión de certificado digital.  

o Gestión de impuestos.  

o Gestión de información y datos acerca de la empresa y de sus usuarios (a quienes 

emiten la factura electrónica).  

o Gestión de tickets  

o Reportes propios de la plataforma y los requeridos para la DIAN. 

 

 Integración. 

Envío y generación de los datos de facturación.  
 
El modelo de recepción de datos, desde el sistema de Peritaje de Mapfre a la plataforma 

Web será automático a través de un servicio online.  

Los datos con los que se genera la factura electrónica serán entregados por el sistema 

de peritos del cual es dueño Mapfre, este sistema también entregará los datos necesarios 
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para la generación de las notas créditos. La entrega de información del sistema de peritos 

(Mapfre) a la plataforma web, tendrá las siguientes características:  

El proveedor expondrá servicios web para que sean consumidos por un cliente que 

Mapfre debe desarrollar. De acuerdo al flujo (Esq. 7), esto sucede en el momento en que 

el Proveedor de Mapfre dentro de la plataforma de peritos, aprueba un informe pericial 

para ser facturado a nombre del taller. Los principales servicios expuestos son:  

 Generar Factura  

 Generar Nota crédito  

El proveedor expondrá un servicio web adicional para que sea consumido por un cliente 

que Mapfre debe desarrollar. Esto sucede en el momento en que un Proveedor de Mapfre 

dentro de la plataforma “Portal de Proveedores”, cree una nueva sucursal con los datos 

respectivos, esta información será almacenada en los servidores del proveedor para que 

en ese momento esté disponible la facturación (Prefijo y Numeración) para esa sucursal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Ilustración 12. Flujo manejo información, almacenamiento portal proveedores detallado. 

 

Fuentes: Mapfre Seguros. 
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 Roles y Responsabilidades. 

Tabla 25. Roles y Responsabilidades. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES GESTIÓN DEL ALCANCE 

Nombre Responsabilidad 

Patrocinador 

 Mapfre Seguros: 

 Aceptación de los entregables. 

 Aceptación o rechazo de solicitudes de 
cambio. 

Gerente del 
Proyecto 

 Verificación del cumplimiento del 
alcance. 

 Elaboración de la WBS. 

 Informar al patrocinador el avance o 
desviación del alcance. 

 Actualizar el alcance en la medida que 
se aprueben los cambios. 

 

 

Analistas Técnicos 

 Comprobación del alcance del proyecto. 

 Colaborar con la recolección de 
información de los Requerimientos 

 Dar el concepto sobre los cambios. 

 

Fuentes Autores.  
 

 Metodología de Implementación. 

Aplicando las buenas practicas del PMI (Project Management Institute), trabajaremos 

nuestro proyecto de la siguiente manera. 

 

Ilustración 13. Ciclo de vida. 

 

Fuente: Los Autores. 

OPORTUNIDAD. Inicio. Planificación.
Solución del 
problema.

Implementación.
Pruebas, 

Garantias, 
Soporte.

NUEVA 
HERRAMIENTA 
TECNOLOGICA.
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Cada etapa se establece los entregables y su aprobación de acuerdo con el plan del 

proyecto, en la segunda parte del documento ya se realizó  lo que correspondía a la parte 

del  Inicio. 

 

Luego de una visión macro del problemas, nos adentramos a definir con claridad 

requerimientos de acuerdo con los estudios previos técnicos, financieros, administrativos 

y legales, es la etapa fundamental del ciclo de vida del proyecto se define estimados de 

tiempos, de costos, la definición de los requerimientos específicos de nuestro proyecto. 

 

En este caso el contratista que en este caso es Carvajal Soluciones, tiene la misión de 

crear la herramienta que cumpla con los requisitos que responden a la solución del 

problema en la que deberá considerar pruebas previas del aplicativo. 

 

Realizado el desarrollo de la herramienta, procedemos a incorporarla al sistema de 

facturación y pago a proveedores y talleres, en un ambiente real de trabajo donde se 

determinara la efectividad de la herramienta Tecnológica, su integración con otras 

herramientas. 

 

Carvajal Soluciones deberá realizar las pruebas finales, corregir posibles inconvenientes, 

deberá suministrar la capacitación del personal que manejara la nueva herramienta, así 

como realizar un acompañamiento al proceso de apoyo, y generar una garantía del 

producto. 
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 Criterios de Aceptación del producto. 

Tabla 26. Criterios de Aceptación del producto. 

CONCEPTO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Gestión del Proyecto. 

Entregables aprobados por Mapfre Seguros. 

Desviación de acuerdo con rangos del plan de 
riesgos. 

Informes quincenales sobre el avance y 
ejecutó del proyecto. 

Planes de gestión del proyecto. 

Técnico 

Implementación y funcionamiento de la 
herramienta dentro de los requisitos. 

Perfecta sincronización con las demás 
herramientas tecnológicas de Mapfre 
Seguros. 

Capacitaciones del personal y 
acompañamiento de garantía. 

Calidad. 
En marcado dentro de lis límites del plan de 
Calidad del proyecto. 

Ambientales. 
Que el proyecto esté dentro de los 
parámetros legislación Ambiental al respecto. 

Fuente: Autores. 

 

 Entregables del Proyecto. 

Tabla 27. Entregable del proyecto.  

FASE DEL 
PROYECTO ENTREGABLES. 

Estudio y Diseños. 
Informe de estudio los requerimientos de la 
herramienta tecnológica. 

Plan de gestión del proyecto. 

Desarrollo 
Herramienta  diseñada e implementada lista 
para entrar a funcionar. 

Gestión del proyecto 

Project Chárter. 

Plan de gestión del proyecto. 

Informes de avances quincenalmente. 

Informe final del proyecto. 
Fuentes: Los Autores. 
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 La WBS. 

Realizada las actividades de definición y las actividades propias de la planeación del 

alcance de nuestro proyecto, se procede a la representación gráfica de ese alcance que 

planteamos de nuestro proyecto. Para lo cual emplearemos las siguientes herramientas. 

 

 Lluvia de ideas realizado entre el equipo de trabajo de nuestro proyecto, con el 

gerente de proyectos, actividad que no debe tomar más de 30 minutos. 

 Entrevistas en las cuales se busca identificar expectativas, necesidades que 

pueden generarse a través de la ejecución del proyecto. 

 Juicio de expertos donde personas con experiencia en todo tipo de proyectos, que 

pueden ser internos o externos a la empresa y puedan aportar información valiosa 

para el mismo. 

 

 

Salida. 

Terminado todo el proceso de análisis y planeación del alcance, procedemos a realizar 

gráficamente toma esta información recolectada  para llegar a la ejecución del proyecto, 

es nuestra WBS del proyecto. 
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Ilustración 14. La WBS. 
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 Diccionario de WBS. 

Tabla 28. Diccionario de la WBS. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
NUEVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS 

Y PAGOS A PROVEEDORES DE REPUESTOS Y 
TALLERES EN MAPFRE SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

G
e

re
n

c
ia

 d
e

 P
ro

y
e

c
to

s
 

Descripción 
Se generan todo los planes de gestión de proyectos de 
acuerdo con nuestro libro guía PMBOK, Quinta Edición. 

Responsables 
Equipo de planeación (Carlos D Cárdenas Niño , Jorge 

Calvera) 

Trabajo a desarrollar Todos los planes de Gestión requeridos. 

Supuestos y 
Riesgos 

No haber incluido  algún plan necesario. 

Criterios de inicio Y 
Fin 

Del 12/04/2014 al 14/05/2014 

Costos  $                                                                                  5.500.000,00  

Recursos 
Equipo de planeación (Carlos D Cárdenas Niño, Jorge 
Calvera), Papelería, bibliografía y equipos de cómputo. 

Fecha de Inicio Y fin Del 12/04/2014 al 14/05/2014 

E
s
tu

d
io

s
 

Descripción 
Empezamos por determinar una alternativa, a través del 

Árbol para análisis Jerárquico (AHP). 

Responsables 
Equipo de planeación (Carlos D Cárdenas Niño , Jorge 

Calvera) 

Trabajo a desarrollar 
Desarrollo del estudio Técnico, Financiero, administrativo y 

Legal. 

Supuestos y 
Riesgos 

Todas etapas definidas en el estudio abarcaran la totalidad 
de los requisitos. 

Criterios de inicio Y 
Fin 

Del 14/05/2014 al 28/07/2014 

Costos  $                                                                                  7.200.000,00  

Recursos 
Equipo de planeación (Carlos D Cárdenas Niño, Jorge 

Calvera), Grupo de analistas de Mapfre Seguros. 
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Fecha de Inicio Y fin Del 14/05/2014 al 28/07/2014 
D

e
s
a

rr
o

llo
 

Descripción 
Inicio de la ejecución de los estudios construcción de la 

herramienta. 

Responsables Gerente del Proyecto y Carvajal Soluciones. 

Trabajo a desarrollar 
Construcción, fabricado, aprobado del desarrollo, 

implementado, modificaciones de las plataformas SIPO Y 
TRONWEB. 

Supuestos y 
Riesgos 

Implementación y aprobación incompleta de la herramienta 
tecnológica. 

Criterios de inicio Y 
Fin 

Del  28/07/2014 al 21/10/2014 

Costos  $                                                                                41.302.000,00  

Recursos 
Gerente del proyecto y equipo desarrollador de la 

herramienta. 

Fecha de Inicio Y fin Del  28/07/2014 al 21/10/2014 

E
n

tr
a

d
a

 e
n

 O
p

e
ra

c
ió

n
 

Descripción Evaluación de satisfacción del producto 

Responsables Gerente del Proyecto y Carvajal Soluciones. 

Trabajo a desarrollar 
Generación de manuales y capacitación del personal que 

manejara esta nueva herramienta. 

Supuestos y 
Riesgos 

No alcanzar las expectativas sobre la herramienta 
tecnológica. 

Criterios de inicio Y 
Fin 

Del  21/10/2014 al 09/11/2014 

Costos $                                                                                10.500,00 

Recursos Equipos de cómputo, personal operaciones, papelería. 

Fecha de Inicio Y fin Del  21/10/2014 al 09/11/2014 

 

 

 Validación del Alcance. 

El cumplimiento de cada uno de los entregables en los tiempos requeridos formalizara el 

proceso de aceptación, esto se dará entre el gerente del proyecto y el involucrado en 

cada etapa, teniendo como parámetro el cumplimiento de los requisito y la satisfacción 

del mismo. 
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 Control del Alcance. 

Consiste en monitorear el estado del alcance en cada una de las etapas del proyecto, 

toda modificación debe está relacionada con la línea base, adicionalmente la modificación 

de cambio se le deberá realizar control integrado para ese cambio. 

El control de calidad para evaluar los resultados del alcance, estará expresado en una 

encuesta de satisfacción del cliente al finalizar el proyecto. 

 

Tabla 29. Acta de Aceptación de etapa. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

ACTA DE ACEPTACIÓN DE ETAPA 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
NUEVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y 
PAGOS A PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES 

EN MAPFRE SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 

MAPFRE SEGUROS COLOMBIA 

  

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN FORMAL 

  

  

  

OBSERVACIONES ADICIONALES 

  

  

  

ACEPTADO POR DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL CLIENTE O 
SPONSOR O FUNCIONARIO 

FECHA NOMBRE DE STAKEHOLDERS FECHA 

        

Fuente: Los Autores 
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 Solicitudes de Cambio. 

Los cambios que se generen deberán estar realizados con las condiciones establecidas 

para este tipo de procesos y en los formatos indicados para ello. De acuerdo formato 

autorizado por Mapfre Seguros, dirigirse al Anexo No.9. 

 

 Nivel de autoridad. 

El gerente del proyecto es el encargado de controlar el alcance y mantenerlo dentro los 

parámetros, y estará en capacidad de aprobar cambios con impactos que no estén por 

encima del 10% y por debajo del 8%. Fuera de este rango es el sponsor el que ejercerá 

la autoridad de aprobar o negar el cambio. 
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 Plan Gestión de Tiempo. 

La duración del proyecto de  “IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL  NUEVO 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A PROVEEDORES DE 

REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE SEGUROS” es de 6 meses y 4 días contados 

a partir de la aceptación del Project Chárter, para lo cual las siguientes son las fechas: 

 

Fecha de Inicio del proyecto:   11 de Abril de 2014. 

Fecha de finalización del proyecto:  30 de Enero de 2015. 

 

 Definición de Actividades. 

Tabla 30. Definición de Actividades. 
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 Desarrollo de las Actividades. 

Las actividades a desarrollar se basaran en la EDT. Ver Anexo 2. Y los horarios de trabajo 

están a acorde a las políticas laborales de Mapfre Seguros, los cuales comprende de 

lunes a viernes de 8 am a 5:15pm. Cabe destacar de los contratos de trabajo de los 

empleados de Mapfre establecen claramente que de requerirse horas extras para el 

desarrollo de proyectos, estas serán compensadas en días de licencia remunerada. 

 

 Indicadores de Avance. 

El control de las actividades será realizado cada semana  en las reuniones de 

seguimiento al proyecto, y es competencia directa del gerente del proyecto su 

cumplimiento. 

 

Deberá tratarse en dichas reuniones los siguientes ítems: 

a) Actividades que se encuentran pendientes en el proyecto. 

b) Disponibilidad de recursos para realizar la implementación y desarrollo de las 

actividades. 

c) Control de los hitos, para que se realicen a tiempo. 

d) Verificación de los resultados vs lo implementado. 

e) Revisión de los atrasos y los impactos generados. 

f) Implementar acciones para descontar los tiempos de atrasos. 

g) Revisión de los indicadores. 

h) Verificar la gestión del alcance, la gestión de costo y la gestión del tiempo. 
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Tabla 31. Indicadores de Avance. 

FACTOR 
DE 

CALIDAD 
NOMBRE META 

RESPONSAB
LE 

FRECUEN
CIA  DE 

MEDICION 

FRECUEN
CIA DE 

REPORTE 
ACCIONES 

Cumplimie
nto 

Valor 
ganado 

SPI=1 
Gerente de 

proyecto 
Semanal Semanal 

>1 verificar 
la razón el 
adelanto,  
realizar 
aseguramie
nto de 
calidad en 
las tareas. 
<1  verificar 
la causa del 
atraso y 
hacer 
ajustes en 
la 
programació
n. 

Presupuest
o 

Cumplimient
o en la 

ejecución 
del 

presupuesto 

CPI=1 
Gerente de 

proyecto 
Quincenal Quincenal 

<1 verificar 
el 
cumplimient
o de yo 
realizar 
planes de 
acción para 
controlar el 
presupuesto
. 

Producto 

Estabilidad 
de 

requerimient
os 

STR=100
% 

Gerente de 
proyecto 

Quincenal Quincenal 

>5% Plan 
de acción 
para evitar 
más 
cambios. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Cronograma. 

Planearemos por medio del cronograma la ejecución de nuestro proyecto. Hemos 

determinado 205 días, pero puede ser menor dependiendo de los avances que se puede 
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conseguir por cumplimientos de entregables en cada una de las etapas, que permita 

acelerar la implementación.  

El tiempo de trabajo de carga laboral será 40 horas semanales, 20 días en el mes. 

 Definición del cronograma. 

Realizado la definición y la aprobación del proyecto, el paso a seguir es la elaboración de 

las siguientes actividades. 

 Enumerar las actividades a realizar a través del proyecto. 

 Determinar la secuencia de las actividades identificadas anteriormente. 

 Determinar los recursos necesarios, la duración de cada actividad todo esto 

basándonos en  los 205 días de restricción de tiempo que tiene el proyecto  

 

 Cronograma de Actividades. 

Ver la estructura detallada del trabajo (EDT) en Anexo No.2, Cronograma Maestro o 

Diagrama de Gantt Anexo No. 3. 

 

Tabla 32. Cronograma de Hitos. 
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 Control del Cronograma. 

Sera el Gerente del proyecto el directo responsable del seguimiento y control del 

cronograma, en las reuniones quincenales programadas periódicamente de seguimiento 

al proyecto, en los que se analizara los avances, comparándolos con la línea base del 

proyecto, determinando las desviaciones al cronograma y determinando el rendimiento 

del mismo. En el caso de existir retrasos se deberá tomar las medidas para remediarlo, 

dado el caso que el retraso no se pueda remediar o minimizar, lo que nos genere una 

variación en las fechas de entrega del proyecto, se realizara la solicitud de cambio del 

alcance. Todo cambio será acordado y aprobado entre el sponsor y el gerente del 

proyecto. 
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 Plan Gestión de Costos. 

El plan de gestión de costos está dirigido de forma coherente a estimar, presupuestar y 

controlar los costos generados por el proyecto, buscando como objetivo el completar el 

proyecto, dentro los costos calculados para el proyecto. Para realizar esto nos basaremos 

en los siguientes parámetros: 

 

 Estimación de Costo. 

Consiste en determinar los parámetros, procedimientos que nos den el valor total de las 

actividades del proyecto para su culminación. Para Mapfre Seguros la estimación de los 

costos se basa en lecciones aprendidas y el en el historia del desarrollo de anteriores 

proyectos con esta misma características. 

 

 Proyección de presupuesto. 

Tabla 33. Presupuesto. 
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 Retorno de Inversión. 

La implementación de presente proceso, está enfocado a mejorar los servicios pos-venta 

que presta  Mapfre Seguros a sus Clientes, por lo tanto no se calculara un retorno en la 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 Plan Gestión Calidad. 

Este plan indica el diseño de las estrategias para la gestión  de la calidad del proyecto 

para garantizar  la entrega de las  diferentes modificaciones solicitadas a los aplicativos 

que intervienen en el proceso para liquidación y pago de facturas, y garantizar un 

producto con calidad. 

 

 Alcance 

La implementación y puesta en marcha del nuevo proceso de liquidación de facturas y 

pago a proveedores de repuestos y talleres en Mapfre Seguros, integrado a una 

liquidación automática de las misma, garantizando el cumplimiento de los convenios de 

pago, minimizando los errores por intervención humana, y velando por la satisfacción de 

los asegurados al momento en que realicen reclamaciones que conlleven a una 

reparación de los vehículos. 

 

 Objetivos de la calidad 

 Cumplir con los indicadores propuestos para cada fase 

 Asegurar que el proceso solucione todos los requerimientos solicitados  

 Velar por que el Proyecto cumpla con la línea base. 

 

 Planeación estratégica 
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Somos un equipo multinacional que trabaja por avanzar constantemente en el servicio y 

desarrollar la mejor relación con nuestros clientes, distribuidores, proveedores, 

accionistas y sociedad. 

 

MAPFRE quieres ser la aseguradora global de confianza. 

 

 Política de calidad. 

Trabajamos bajo la filosofía de  calidad y orientados por nuestros principios 

institucionales. Así nos proponemos la satisfacción del cliente comprometiéndonos con 

la mejora continua. 

 

  Estructura del proyecto. 

Ilustración 15. Estructura del proyecto en Calidad. 

 

Fuentes: Los Autores. 

1.1.  
I.D.P.F.E.P.D.MAPFRE

1.2.  ADMINSTRATIVO

1.2.1.  Definición

1.2.2.  Alcance

1.2.3.  Objetivos

1.2.4.  Requerimientos

1.3.  MOD. SIPO

1.3.1. Definición

1.3.2. Alcance

1.3.3. Objetivos

1.3.4. Requerimientos

1.4. MOD. TROWED

1.4.1. Definición

1.4.2. Alcance

1.4.3. Objetivos

1.4.4. Requerimientos

1.5. JURIDICOS Y 
NORMATIVOS

1.5.1. Superfinanciera

1.5.2. DIAN

1.5.3. Protección de 
datos

1.6. PRUEBAS

1.6.1. En SIPO

1.6.2 En TRONWEB

1.7 IMPLEMENTACION

1.7.1. Manuales

1.7.2. Implementación 
Bogotá

1.7.3. Implementación 
Nacional.
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 Métricas de calidad del proyecto. 

Tabla 34. Métricas de calidad del proyecto. 

 

 

 Responsables de la calidad. 

Las responsabilidad de llegar el plan de gestión de la calidad y de  su divulgación en 

todas las fases del proyecto recaen sobre el Líder de Proyecto y cada miembro del equipo 
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de trabajo tiene la responsabilidad de ejecutar sus actividades cumpliendo con los 

requerimientos establecidos. 

 Aseguramiento de la calidad. 

Para  los procesos aseguramiento de la calidad el Líder de Proyectos es el responsable 

de llevar mediante una lista de chequeo, permitiéndole generar con ello no conformidades 

y solicitud  de mejorasen cada etapa. 

 

Tabla 35. Listado de chequeo para aseguramiento de la calidad. 

 

Fuentes: Los autores 

 

La Plantilla de no conformidades  ver  Anexo No. 4. 

 

 

AUDITOR AUDITADO FECHA FASE

cronograma de 

trabajo

esponsor lider del 

proyecto

todas

presupuesto de 

ejecucion

esponsor lider del 

proyecto

todas

evaluacion a terceros 

del proyecto

lider del 

proyecto

carvajar          

cesvicolombia

todas

aceptacion de los 

cambios en 

ambientes de 

pruebas

lider del 

proyecto

arq. De cada 

aplicativo

ejecucion

aceptacion de los 

cambios en 

produccion

lider del 

proyecto

arq. De cada 

aplicativo

implementacion

tiempo de respuesta 

del procesamiento de 

tareas en ambiente 

de pruebas

lider del 

proyecto

arq. De cada 

aplicativo

implementacion

tiempo de respuesta 

del procesamiento de 

tareas en 

implementacion

lider del 

proyecto

arq. De cada 

aplicativo

implementacion
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 Plan Gestión de Comunicaciones. 

El propósito fundamental de este plan será el de implementar una metodología y procesos 

con el fin garantizar una correcta interacción entre los miembros del equipo, al igual que 

la custodia segura de la información que se emplea y del conocimiento que se cree. 

 

 Objetivo General. 

El siguiente plan de comunicaciones tiene como objetivo, permitir un correcto manejo de 

los diferentes canales de comunicación a través del desarrollo de nuestro proyecto, así 

como el adecuado manejo de la información generada por el mismo. 

 

 Objetivos Específicos. 

 Generar un manejo apropiado, oportuno de la información recolectada y su 

posterior almacenamiento. 

 Definir los canales, receptores y los medios de comunicación a emplear por parte 

de todos los interesados del proyecto. 

 Plantear tipos de formatos para los diferentes reportes que dispondrá nuestro 

proyecto la forma de actualización de la información generada. 

 

 

 Definiciones de Comunicaciones. 

Dentro de nuestro proyecto podemos definir dos tipos de comunicación que se puede dar 

en las diferentes fases del proyecto como son:  
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Definida por todas las actas de las reuniones de avance generadas a través del proyecto, 

en las que requieran de alguna forma las firmas por parte del director del proyecto, Mapfre 

seguros o Proveedores. 

También estarán definidas en este grupo lo que se refiere a todos los formatos definidos 

en el presente plan de comunicaciones para el proyecto. 

Así mismo los mensajes vía correo electrónico que sean enviados por el director del 

proyecto, los cuales deberán tener respuesta de recibido por parte del destinatario, de no 

ser así se deberán reenviar cuantas veces sea necesario hasta tener respuesta de 

recibido el mensaje. 

 

 

Tomaremos por este tipo de comunicación las generadas a través de video conferencias, 

en las que exista toma de decisiones, autorización de procesos, modificación de 

alcances, etc., las cuales podrán ser grabadas por parte del interesado, que en este caso 

puede ser Mapfre seguros, director del proyecto o proveedores, como constancia de la 

misma. 

Para cualquier tipo de comunicación que se emplee se definirá que pasado diez días de 

enviada una comunicación se dará por aceptada y entendida el contenido de la misma. 

 

 Tipos de requerimientos del proyecto. 

Nuestro proyecto como cualquier otro proyecto, el éxito del mismo está en la medida que 

las comunicaciones entre los interesados 
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En cuanto a los requerimientos del proyecto en comunicación existe una necesidad de 

interacción de Mapfre Seguros con personas externas que hacen parte integral del 

proyecto, como son los talleres autorizados con que cuenta Mapfre, proveedores de 

repuestos y el proveedor de ingeniería de sistemas externo a Mapfre como lo es Carvajal. 

 

 

Esta necesidad de comunicación se genera en el interior de Mapfre seguros, y son los 

diferentes departamentos que de una manera u otra hacen parte integral del proyecto en 

una o varias fases del mismo y que se requiere de su colaboración y apoyo para llegar a 

feliz término el proyecto. 

 Ingeniería de sistemas. 

 Dirección de Impuestos. 

 Dirección de servicios administrativos. 

 Análisis de Contabilidad. 

 Análisis administrativo. 

Para esta comunicación interna  se dispondrá de un almacenamiento dentro de la 

plataforma de Mapfre seguros, para la recepción de información, consulta de la misma 

por parte de los interesados.  

Este directorio de almacenamiento de información tendrá restricciones para las personas 

que no estén involucradas directamente en el proyecto.  
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Todo documento que se guarde en esta plataforma deberá contener la normativa 

dispuesta por Mapfre Seguros para el almacenamiento de información, de acuerdo con 

el plan de calidad de la empresa y en los formatos indicados para estos.  

 

Ilustración 16. Almacenamiento en la plataforma. 

 

 

Fuentes: Mapfre Seguros. 
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 Canales de Comunicación. 

Tabla 36. Canales de Comunicación. 
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 Reuniones. 

Las reuniones, estarán reguladas por el tipo de reunión a realizar, y previamente 

establecida en una agenta acordada con anterioridad por cada uno de los integrantes o 

interesados del proyecto. 

 

Las reuniones de avance del proyecto, que será quincenal, se programaran los días 

jueves a partir de las 9:00 de la mañana, en las instalaciones de Mapfre Seguros, con 

una agenda que constara de lectura del acta anterior, lectura de los temas a tratar, 

observaciones, compromisos y evaluación de la reunión.  

 

Sera de estricto cumplimiento y asistencia para los que sean identificados por su 

importancia en la reunión, por lo que se tomara lista de asistentes. Para esta se tendrá 

un moderador que en este caso será el director del proyecto, que asignara la palabra.  

Estas reuniones no se a largar más de 2 horas, con el fin de no salirse del tema a tratar, 

de requerirse una reunión adicional para complemento de la misma será el director  con 

el consenso de los asistente que programara una reunión extra, y quienes deberán asistir, 

lugar, fecha  y hora. 

 

De requerir documentos para la reunión estos se enviaran vía correo electrónico un día 

antes de la reunión. 

 

 Matriz de Comunicaciones. 
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Tabla 37. Matriz de Comunicaciones oficial de MAPFRE SEGUROS. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
PROCESO PARA LE FACTURACION ELECTRONICA 

DE TALLERES Y PROVEEDORES DE REPUESTOS DE 
MAPFRE SEGUROS 

Director del proyecto Dirección de proyectos de Mapfre 

Administrador del proyecto MAPFRE SEGUROS 

  

Versión del documento   

Localización Oficinas Mapfre Bogotá. 

Elaborado por: Dirección de proyectos 

Aprobado por: Dirección Mapfre Seguros. 

Rige a partir de:   

 

Interesado Rol 
Tipo de 

información 
solicitada 

Responsable 
de remitir o 
actualizar 

Frecue
ncia 

Canal de 
comunicación 

Mapfre 
Seguros 

Patrocin
ador Informe directivo 

Director del 
proyecto 

Mensu
al 

Correo 
Electrónico 

Dirección 
servicio 

Administrativ
o 

Administ
rador 

. Informe 
directivo. 

Director del 
proyecto 

Mensu
al 

Almacenamiento 
en una  servidor 

para consulta 

. Informe de 
avance. 

Quince
nal 

. Informe de 
rendimiento 

Quince
nal 

. Control de 
cambios. 

Cuando 
sea 
necesa
rio 

. Plan de gestión 
del proyecto 

Quince
nal 

. Cronograma de 
actividades 

Mensu
al 

Ingeniería de 
sistemas 
Externa 

(Carvajal) 

Proveed
or 

.Cronograma de 
actividades 

Director del 
proyecto 

Mensu
al 

Correo 
Electrónico, 

Almacenamiento 
en una  servidor 

para consulta 

. Informes de 
avances 

Quince
nal 

. Agenda de 
reuniones. 

Seman
al 

. Minuta de 
reuniones. 

Seman
al 



106 
 

. Controles de 
cambio 

Cuando 
sea 
Necesa
rio 

. Documentación 
proyecto 

Mensu
al 

Ingeniería de 
sistemas 
Interna 

(Mapfre) 

Miembro 
de apoyo 

.Cronograma de 
actividades 

Director del 
proyecto 

Mensu
al 

Correo 
Electrónico, 

Almacenamiento 
en una  servidor 

para consulta 

. Informes de 
avances 

Quince
nal 

. Agenda de 
reuniones. 

Seman
al 

. Minuta de 
reuniones. 

Seman
al 

. Controles de 
cambio 

Cuando 
sea 
Necesa
rio 

. Documentación 
proyecto 

Mensu
al 

Director del 
Proyecto 

Director 
del 

proyecto 

Elaboración de 
manuales 

Analista 
administrativo 

Mensu
al 

Escrito Formal 

Implementacione
s Real 

Ing. Sistemas 
Interno 

Mensu
al Escrito Formal 

Pruebas de 
Ajuste, 
desarrollos, 
integración 
talleres, 
proveedores. 

Ing. Sistemas 
externo 

Mensu
al 

Escrito Formal 

Revisión de 
aspectos 

Analista 
contable 

Mensu
al 

Correo 
Electrónico 

Fuente: Los Autores. 

 

 Formatos. 

Se adjuntan los formatos del plan de comunicaciones el Acta de reuniones en el Anexo 

No.5 y el Acta de Evaluación de reuniones Anexo No.6. 
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 Plan Gestión Recursos Humanos. 

 

 Alcance. 

Establecer nuestro plan de gestión de recursos humanos (RR.HH) para el proyecto de 

implementación y puesta en marcha del nuevo proceso de liquidación de facturas y pago 

a proveedores de repuestos y talleres en Mapfre Seguros. En el estarán incluidos cada 

una de las etapas del proyecto y quienes lo dirigen. 

Este plan lo conforman personas a las cuales les asignaremos roles y responsabilidades 

dentro del proyecto para un total éxito. 

 

 Plan de recursos Humanos. 

Para este proyecto en particular para determinar el equipo de trabajo, se contara con 

personal Mapfre Seguros, que actualmente labora en la empresa, así mismo se contara 

con personal personas a las que se les asignara su rol y responsabilidad, además se 

contara con la empresa contratista externa encargada del desarrollo tecnológico con unos 

requisitos claros de trabajo. 

 

 Adquisición del equipo de trabajo. 

De acuerdo con las condiciones establecidas con anterioridad, de acuerdo con el alcance 

y tiempo del proyecto, se determina el siguiente personal clave en nuestro proyecto. 
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Tabla 38. Personal Clave del proyecto. 

Nombre del 
recurso 

Responsabilidad 
Nivel de 

Autoridad 

Impacto 
en las 

decisiones 
Cantidad 

Dedicación 
al proyecto 

Sponsor 
(Mapfre 

Seguros) 

El aseguramiento 
de los objetivos 
del negocio con 
los objetivos del 

proyecto 

Alto/Dirección Alto/Critico 1 40% 

Gerente del 
Proyecto 

Gestionar todo el 
proyecto 

Alto/Gestión Alto/Critico 1 100% 

Ingeniero de 
Sistemas 
Interno 

Examina las 
variables del 

requerimiento, 
procedimientos 
de apoyo a la 

gestión del 
proyecto. 

Medio/Gestión Alto 2 100% 

Ingeniero de 
Sistemas 
Externo 

Examina las 
variables del 

requerimiento, 
procedimientos 
de apoyo a la 

gestión del 
proyecto. 

Medio/Gestión Alto 2 100% 

Ingeniero de 
Sistemas 
Carvajal 

Desarrollo de la 
herramienta 

Medio Alto 3 100% 

Director de 
Impuestos 

Apoya la parte 
legal del proyecto 

Medio/Gestión Medio 1 70% 

Directos de 
Servicios 

Administrativos 

Administrar todos 
los recursos 

necesarios para 
el proyecto 

Medio/Gestión Medio 1 100% 

Analista de 
Contabilidad 

Apoya la parte 
financiera del 

proyecto 
Bajo/Gestión Medio 1 50% 

Analista 
Administrativo 

Apoya servicios 
administrativos 
del Proyecto. 

Bajo/Gestión Medio 1 100% 

Director de 
Peritos 

nacional 

Apoya servicios 
administrativos 
del Proyecto. 

Bajo/Gestión Medio 1 50% 
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CESVI 
COLOMBIA  

Apoya servicios 
administrativos 
del Proyecto. 

Bajo/Gestión Medio 3 80% 

Equipo de 
planeación del 

Proyecto 

Apoya procesos  
de la gestión y 

que impacten la 
gestión del 
proyecto. 

Medio/Gestión Medio 2 100% 

Fuentes: Autores     
 

El personal externo a Mapfre su vinculación y contratación, será bajo la modalidad de 

orden de trabajo, lo que permite  autonomía en el grupo de trabajo. 

 

 Roles. 

 

A quien se reporta; Junta directiva de Mapfre. 

Funciones; 

 Velar por el cumplimiento los objetivos del negocio alineados con los objetivos del 

proyecto. 

 Aprobar el acta de constitución del proyecto 

 Aprobar el plan de gestión del proyecto. 

 Aprobar las solicitudes de cambio. 

 Autorizar gastos y las compras. 

 Aceptar el entregable. 

Características del cargo; 

 Formación profesional con maestría en gerencia y en formación continúa. 

 Seis años en cargos de dirección. 
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 Alta responsabilidad, cumplimiento de metas, trabajo en equipo, actitud y 

liderazgo. 

 

 

A quien se reporta; Gerencia de Mapfre. 

Funciones; 

 Gestionar, dirigir, planificar y controlar el proyecto, mantener el alcance, costos, 

tiempo y calidad dentro de los márgenes permitidos. 

 Asignar tareas, responsabilidades dentro del proyecto bajo su control directo o 

áreas que intervengan en el mismo. 

 Generar índices de gestión. 

 Tomar las decisiones que necesite el proyecto para su éxito. 

Características del Cargo; 

 Formación profesional con especialización en gerencia de proyectos. 

 Mínimo dos años como director o coordinador de proyectos. 

 Alto liderazgo, manejo de herramientas informáticas, habilidades en comunicación 

efectiva. 

 

A quien se reporta; Gerente del proyecto. 

Funciones; 

 Responsable evaluar y generar del requerimiento. 

 Supervisar y monitorear el avance de la desarrollo del requerimiento. 
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 Asesorar al gerente en lo relacionado con el área tecnológica, generar 

recomendaciones. 

Características del cargo; 

 Estudios Universitarios en Ingeniería de sistemas. 

 Experiencia en el manejo de avances tecnológicos. 

 Dos años de experiencia en procesos de adecuación de desarrollos informáticos. 

 Liderazgo, trabajo en equipo y manejo de trabajo bajo presión. 

 

 

A quien se reportan; Gerente del proyecto. 

Funciones; 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el marco legal del 

proyecto. 

 Hacer seguimiento a los procesos de compras y cumplimientos tributarios. 

 Hacer acompañamiento al gerente del proyecto en temas relacionado con 

impuesto y régimen legal. 

Características del cargo; 

 Estudios Universitarios en administración o Contabilidad con énfasis en 

administración tributaria. 

 Experiencia en el manejo de información tributaria. 

 Cuatro años de experiencia en procesos de tributarios. 

 Liderazgo, trabajo en equipo y manejo de trabajo bajo presión. 
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A quien se reportan; Gerencia del proyecto. 

Funciones; 

 Recolección de la Información organizacional del proyecto. 

 Realizar seguimiento a los planes de trabajo de cada área respecto al proyecto. 

 Controlar el desarrollo del proyecto dentro de los parámetros de presupuesto y 

plazos de entrega fijados por la alta dirección de la gerencia. 

 Asesorar y mantener informado al gerente del proyecto sobre asuntos de su 

competencia. 

Características del cargo; 

 Estudios universitarios en ingeniería Industrial o administración. 

 Tres años en análisis de proyectos y dirección administrativa. 

 Liderazgo, manejo de herramientas informáticas, responsabilidad y manejo 

trabajo bajo presión. 

 

 

A quien se reportan; Gerente del proyecto. 

Funciones; 

 Recopilar información de carácter contable. 

 Procesar datos de la ejecución del proyecto. 

 Elaboración de reportes contables indicando avance de la gestión. 

Características del cargo; 

 Formación Universitaria en Contabilidad. 
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 Dos años ejerciendo en cargos de análisis contable. 

 Manejo de herramientas informáticas, trabajo en grupo, responsabilidad y 

cumplimiento. 

 

 

A quien se reportan; Director Administrativo. 

Funciones; 

 Recopilación de información clave del proyecto. 

 Procesamiento de datos administrativos del desarrollo del proyecto. 

 Apoyo al director administrativo en lo relacionado con el manejo del proyecto. 

 Generar reportes de avance de gestión del proyecto. 

Características del cargo; 

 Formación profesional con estudios en Administración o Ingeniería Industrial. 

 Un año en  cargos similares o procesos de organización planeación estratégica. 

 Manejo de herramientas informáticas, trabajo en equipo. 

 

 

A quien se reportan; Gerencia de Mapfre. 

Funciones; 

 Dirigir  los procesos de análisis de daños. 

 Aprobar el dictamen de los peritos en cuanto a la valoración de daños. 

 Elección del proveedor de repuestos. 

 Dirigir el análisis de las causas del siniestro. 
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Características del cargo; 

 Formación técnica profesional. 

 Cuatro años de experiencia en peritaje en el sector Asegurador. 

 Destrezas en dirección, responsabilidad, trabajo en grupo. 

 

 

A quien se reportan; Gerente del proyecto. 

Funciones; 

 Servir de apoyo al gerente del proyecto en el diseño del plan de gestión del 

proyecto. 

 Recopilar la información de requerimientos del proyecto. 

 Colaborar en la elaboración Project chárter. 

 Integrar los distintos interesados. 

 Elaborar los planes de gestión del proyecto. 

 Organizar plan trabajo para cada una de las etapas del proyecto. 

 Mantener informado al gerente de proyectos sobre avances en la gestión. 

 Servir de interlocutor entre algunos interesados y el gerente del proyecto. 

 Establecer los procedimientos y criterios de evaluación del proyecto. 

 Procesar los datos que se vayan recolectando en la ejecución del proyecto. 

Características del cargo; 

 Profesional Universitario, con estudios en gerencia de proyecto. 

 Experiencia  de un año análisis, formulación y elaboración de proyectos. 
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 Cualidad de liderazgo, trabajo en grupo, manejo alto de herramientas informáticas, 

manejo de la comunicación efectiva, innovación y mejora continua. 

 

Tabla 39. Matriz de roles y responsabilidades en el Proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 
Equipo de 

trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES (RAM) 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

Actividades 

S
p

o
n

s
o

r 

(M
a

p
fr

e
 

S
e

g
u

ro
s
) 

G
e

re
n

te
 d

e
l 

P
ro

y
e
c

to
 

In
g

e
n

ie
ro

 d
e
 

S
is

te
m

a
s
 

In
te

rn
o

 
In

g
e

n
ie

ro
 d

e
 

S
is

te
m

a
s
 

E
x

te
rn

o
 

In
g

e
n

ie
ro

 d
e
 

S
is

te
m

a
s
 

C
a

rv
a

ja
l 

D
ir

e
c

to
r 

d
e
 

Im
p

u
e
s
to

s
 

D
ir

e
c

to
s
 d

e
 

S
e

rv
ic

io
s
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

s
 

A
n

a
li

s
ta

 d
e
 

C
o

n
ta

b
il
id

a
d

 
A

n
a
li

s
ta

 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

 

D
ir

e
c

to
r 

d
e
 

P
e

ri
to

s
 n

a
c

io
n

a
l 

C
E

S
V

I 

C
O

L
O

M
B

IA
  

E
q

u
ip

o
 d

e
 

p
la

n
e

a
c

ió
n

 d
e

l 

P
ro

y
e

c
to

 

Inicio del 
proyecto                         

Aporte Financiero A                       
Planeación e 
identificación de 
necesidades 

  C P P P   P     P P P 

Gerencia de 
proyectos 

                        

Project Chárter   E P P P   P         P 

Planes de gestión   E P P P   P         P 

Monitoreo y 
Control 

  C                   P 

Generar acciones 
correctivas 

  C P P   P P P       P 

Aprobación A P                   P 

Estudios                         

Mercado   C P P P   R   R     P 

Técnicos   C P P P   P   P P P P 

Financiero   C       P   P       P 
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Administrativos y 
legales 

  C       P P   P     P 

Desarrollos                         

Reunión de 
conceptualización 
del proyecto 

  C P P P             P 

Especificaciones y 
atributos 

  R R R E             P 

Diagrama de red     R R E               

Diseño gráfico del 
sistema 

    R R E               

Construcción         E               

Diseño técnico 
detallado 

        E               

Aprobación   A R R                 

Pruebas   A R   E               

Documentación   A     E               

Entrada en 
operación 

                        

Capacitación   A     E             P 

Manuales.   A     E             P 

Evaluación de 
Satisfacción 

A E                   P 

Fin del proyecto                         

Acta de cierre A E                   P 

Fuentes Autores  
E: Ejecuta. 

P: 
Participa 

C: 
Coordina 

R: 
Revisa A: Autoriza 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama de Jerarquía en el Proyecto. 

A continuación determinaremos el organigrama tipo jerárquico para nuestro proyecto. 
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Ilustración 17. Organigrama del Proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

 

 

 

Fuentes: Los Autores. 

 

 

 

El personal que conforma nuestro proyecto  deberá acogerse al siguiente horario de 

trabajo. 

Sponsor 
(Mapfre)

Gerente del 
proyecto

Director 
Administrativo

Análista 
Administrativo

Análista 
Contable

Director de 
Impuestos

Ingenieria de 
Sistemas

Interno

Externo

Carvajal 
Soluciones

Director de 
Peritos

Cesvi Colombia
Equipo de 
Planeación
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Días Laborables Normales. (Lunes a Viernes) 

 En las horas de la mañana: 7:30 am a 12:30 pm. 

 Hora de Almuerzo: 12:30 pm a 1:30 pm. 

 En las horas de la tarde: 1:30 pm a 5:00 pm. 

Este se encuentra ligado a la normativa de Mapfre Seguros, por lo tanto será potestad de 

la organización realizar cualquier cambio en los horarios. Igualmente dentro de dichas 

políticas se encuentran contempladas horas de trabajo extras las cuales serán 

compensadas únicamente con días compensatorios. 

 

 

 Plan de liberación de personal. 

Se tiene determinado que una vez se dé por cerrado el proyecto, coincide con la 

terminación de los contratos con las personas externas, el personal que labora en el 

interior de Mapfre Seguros, serán reubicados en las áreas en las que laboraba antes del 

proyecto. 

 

 Salarios. 

Los salarios estarán definidos por el cargo que desempeñaran actualmente dentro de la 

compañía, los cuales dependen directamente de sus áreas funcionales y estarán 

definidos por el cargo que desempeñaran dentro del proyecto. 
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Tabla 40. Salarios. 

SALARIOS PROYECTO 

CARGO SALARIO 

Gerente del Proyecto $ 44.600,00/hora 

Ingeniero de Sistemas Interno $ 19.200,00/hora 

Ingeniero de Sistemas Externo 17.000,00/hora 

Ingeniero de Sistemas Carvajal 
Contrato 

Implementación 

Director de Impuestos $ 27.000,00/hora 

Directos de Servicios Administrativos $ 27.000,00/hora 

Analista de Contabilidad $ 7.000,00/hora 

Analista Administrativo $ 10.500,00/hora 

Director de Peritos nacional 22.400,00/hora 

CESVI COLOMBIA  Contrato Asesoría 

Equipo de planeación del Proyecto 14.600,00/hora 

Fuentes: Los Autores 

 

 Evaluación de desempeño. 

La evaluación de desempeño se dará de forma individual, en ella se determinara las 

capacidades individuales a través del desarrollo del proyecto, formatos normalizados 

dentro de Mapfre Seguros. 

 

Así mismo se realizara una evaluación  de equipo, en la que se buscara determinar el 

desarrollo  del trabajo en equipo, en áreas como; Motivación, rendimiento, 

potencialidades, esto se realizara en reuniones periódicas determinadas por el gerente 

del proyecto. 
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 Plan Gestión de Riesgos. 

  Alcance del proyecto. 

Se desarrollara de acuerdo con nuestro libro guía PMBOK, los riesgos que se puedan 

generar y su adecuada gestión para la “La implementación y puesta en marcha del nuevo 

proceso de liquidación de facturas y pago a proveedores de repuestos y talleres en 

Mapfre Seguros”. 

 

  Metodología. 

Toda la metodología que vamos a utilizar y fuentes de información para la gestión de 

riesgos de la “La implementación y puesta en marcha del nuevo proceso de liquidación 

de facturas y pago a proveedores de repuestos y talleres en Mapfre Seguros”, está 

basada en los lineamientos del Project Management Institute (PMI®) cuyos procesos se 

explican en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®) quinta 

edición. 

 

Tabla 41. Metodología de gestión de Riesgos. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por 
Revisado 

por  
Aprobado 

por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 
23/10/201

4 
Actualizació

n 

            

METODOLOGIA DE GESTIÓN  DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

Metodología de Gestión de Riesgos 

Proceso Descripción Herramientas Fuentes de Información 
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Planificación 
de Gestión 

de los 
riesgos 

Elaborar plan 
de gestión de 

Riesgos 
PMBOOK 

Equipo de planeación 
(Carlos D Cárdenas Niño, 
Jorge Calvera), Grupo de 

analistas de Mapfre 
Seguros, Gerente del 

Proyecto. 

Identificació
n de Riesgos 

Identificar  
que Riesgos 

pueden 
afectar el 
proyecto y 

documentarlo
s 

Checklist de Riesgos 

Equipo de planeación 
(Carlos D Cárdenas Niño, 

Jorge Calvera), Gerente del 
Proyecto. 

Análisis 
Cualitativo 
de Riesgo 

Evaluar 
probabilidad e 

impacto 
,Establecer 
ranking de 
importancia 

Definición de 
Probabilidad e impacto , 

Tabla descriptiva de 
impacto y ocurrencia 

Equipo de planeación 
(Carlos D Cárdenas Niño, 
Jorge Calvera), Grupo de 

analistas de Mapfre 
Seguros, Gerente del 

Proyecto. 

Análisis 
Cuantitativo 
de Riesgos 

Cuantificar 
cada uno de 
los riesgos 

Matriz de Probabilidad e 
Impacto 

Equipo de planeación 
(Carlos D Cárdenas Niño, 
Jorge Calvera), Grupo de 

analistas de Mapfre 
Seguros, Gerente del 

Proyecto. 

Planificación 
de respuesta 
a los riesgos 

Definir 
respuesta a 

riesgos , 
Planificar 

ejecución de 
respuestas 

Estrategias de mitigación 
, transferencia o 

aceptación de riesgos 

Equipo de planeación 
(Carlos D Cárdenas Niño, 

Jorge Calvera), Gerente del 
Proyecto. 

Seguimiento 
y Control de 

Riesgos 

Verificar la 
ocurrencia de 

riesgos. 
Supervisar y 
verificar la 

ejecución de 
Reuniones de 

reevaluación de riesgos 

Equipo de planeación 
(Carlos D Cárdenas Niño, 

Jorge Calvera), Gerente del 
Proyecto. 

Respuestas. 
Verificar 

aparición de 
nuevos 
riesgos 

Fuentes: Los 
Autores    
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  Técnicas. 

Para lograr los objetivos de nuestro proyecto se realizaron las siguientes técnicas 

encaminadas a la identificación y analizar de forma eficaz de los riesgos. 

 Reuniones entre el sponsor o patrocinador, gerente del proyecto, en las cuales se 

determinara los límites con que contara nuestro proyecto en su planteamiento y 

ejecución, así como las acciones relacionadas a los riesgos. 

 Reuniones entre los distintos interesados en el proyecto, tanto internos como los 

externos, en la que se identificara la expectativa que tiene cada uno de los 

interesados en realización de lo planteado. 

 Reuniones entre el equipo de planeación (Carlos D Cárdenas Niño, Jorge 

Calvera), Gerente del Proyecto, en una lluvia de ideas que nos permita una visión 

más amplia y determinar los posibles riesgos que pueden tener nuestro proyecto 

a través del su desarrollo. 

 Reuniones y entrevistas con distintas personas conocedoras del tema, en una 

especie de lluvia de ideas, en la que se recolectar información, para luego ser 

analizada por el Gerente del proyecto y el equipo de planeación. 

 

  Roles y Responsabilidades. 

La definición de los roles y responsabilidades para el plan de gestión de riesgos, estará 

conformada el líder y un equipo de apoyo en cada una de las actividades de plan de 

gestión de calidad. 
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Tabla 42. Roles y Responsabilidades. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

Roles para el Manejo 
de Riesgos 

Funciones  

Director del 
proyecto 

Integrar el equipo de gestión de riesgos del proyecto, así como 
coordinar y elegir los miembros de ese equipo. 

Equipo de gestión 
de riesgos del 
equipo. 

Identificar los riesgos, documentar la información, actualizar el 
registro de riesgos, realizar la evaluación cuantitativamente y 
cualitativamente de los riesgos. 

Coordinación de 
gestión de riesgos 

Nombrado por el director del proyecto,  encargado de 
coordinar el equipo de gestión de riesgos, participar 
activamente en todos los procesos, revisar y aprobar los 
resultados, dar seguimiento a los riesgos 

Gestor de Calidad 
Verificar la compatibilidad entre el plan de gestión de Calidad y 
el Plan de gestión de Riesgos. 

Fuentes: Los Autores  
 

 

Tabla 43. Periodicidad. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

PERIODICIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
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IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

Proceso Momento de Ejecución Periodicidad de Ejecución 

Planificación de 
Gestión de los 

riesgos 
Al inicio del proyecto Una vez 

Identificación de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto  y en cada 
reunión del Equipo del Proyecto 

Una vez semanalmente 

Análisis Cualitativo 
de Riesgo 

Al inicio del proyecto  y en cada 
reunión del Equipo del Proyecto 

Una vez semanalmente 

Análisis Cuantitativo 
de Riesgos 

Al inicio del proyecto  y en cada 
reunión del Equipo del Proyecto 

Una vez semanalmente 

Planificación de 
respuesta a los 

riesgos 

Al inicio del proyecto  y en cada 
reunión del Equipo del Proyecto 

Una vez semanalmente 

Seguimiento y 
Control de Riesgos 

En cada fase del proyecto semanal 

Fuentes: Los Autores   
 

  Presupuesto. 

Se tiene presupuestado un presupuesto para el plan de Riesgos de $10.320.000. 

 

  RBS. 

En el siguiente diagrama se muestra en forma detallada el desglose de los riesgos a los 

que está sometido el proyecto. 
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Ilustración 18. La RBS. 

                             

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

  Definición de probabilidad e Impacto. 

En primer lugar la probabilidad es la posibilidad de que ocurra un riesgo especifico, par 

esto estableceremos un valor numérico, para su categorización en cuatro niveles, los 

cuales van  desde 0% (Improbable) hasta 100% (Altamente probable). 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS.

Riesgos Tecnológicos

Conceptualización

Diseño

Implementación

Externos

Mercado

Organización

Recursos

Prioridades

Complejidad

Gerencia de Proyectos

Planeación

Estimación

Control

Comunicaciones
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Para la definición de estos parámetros se cuenta con herramientas como; Información de 

otros proyectos, juicio de expertos. 

 

Tabla 44. Criterio de Probabilidad para los riesgos. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

CRITERIOS DE PROBABILIDAD PARA LOS RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

Probabilidad Ponderación Descripción 

Insignificante 10 Insignificante, la probabilidad de ocurrencia 1% 

Baja 25 
Poco a ocurrido, improbabilidad que ocurra, la 
probabilidad de ocurrencia 2,5% 

Media 50 
Puede haber posibilidad de ocurrencia, 
probabilidad de ocurrencia del 2,5% al 8% 

Alta 75 
Muy probable que ocurra, probabilidad del 8% al 
12 % 

Muy Alta 100 
Altamente probable que ocurra, probabilidad 
mayor al 12% 

   
Fuente: Los Autores. 

 

El impacto va más hacia el efecto sobre los objetivos del proyecto, es una medición 

cualitativa en el momento que ocurra. 
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Tabla 45. Criterios de Impacto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 
Equipo de 

trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

CRITERIOS DE IMPACTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
NUEVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE 

FACTURAS Y PAGOS A PROVEEDORES DE 
REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

Objetivo 
del 

Proyecto 

Escala Numérica 

Muy 
Bajo/0,02 

Bajo/0,10 Medio/0,25 Alto/0.5 Muy Alto/0.8 

Costo 
Insignificante 
aumento en 

el costo 

Aumento 
del 

Costo<0,10 

Aumento 
del costo 
del 10 al 

25% 

Aumento 
del costo 
del 25 al 

50% 

Aumento del costo 
> 50% 

Tiempo 
Insignificante 
aumento del 

tiempo 

Aumento 
del tiempo 

4% 

Aumento 
del tiempo 
del 4 al 9% 

Aumento 
del tiempo 

del 9 al 
18% 

Aumento del 
tiempo > 18% 

Alcance 
Disminución 
del alcance 

mínimo 

Afectación 
áreas del 
alcance 

secundaria
s 

Afectación 
áreas del 
alcance 

primarias 

Reducción 
del 

alcance 
inaceptabl
e para el 
Mapfre 

Elemento 
inaplicable en el 

proyecto 

Calidad 
Disminución 
de la calidad 

mínimo 

Afectación 
solo  

aplicacione
s  muy 

exigentes 

El sponsor 
debe 

aprobar la 
reducción 

de la 
calidad 

Reducción 
de la 

calidad 
inaceptabl
e para el 
Mapfre 

Elemento 
inaplicable en el 

proyecto 

Fuentes: Los Autores     
 

A continuación con la información recolectada planteamos la matriz de probabilidad / 

Impacto.  
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Tabla 46. Matriz de Probabilidad / Impacto. 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

  

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

0,80 0,50 0,25 0,10 0,02 

Muy Alta 1,00 0,80 0,50 0,25 0,10 0,02 

Alta 0,75 0,60 0,38 0,19 0,08 0,02 

Media 0,50 0,40 0,25 0,13 0,05 0,01 

Mínima 0,25 0,20 0,13 0,06 0,03 0,01 

Insignificante 0,10 0,08 0,05 0,03 0,01 0,00 

Fuentes: Los Autores       
 

Tabla 47. Nivel de Riesgo. 

Nivel del Riesgo 

MA Muy Alto De 0,80 a 0,38 

A Alto De 0,25 a 0,20 

MA Medio De 0,13 a 0,06 

B Bajo De 0,05 a 0,002 

Fuentes: Los Autores  
 

  Identificación de Riesgos. 

La matriz de riesgos, es el instrumento para la identificación de los riesgos, como veremos 

a continuación. 

Tabla 48. Matriz de Riesgo. 

CONTROL DE VERSIONES 

Ver
sión  Hecha por Revisado por  

Aprobado 
por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 
23/10/201

4 Actualización 

            

MATRIZ DE RIESGO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 
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Íte
m 

Actividad Riesgo 
Categorí

a 

Proba
bilida

d 
Impa
cto Nivel 

Acciones 

1 
Estudios 

Mala 
identificación 
de requisitos 

Gerencia 
de 
Proyectos 

0,8 0,5 0,4 
Revisión de la 
información 
recolectada 

2 

Revisión y 
aprobación 

Demora en la 
aprobación de 
las 
especificacion
es 

Gerencia 
de 
Proyectos 

0,1 0,2 0,02 Garantizar la 
disponibilidad 
del personal 

3 

Reuniones de 
Inicio proyecto 

Falta de 
comunicación 
de las 
reuniones 

Gerencia 
de 
Proyectos 

0,3 0,2 0,06 
Verificar los 
planes de 
comunicación. 

4 

Entrega de 
estudios 
financieros 

Evaluación 
equivocada 

Gerencia 
de 
Proyectos 

0,4 0,2 0,08 
Está sujeto a la 
aprobación de 
Mapfre. 

5 

Modelado de 
herramienta 

Desarrollo 
errado que no 
cumple con los 
requerimientos 

Tecnológi
cos 

0,3 0,8 0,24 

Aprobación con 
consenso por el 
equipo de 
desarrollo 

6 

Diseño de la 
herramienta 

Desarrollo 
errado que no 
cumple con los 
requerimientos 

Tecnológi
cos 

0,3 0,8 0,24 

Aprobación con 
consenso por el 
equipo de 
desarrollo 

7 

Modificación 
SIPO y 
TRONWEB 

No tenerlos en 
cuenta. 

Tecnológi
cos 

0,3 0,9 0,27 

Reuniones de 
avance del 
desarrollo de la 
herramienta. 

8 

Calidad del 
producto. 

Deficiente 
Calidad del 
producto 

Tecnológi
cos 

0,3 0,5 0,15 
Seguimiento al 
avance del 
proyecto. 

9 

Pruebas 
Pruebas 
erradas 

Tecnológi
cos 

0,1 0,4 0,04 

Aprobación con 
consenso por el 
equipo de 
desarrollo 

10 

Implementació
n 

Incompatibilida
d con otros 
programas 

Tecnológi
cos 

0,3 0,8 0,24 
Seguimiento al 
avance del 
proyecto. 

11 

Seguridad 

Desarrollo 
errado que no 
cumple con los 
requerimientos 

Tecnológi
cos 

0,1 0,4 0,04 

Reuniones de 
avance del 
desarrollo de la 
herramienta. 
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12 

Aprobación del 
desarrollo 

Inconformidad 
del producto, 
aprobación 
errada. 

Tecnológi
cos 

0,5 0,8 0,4 
Está sujeto a la 
aprobación de 
Mapfre. 

13 

Capacitacione
s. 

falta de 
participación 
del personal 
operativo 

Tecnológi
cos 

0,5 0,4 0,2 
Seguimiento 
Capacitaciones. 

14 

Satisfacción 
del cliente. 

Ejecución 
incompleta 

Gerencia 
de 
Proyectos 

0,3 0,5 0,15 
Seguimiento al 
avance del 
proyecto. 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 49. Plan de Respuesta. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  
Aprobad

o por Fecha Motivo 

1 
Equipo de 

trabajo Mapfre Mapfre 
23/10/201

4 Actualización 

            

PLAN DE RESPUESTA 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

PLAN DE ACCIÓN RESPUESTA AL RIESGO 

Nombre del 
Evento 

Tipo 
Estrate

gia 

 
Accione

s 

 
Activid
ades a 
realizar  

Recurs
os 

Necesar
ios. 

(físicos 
y 

humano
s) 

 
Dueño 

del 
riesgo 

Responsable de 
las acciones 

Estudios 

Ries
go 

Nega
tivo o 
Ame
naza 

MITIG
AR 

Seguimie
nto a los 
procesos 

de 
análisis y 
estudios. 

a)  
Capacit
ación 
del 
persona
l. 

Equipo 
de 
planeaci
ón del 
proyecto
. 

Equipo 
del 
proyec
to 

El director del 
proyecto, que 
estará a 
acompañando 
constantemente y 
personalmente el 
proceso. 

b) 
Limitac
ión del 
alcanc

Informa
ción de 
proyect
os 
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e del 
proyect
o. 

similare
s. 

c) 
Person
al 
Idóneo 
y de 
alta 
confiab
ilidad. 

Experto
s. 

d) 
Estudio 
y 
análisis 
a 
concie
ncia 
del 
proyect
o. 

Entrega
bles. 

Aprobación de 
desarrollos 

Ries
go 

Neg
ativo 

o 
Ame
naza 

MITIG
AR 

Reducir 
la 

posibilid
ad de 

afectació
n del 

plan de 
gestión. 

a)  
Emple
ar 
técnica
s 
seguim
iento y 
control 
de las 
fases. 

Equipo 
de 
planeac
ión del 
proyect
o. 

Direct
or del 
Proye
ctor 

Sponsor 

b) 
Capaci
tación 
del 
person
al a 
cargo 
de los 
desarr
ollos. 

b) 
Compro
metidos 
mediant
e 
contrato 
con 
cláusul
a. 

c) 
Evalua
ción de 
avance
s. 

Equipo 
técnico 
Interno. 
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Modificaciones 
SIPO y 

TRONWEB 

Ries
go 

Neg
ativo 

o 
Ame
naza 

EVITA
R 

Acompa
ñamient

o 
constant

e del 
desarroll
o de la 

herramie
nta 

a)  
Revisió
n de 
cumpli
miento
s de 
los 
compro
misos. 

a)  
Equipo 
técnico 
Interno 

Carvaj
al 

Soluci
ones 

Director del 
Proyecto 

b) 
Reunio
nes de 
avance 
del 
proyect
o. 

b) 
Experto
s 

c) 
Manten
er 
consta
nte 
seguim
iento y 
control 
de los 
entreg
ables. 

c) 
Equipo 
de 
trabajo 
de 
planeac
ión 

        
Fuente: Los Autores. 

 

   Tolerancia a los interesados. 

Para nuestro proyecto determinaremos una clasificación 1 (Bajo) y 5 (Alto), en los niveles 

de tolerancia en los distintos interesados del proyecto. Entre más baja es la tolerancia al 

riesgo, existe poca tolerancia a la incertidumbre, lo que indica que se necesitar contar 

con más tiempo y dinero para finalizar el proyecto. Cuando el grado de tolerancia de 

riesgo  es alto, significa que el equipo del proyecto tiene una tolerancia más alta por la 

incertidumbre, y probablemente más certeza en su capacidad de crear el  entregable final 

del proyecto. 
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Tabla 50. Tolerancia al riesgo. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

TOLERANCIA AL RIESGO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

INTERESADO 
NIVEL DE 

TOLERANCIA 
DEFINICION 

Sponsor 1 
Los errores perjudican sus expectativas 
de negocio. 

Gerente del proyecto 1 
Está en Juego su reputación como 
gerente. 

Equipo de Planeación 1 
Desdice su capacidad de apoyo en 
proyectos. 

Talleres 3 Tiene buena tolerancia incertidumbre  

Proveedores de Repuestos 3 Tiene buena tolerancia incertidumbre  

Clientes 4 Tiene alta tolerancia incertidumbre  

   
Fuente: Los Autores. 

 

 Control y Monitoreo. 

El control y monitoreo  está a cargo del gerente del proyecto, cuando así se requiera, ya 

sea para detección de nuevos riesgos actualización de información, acciones de mejora. 

Al detectarse una no conformidad, se debe solicitar una acción correctiva o acción 

preventiva en los formatos establecidos para tal fin. Ver Anexo No. 7 Formato de Informes 

de seguimiento. 
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 Plan de Adquisiciones. 

 

 Introducción.  

A continuación se desarrollara el plan de adquisiciones para el proyecto  “Implementación 

y puesta en marcha del nuevo proceso de facturación y liquidación electrónica de talleres 

y proveedores de Mapfre Seguros”, se determinara los procesos para suplir las 

necesidades de adquisición y compra de bienes y servicios, igualmente se evidenciaran 

los procedimientos internos que deberán cumplirse. Por último se detallara los momentos 

en que se deben realizar las adquisiciones. 

 

 Alcance. 

Determinar el plan para la adquisición de los siguientes ítems: 

 Contratación de horas para adecuación de plataforma. 

 Compra de refrigerios para capacitación. 

 Almuerzos de capacitación. 

 

 Metodología de Adquisiciones. 

El proceso de compra se define en la siguiente grafica con los responsables de cada  

Etapa. 
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Ilustración 19. Responsabilidades en compras. 

 

Fuente: Los autores 

 

El responsable de la selección de los proveedores será el líder del Proyecto, el cual debe 

preseleccionar las propuestas de los participantes y presentar al comité de compras el 

resumen comparativo de las 3 mejores propuestas y la clarificación final de las mismas. 

El responsable de la contratación será el comité de compras quien revisara los aspectos 

legales de las contrataciones y se encargara de adelantar los trámites de contratación. 

El líder del proyecto será el encargado de gestionar los servicios adquiridos, y dar la 

aprobación para recibir la factura de los proveedores. 

 

El responsable de realizar la causación y estimar los tiempos para pagos según las 

directrices de los convenios será el área de contabilidad, el área de tesorería se 

encargara de realizar el pago en l fecha indicada por Contabilidad. 
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Ilustración 20. Tipos de contratación. 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 51. Costos Asociados a la Implementación. 

 

Fuente: Los autores. 
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 Procesos de Planificación 

 

El objetivo principal de la adquisición del software es la de analizar los requerimientos 

necesarios para unificar en una única plataforma tecnológica los programas que ya posee 

Mapfre seguros (SIPO, TRONWEB, MODULOS DE PERITOS, GPP), Ya que en la 

actualidad no éxitos un programa que unifique todos estas plataformas, que actúan 

independientemente. 

 

 Requisitos de adquisición. 

Cliente. 

Dado que es una implementación de una herramienta tecnológica, se necesita que el 

cliente tenga un navegador de última generación (Internet Explorer, Google Chrome o 

Mozilla Fire) sobre la cual se implementara la interfaz de usuario  del programa, el cliente 

deberá tener un servidor Web empleando protocolos HTTP, el cliente deberá estar dentro 

de una red LAN o una estación remota que esté conectada a una red de internet. 

Toda conexión a internet deberá tener una configuración adecuada de firewall en la red 

en donde esté operando el servidor web. 

 

Requerimientos. 

 Un navegador que será obligatorio tener. 

 Correo electrónico que podrá ser opcional, para recibir notificación a través de 

correo electrónico. 

 Un software que sea ágil, para generación o retroalimentación de la información. 
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 Requerimientos de los involucrados para la implantación de la herramienta. Esta 

estará determinada por las necesidades de acceso a los distintos miembros del 

equipo, a través de una autenticación de usuario y clave asignada a cada uno de 

los miembros del equipo. Las restricciones estarán de acuerdo con los permisos y 

actividades de cada uno de los involucrados deban realizar. La seguridad de cada 

uno de los datos almacenados estará regulada por el administrador de datos. 

 

Servidor de aplicaciones. 

El servidor tendrá la tarea de hospedar las paginas HTML/ASP que conformara la interfaz 

de usuario, así mismo este servidor será el encargado de recibir y concentrar la 

información, almacenarla y distribuirla los diferentes usuarios. Como se está hablando de 

emplear tecnología NET, como ASP, NET, WCF, el servidor deberá estar en una 

plataforma Microsoft, la cual permita acceder todos los usuarios involucrados en proceso. 

 

Requerimientos. 

 Sistema operativo Microsoft server. 

 Microsoft NET. 

 

 Gestión de acuerdos del cliente 

Para la selección del software el proveedor deberá garantizar, que el producto cumpla 

con los requerimientos y especificaciones requeridas enunciadas por el contrato 

establecido. Además esta herramienta tecnológica deberá con los protocolos de 

comunicación que garantice la calidad del proceso que se va a desarrollar. 
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 Gestión Técnica de la adquisición. 

Como primera medida se evaluara la solución técnica del proveedor, que permita el 

manejo de la información de siniestros, repuestos, talleres, costos en la plataforma 

integrada mediante la web de acuerdo a las necesidades de manejo de información. 

 Selección de la alternativa más adecuada para la implementación 

 Determinar los requerimientos necesarios para su puesta en funcionamiento. 

 Implementar revisiones técnicas para determinar la efectividad de la funcionalidad 

de la herramienta. 

 Determinación de los protocolos TCP/IP y HTTP que se requerirán para la 

comunicación entre los distintos usuarios y el servidor del sistema. 

 

Tabla 52. Matriz de Contratación Mapfre Seguros. 
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 Evaluación de proveedores. 

Las métricas para evaluar los proveedores, se basa en la determinación de los siguientes 

parámetros, lo realizara el departamento de adquisiciones y compras de Mapfre. 

 Propuesta más económica 20%. 

 El cumplimiento con los requerimientos y especificaciones técnicas 40%. 

 Experiencia de la empresa en el mercado 20%. 

 Desarrollo postventa y servicio al cliente 10%. 

 Condiciones de Pago (Pago inicial 30% y recibo del producto o servicio 70% a 

satisfacción) 10%. 

 

 

Tabla 53. Evaluación de Proveedores. 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Nombre del Proveedor Carvajal Soluciones. 

Producto Software 

Fecha de evaluación Semanales  

  

ITEM Porcentaje Calificación Total 

Valor de la propuesta 20% 5 1 

Cumplimiento requerimientos 40% 4 1,6 

Experiencia en el mercado 20% 4 0,8 

Servicio Posventa 10% 5 0,5 

Condiciones de Pago 10% 3 0,3 

Total calificación 100%   4,2 
Fuente: Los autores. 

 

 Ejecución de las adquisiciones del producto. 

 

Verificación de la adquisición. 
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Para asegurar que la herramienta a implementar cumple con las necesidades y 

requerimientos del proceso liquidación de facturas y pagos a proveedores de repuestos 

y talleres en Mapfre Seguros: 

 La herramienta deberá soportar el manejo de información entre Mapfre, 

proveedores y talleres con un grado aceptable de calidad. 

 Debe tener un sistema de comunicación bien definido entre los distintos 

componentes de la aplicación, así como posibilidad de interactuar con otras 

aplicaciones. 

 Debe ser capaz de soportar un nivel alto de manejo de información con un nivel 

de detalle lo más claro posible. 

Validación de las adquisiciones. 

Esta nueva herramienta tecnológica deberá ser capaz de integrarse con los distintos 

programas ya existentes, manejar una correcta comunicación y manejo del flujo de 

información entre las distintas áreas de Mapfre seguros, sus proveedores y talleres.  

La herramienta tecnológica deberá contar con ayudas en línea para apoyar la los distintos 

usuarios ante inquietudes o problemas que puedan presentarse, así como una 

interacción de soporte. 

 

 Seguimiento y control 

Estará a cargo del gerente del proyecto. Lo primero que debemos definir es nuestra línea 

base, la que nos permitirá medir el avance, evaluar el desempeño, en cuanto a tiempo, 

costo, calidad, alcance. Este procedimiento nos permite recolectar datos, toda desviación 
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deberá ser informada al proveedor para que realice los ajustes necesarios, esto debe 

realizarse por escrito, email, memorandos, lo que no está escrito y existe. 

Ver anexo No. 8. Formato de Control. 

 

 Pólizas de cumplimiento. 

Se suscribirá pólizas de cumplimiento entre Mapfre Seguros y El proveedor que en este 

caso es Carvajal S.A. asegurando de perjuicios directos derivados del incumplimientos 

total o parcial de las obligaciones del proveedor adjudicado originadas del contrato, las 

cuales comprende el pago de multas. 

 

Tabla 54. Matriz de Identificación de riesgos Asociados a la Adquisición. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por 
Revisado 

por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 
Actualizació

n 

            

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA ADQUICIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
NUEVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS 

Y PAGOS A PROVEEDORES DE REPUESTOS Y 
TALLERES EN MAPFRE SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

ID 
Rie
sgo 

Amen
aza 

Oportu
nidad 

Factor Afectado 
Riesgo Causa Efecto 

Respues
ta Tie

mpo 
cos
to 

Alcan
ce 

1   X   X   

Adquisici
ón de la 
plataform
a a menor 
costo 

Variación 
de la tasa 
represent
ativa del 
mercado 

Ahorro 
por costo 
en el 
momento 
de la 
implemen
tación 2% 
por 

Confiabili
dad 
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debajo 
del real 

2 X     X   

Adquisici
ón de la 
plataform
a a un 
mayor 
valor 

  

Sobre 
costo en 
el 
momento 
de la 
implemen
tación 2% 
por 
encima 
del real 

Renegoci
ar 

3 X   X     

Demora 
en el 
diseño e 
implemen
tación de 
la 
plataform
a 

Incumplim
iento en 
las 
condicion
es del 
requerimi
ento 

Retrasos 
para la 
puesta en 
la 
implemen
tación de 
la nueva 
Plataform
a 
Tecnológi
ca 

Aplicació
n de 
cláusulas 
de 
incumpli
miento 

4 X   X X X 

Fallas al 
implemen
tar la 
plataform
a 

Incorrecta 
implemen
tación por 
parte del 
contratist
a 

Atraso 
cronogra
ma del 
proyecto 

Aplicació
n de 
cláusulas 
de 
incumpli
miento 

5   X X X X 

Puesta en 
marcha 
en tiempo 
récor, con 
óptimos 
resultado
s 

Gestión 
eficaz y 
eficiente  
en su  
Implemen
tación 

Cumplimi
ento 
riguroso 
del 
cronogra
ma y 
requisitos
. 

Confiabili
dad 

6 X   X 

  

X 

Problema 
de 
comunica
ción entre 
proveedo
r y Mapfre 

Incumplim
iento del 
plan de 
comunica
ciones 

Retrasos 
para la 
puesta en 
la 
implemen
tación de 
la nueva 
Plataform

Replante
o del plan 
de 
comunica
ciones 
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a 
Tecnológi
ca 

Fuente: Los autores. 

 

 

 Solicitud de cambios. 

La solicitud de cambios se deberá realizar por escrito, empleando el formato oficial de 

solicitud de cambios de Mapfre Seguros.  

El proveedor deberá entregar un soporte justificado la necesidad del cambio, por razones 

que estén fuera del alcance de la adquisición, o estén basadas en cambios determinados 

en común acuerdo entre Mapfre seguros y proveedor. Ver Anexo No. 8. Formato de 

Control. 

Todo cambio debe ser comunicado y obtener la aprobación oficial antes de su 

implementación. 

 

 Cerrar la adquisición del producto. 

 La herramienta tecnológica deberá ser capas  integrarse con las distintas áreas 

involucradas. 

 Deberá ser capaz de comunicarse con otros sistemas. 

 Como es una aplicación que está en contacto directo con el usuario, deberá ser 

de fácil manejo y facilitar flujo de información entre los mismos. 

 Deberá ser una herramienta flexible que se acomode a las necesidades de 

momento en el que se encuentre el proceso 
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 Plan de Interesados. 

 Objetivo. 

El plan de gestión de interesados se basa en establecer manejo adecuado de gestión, 

para lograr una eficaz su participación de todos y cada uno de los interesados a través 

del transcurso del proyecto, teniendo en cuenta sus necesidades, intereses, impactos 

tanto positivos como negativos en el éxito de nuestro proyecto. 

 

 Alcance 

Comenzamos por la identificación  de los diferentes interesados, evaluando sus aportes 

de cada uno para llegar a cumplir con sus requerimientos dentro del proyecto. 

 

 Responsable. 

Todo el equipo que compone el proyecto en cabeza del gerente de proyectos serán los 

encargados de generar este plan de interesados. 

 

 Generalidades. 

Dentro de nuestro plan de gestión de interesados tendremos en cuenta; 

 Identificación de los Stakeholders. 

 Planificación de gestión de los Stakeholders. 

 Compromiso de los Stakeholders con las actividades del proyecto. 

 Gestionar los intereses de los Stakeholders 
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 Identificación de interesados. 

Una de las principales herramientas para la identificación correcta de los interesados 

esta: 

 Juicio de Expertos; Esta herramienta es muy útil ya que nos permite asegurar que 

se incluyan todos los interesados del proyecto, basándonos en personas con 

conocimientos en esta área, con personas que ya hayan realizado proyectos 

similares. Esta información se puede realizar por medio de entrevistas personales, 

con encuestas o paneles. 

 Reuniones; Esta es otra herramienta eficaz en la identificación satisfactoria de los 

interesados, son reuniones en las cuales se puede intercambiar información de los 

interesados, sus necesidades e inquietudes. 

De acuerdo con las herramientas anteriormente descritas podemos determinar los 

implicados:  

Tabla 55. Identificación de Interesados. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 
Equipo de 

trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
NUEVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y 

PAGOS A PROVEEDORES DE REPUESTOS Y 
TALLERES EN MAPFRE SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

INTERESA
DO 

EMPRESA 
ROL EN EL 
PROYECTO 

INTERES  
PROBLEMAS 
PERCIDIDOS  

RECURSO
S Y 

MANDAT
OS  
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MAPFRE 
SEGUROS 

S.A. 

MAPFRE 
SEGUROS 

S.A. 

PATROCINA
DOR 

MINIMIZAR 
LOS 

TIEMPOS 
DE 

RESPUEST
A EN LOS 
PROCESO

S DE 
VALIDACIÓ

N DE 
FACTURAS 

EN 
SINIESTRO

S DE 
AUTOS 

TARDANZA EN 
LA GESTIÓN 

DE LOS 
PAGOS DE 

LAS 
FACTURAS 

POR 
SINIESTROS 
DE AUTOS 

FINANCIE
ROS Y 

HUMANO
S 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

MAPFRE 
SEGUROS 

S.A. 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

MANTENER 
EL 

PROYECTO 
EN 

FINCIÓN 
ALCANCE, 
COSTO,TIE

MPO Y 
CALIDAD 

INCUMPLIMIE
NTO EN LOS 
REQUISITOS 

DEL 
PROYECTO 

MANDATO 

TALLERES 

CONCESION
ARIO 

SEGÚN 
MARCA 

PROVEEDO
R 

RECIBIR 
EN EL 

MENOR 
TIEMPO 

LOS 
PAGOS 

POR LOS 
SERVICIOS 
PRESTADO

S 

NO RECIBEN 
LOS PAGOS 

DE LOS 
SERVICIOS 

PRESTADOS 
EN LOS 

TIEMPOS 
PACTADOS 

FINANCIE
ROS 
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PROVEEDO
RES DE 

REPUESTO
S 

PROVEEDO
R SEGÚN 
MARCA 

PROVEEDO
R 

RECIBIR 
EN EL 

MENOR 
TIEMPO 

LOS 
PAGOS 

POR LOS 
REPUESTO

S 
VENDIDOS 

NO RECIBEN 
LOS PAGOS 

DE LOS 
REPUESTOS 

PROPORCION
ADOS EN LOS 

TIEMPOS 
PACTADOS 

FINANCIE
ROS 

PROVEEDO
RES DE 

PLATAFOR
MA WEB 

CARVAJAL 
SOLUCIONE

S 

CONTRATIS
TA 

ADECUACI
ON DE LA 

PLATAFOR
MA EN 
CORTO 
TIEMPO 

DEMORAS EN 
AJUSTE POR 
CAMBIOS DE 

LOS 
PARAMETROS 

FINANCIE
ROS  

ASEGURAD
OS 

SINIESTRA
DOS DE 

ABC 
SEGUROS 

 CLIENTES 
DE MAPFRE 

CLIENTE 

OBTENER 
SOLUCIÓN 
OPORTUN
AS A LOS 

SINIESTRO
S 

PRESENTA
DOS 

LOS CARROS 
NO SON 

ARREGLADOS 
A TIEMPO 

INFLUENC
IA 

Fuente: Los Autores 
    

 

Para identificar el apoyo o impacto de los distintos interesados, existe gran variedad de 

herramientas, como son;  

 

 Matriz de Poder/Interés (Autoridad/Preocupación). 

 Matriz de Poder/Influencia (Autoridad/Participación). 
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 Matriz de Influencia/Impacto (Participación/Efecto). 

 

Para nuestro proyecto optamos por emplear la Matriz de Poder/Interés, ya que lo que nos 

interesa el proyecto se plantea desde una visión, de querer hacerlo por parte de ABC 

Seguros S.A. (Poder) y desde una visión de necesidad existente y es compartida por 

todos los interesados (Interés). 

 

 Matriz de poder e Interés de los interesados. 

Esta matriz nos nuestra los interesados desde el punto de vista Poder (Autoridad) la 

capacidad de influir en las decisiones y forzar a realizarlas y desde punto de vista de 

Interés (preocupación), requiere atención inmediata del problema compartido por todo y 

que está relacionado a nuestro proyecto. 

A continuación la siguiente matriz permite observar el poder de influencia de los distintos 

interesados.  

 

Tabla 56. Matriz de Poder / Interés. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

MATRIZ DE PODER / INTERES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
NUEVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS 

Y PAGOS A PROVEEDORES DE REPUESTOS Y 
TALLERES EN MAPFRE SEGUROS 

IPMNPLFPMS 
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# GRUPO PODER INTERES       1 

1 MAPFRE SEGUROS Alto Alto         

2 GERENTE DEL PROYECTO Medio Alto         

3 TALLERES Medio Alto       2 3 4 

4 
PROVEEDORES DE 

REPUESTOS 
Medio Alto     

  
  

5 
PROVEEDORES DE 
PLATAFORMA WEB 

Bajo Medio         

6 ASEGURADOS Bajo Bajo         

    6 5     

 

Ya identificada la matriz de poder/apoyo, se evalúa el poder de impacto de los distintos 

interesados, que tienen mayor influencia dentro del proyecto catalogados. 

  ALTA/ALTA 

  MEDIA/ALTA 

  MEDIA/BAJA 

  BAJA/BAJA 
De acuerdo con lo anterior se debe mantener un muy buen acercamiento con los 

interesados que estén dentro ALTO / ALTO, a los cuales hay que tener constantemente 

informados, mediante reuniones formales periódicamente o al inicio de cualquier 

actividad, para nuestro caso es ABC Seguros S.A. Son nuestro apoyo Inicial. 

 

Posteriormente con los interesados que se encuentren MEDIO/ALTA, se realizara por 

medio de retroalimentaciones, evaluando sus expectativas en cada paso del proyecto, 

hay que tenerlo cerca, para nuestro caso es Gerente del Proyecto, Talleres y Proveedores 

de Repuestos. 

 

Para los que se encuentren entre BAJA/MEDIA, la comunicación se desarrollara 

mediante medios informales, correos electrónicos, reuniones al inicio y cuando sea 

necesario. 
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Para los que se encuentran BAJA/BAJA, la comunicación será menor y periódica, donde 

sus opiniones serán de apoyo al desarrollo del proyecto, para nuestro caso son los 

asegurados 

Lo importante de esta gestión de interesados, es tener una comunicación de acuerdo con 

su grado de influencia y apoyo, para lograr su introducción de manera positiva y que este 

no sea un factor negativo para el desarrollo del proyecto. 

 

 Planificación de la gestión de los interesados. 

Esta etapa se realiza en función de la manera y forma de gestionar el impacto, las 

relaciones con cada uno de los interesados, el compromiso que se tenga de cada uno 

frente al proyecto, desde el punto de vista de la influencia. 

Una planificación con un alto interés y compromiso, son las claves del éxito del proyecto, 

por ende buscar disipar dudas o inquietudes, lo que lleva a generar en cada interesado 

un mayor interés, por el proyecto y por la consecución de los objetivos del mismo. 

 

Tabla 57. Planificación de la gestión de los Interesados. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

GRUPOS DE 
INTERES 

PLANIFICACIÓN INFLUENCIA POTENCIAL 
TIPO DE 
GRUPO 
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MAPFRE 
SEGUROS S.A. 

Reuniones 
quincenales, para el 
patrocinador este 
enterado del 
proyecto. Influencia alta/Interés alto Interno 

Gerente  del 
proyecto 

Debe garantizar la 
programación de las 
reuniones, 
información de 
avances para 
comunicarle a los 
demás interesados Influencia media/Interés alto Interno 

Talleres 

Involucrar a estos 
en los temas del 
proyecto, en 
reuniones 
quincenales a las 
que deben asistir. Influencia media/Interés alto Externo 

Proveedores de 
Repuestos 

Involucrar a estos 
en los temas del 
proyecto, en 
reuniones 
quincenales a las 
que deben asistir. Influencia media/Interés alto Externo 

Proveedores 
Plataforma Web 

Garantizar que esté 
involucrado esté al 
tanto de los 
requisitos y 
requerimientos del 
proyecto. Influencia media/Interés alto Externo 

Clientes 

Tener a este 
interesado al tanto 
con reportes 
periódicos 
Informales o correos 
electrónicos. Influencia baja/Interés bajo Externo 

Fuente: Los Autores 

 Análisis de los interesados 

Realizado la identificación el rango de los interesados de nuestro proyecto, es necesario 

poder calificarlos cada uno de nuestros Stakeholders, para que el proyecto tenga una 

gran aceptación y un éxito en cada uno de sus etapas. 
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Tabla 58. Matriz de gestión de los Interesados. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 
23/10/2

014 
Actualizaci

ón 

            

MATRIZ DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

NOMB
RE 

INFLUE
NCIA 

APOYO 
PARTIP
ACIÓN 

CRITE
RIOS 
DE 

ÉXITO 

PREOCUP
ACIÓN 

NECESIDAD
ES DE 

COMUNICAC
IÓN 

ACCIÓ
N 

MAPFR
E 

SEGUR
OS 

ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA 
FORMAL/ES

CRITA 

Manten
er un 
acerca
miento 
por 
reunion
es 
formale
s, al 
inicio de 
cada 
etapa 
argume
ntado 

Gerent
e del 

Proyec
to 

MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA 
FORMAL/ES

CRITA 

Manten
er un 
acerca
miento 
por 
reunion
es 
formale
s, al 
inicio de 
cada 
etapa 
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argume
ntado 

Tallere
s 

MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA 
FORMAL/ES

CRITA 

Manten
er un 
acerca
miento 
por 
reunion
es 
formale
s, al 
inicio de 
cada 
etapa 
argume
ntado 

Provee
dores 

de 
Repues

tos 

MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA 
FORMAL/ES

CRITA 

Manten
er un 
acerca
miento 
por 
reunion
es 
formale
s, al 
inicio de 
cada 
etapa 
argume
ntado 

Provee
dores 

Platafo
rma 
Web 

MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIA 
INFORMAL/E

SCRITA 

Comuni
cación 
informal
, por 
correos 
electróni
cos, 
reunion
es 
periódic
as, por 
inquietu
des. 
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Cliente
s 

BAJA BAJO BAJA MEDIA BAJA 
INFORMAL/V

ERBAL 

Comuni
cación 
informal
, verbal 
periódic
a. 

Fuentes: Los Autores. 

 

 Análisis del plan de gestión de interesados. 

El éxito de nuestro plan de interesados mantener la comunicación adecuada al rango 

dentro de nuestra matriz de poder/apoyo, para vincularlos correctamente a través del 

proyecto para evitar afectaciones dentro de la ejecución del mismo. 

 

 Gestionar el compromiso de los interesados. 

Esta gestión se define dentro de las expectativas que tenga cada uno de los interesados, 

no permitiendo que ninguno se sienta excluido del proyecto, se deberá considerar actuar 

conciliadoramente para que los interesados se sientan satisfechos con lo planteado, esto 

se puede realizar por medio de esta técnicas o herramientas. 

 La técnica de escucha activa. 

 El método de resolución de conflictos. 

Con esto se busca generar confianza entre cada uno de los interesados y generar apoyo 

al mismo para el éxito del proyecto. 

 

 Controlar el compromiso de los interesados. 

Este punto es importante para con llevar el día a día del proyecto, será el gerente del 

proyecto el encargado deber el resultado de los interesados, se puede controlar por 
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porcentaje de trabajo realizado, para que se refleje en las reuniones quincenales, de 

avance del proyecto, a percatar la baja en el interés de alguno de los interesados en el 

proyecto, recabar información  de este interesado y buscar las posibles causas que se 

pueda presentar, buscado evitar posible impactos sobre el proyecto. 

 

Tabla 59. Matriz de Evaluación de Compromiso de los Interesados. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

INTERESADO CONSCIENTE RESISTENTE NEUTRAL  
DE 

APOYO 
LIDER 

MAPFRE 
SEGUROS S.A.         C 

Gerente  del 
proyecto         C 

Talleres       C   

Proveedores de 
Repuestos       C   

Proveedores 
Plataforma Web       C   

Clientes D         

C: Compromiso 
Actual      
D: Compromiso 
deseado      
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 Plan de Mitigación Ambiental. 

 Objetivos. 

 

Este plan tiene como objetivo general, formular e implementar el plan de gestión 

ambiental (PGA) para el proyecto “La implementación y puesta en marcha del nuevo 

proceso de liquidación de facturas y pago a proveedores de repuestos y talleres en 

Mapfre Seguros”, acorde con la normativa existente actualmente en el país para este tipo 

de actividades y procesos. 

 

 

Los principales objetivos específicos del plan de gestión ambiental son los siguientes: 

 Identificación de los aspectos ambientales más significativos dentro del proyecto, 

asegurando el cumplimiento de los estándares y procedimientos establecidos de 

manejo del proceso de facturación e información entre talleres, proveedores y 

Mapfre seguros. 

 Determinar objetivos, metas y programas del plan de gestión ambiental para 

nuestro proyecto en Mapfre Seguros.  

 Proponer indicadores para garantizar una correcta implementación y adecuación  

del plan de gestión ambiental dentro del proyecto y sus implicaciones frente al 

entorno. 
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 Marco de Referencia. 

 

Por medio de este plan gestión ambiental, se busca el cumplimiento de los objetivos 

planteados, tener una identificación de los aspectos ambientales de nuestra actividad que 

se desarrolla, mejoramiento continuo, un correcto desempeño ambiental, en 

cumplimiento de los requisitos ambientales legales para este tipo de actividad. 

 

Este plan busca enfocarse en un manejo racional de recursos, con el fin de minimizar, 

controlar, prevenir y compensar a que haya lugar los aspectos ambientales. 

 

Ilustración 21. Diagrama de flujo. 
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 Identificación de aspectos Ambientales. 

 

Ilustración 22. Aspectos Ambientales Entradas y Salidas. 

 

 

 Matriz de Identificación de aspectos y Evaluación de Impactos 

Ambientales. 

 

Ilustración 23. Rango de Jerarquía de Impactos. 

IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

IMPACTOS 

NEGATIVOS 

IMPACTOS 

POSITIVOS 

1 Leve Leve 

2 Menor Menor 

3 Localizado Localizado 

4 Mayor Mayor 

5 Masivo Masivo 
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Tabla 60. Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales. 
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 Priorización. 

 

De la evaluación de impactos ambientales, analizando la información se decide realizar 

un programa de gestión ambiental sobre los siguientes impactos significativos, los cuales 

implican mayor gravedad en el proyecto. 

Contaminación del suelo por residuos peligrosos (Lámparas usadas y residuos 

electrónicos). 

 

Propósito: Es el de realizar la clasificación de residuos peligrosos en la fuente para 

posterior Tratamiento Adecuado. 

Actividad Productiva: Los residuos sólidos contaminantes se generan por el cambio de 

lámparas fluorescentes dañadas y por equipos que sean obsoletos. 

Aspecto Ambiental: Generación de residuos Sólidos peligrosos. 

Impacto Ambiental: Contaminación del suelo. 

 

Legislación aplicable: Decret.4741/2005 Decret.1713/02. 
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Tabla 61. Actividades programa Ambiental. 

Actividades Año 1 Año 2 

Recurso $ 

(miles de 

pesos) Responsable 

Capacitación en clasificación de 

residuos Solidos x x 4000 

HSEQ/Proveedor 

externo 

Instalación de recipientes 

Marcados con colores de acuerdo 

con el tipo de residuo x x 700 

HSEQ/Proveedor 

externo 

Transporte y pesada de residuos 

entregados a la empresa 

encargada x x 5000 

Logística de la 

empresa 

Caracterización de los residuos en 

la fuente antes de la entrega x x 400 HSEQ/Empleados 

Adecuación del lugar de acopio de 

desechos para evitar mayor 

contaminación x x 7000 

HSEQ/Proveedor 

externo 

Comercialización del material 

reciclable x x 600 HSEQ 

Fuente: Los Autores. 
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 Ciclo de Vida. 

Ilustración 24. Ciclo de vida Ambiental. 

 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Análisis de PEST. 

 

Tabla 62. Factores Estratégicos de la Organización. 

POLITICOS ECONOMICOS SOCIALES TECNOLOGICOS 

Normativa y 

protección 

ambiental 

Crecimiento 

Económico 

Cambio del estilo 

de vida 

Nuevas inversiones y 

desarrollo 

Legislación sobre 

cumplimiento de 

contratos y 

protección de 

consumidores 

Etapas del ciclo 

empresarial 

Actitudes respecto 

al trabajo, la 

carrera profesional 

y el ocio 

Tasa de transferencia 

Tecnológica 

Organización y 

actitud de 

administración 

Tipos de cambios   Uso y costo de la energía 

      
Prioridad otorgada por la 

industria a los avances 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 63. Implicados de los factores en las fases. 

FASE FACTOR DESCRIPCION TIPO 
COMO 

INCIDE 

Planeación del 

proyecto 
Económico Crecimiento empresarial Empuje 

Positivament

e 

Administración Económico 
Etapas del ciclo 

empresarial 
Empuje 

Positivament

e 

Desarrollo 
Tecnológic

o 

Nuevas inversiones y 

desarrollos 

Criticida

d 

Positivament

e 

Pruebas y ajustes Políticos 

Legislación sobre 

cumplimiento de 

contratos y protección de 

consumidores 

Criticida

d 

Positivament

e 

Salida del producto Económico Tipos de cambios Empuje 
Positivament

e 

Fuente: Los Autores. 

 

 Huella de Carbono. 

 

En el proyecto se determina que la huella de carbono es de  0.24 toneladas de CO₂. Para 

8 computadores a 2 Años. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Solicitud de Cambios. 
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Anexo 2. Estructura detallada del Trabajo (EDT). 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

EDT  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
NUEVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS 

Y PAGOS A PROVEEDORES DE REPUESTOS Y 
TALLERES EN MAPFRE SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

 

ID EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 
1 

IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA 
TECNOLOGICA 

205 días 11-abr-14 
30-ene-

15 
  

2 
1.1    INICIO DEL PROYECTO 1 día 11-abr-14 

11-abr-
14 

  

3 
1.2    ESTUDIOS 27 días 14-abr-14 

20-may-
14 

  

4 
1.2.1       Estudios Técnicos 18 días 14-abr-14 

07-may-
14 

  

5 
1.2.1.1          Requerimientos 9 días 14-abr-14 

24-abr-
14 

2 

6 
1.2.1.2          Análisis y diseño 8 días 25-abr-14 

06-may-
14 

  

7 
1.2.1.2.1             Arquitectura del software 8 días 25-abr-14 

06-may-
14 

5 

8 
1.2.1.3 

         Aprobación de Especificaciones 
Finales. 

1 día 
07-may-

14 
07-may-

14 
7 

9 
1.2.2       Financieros 2 días 

08-may-
14 

09-may-
14 

8 

10 
1.2.3       Administrativos y legal 5 días 

12-may-
14 

16-may-
14 

  

11 
1.2.3.1          Recaudar resolución DIAN 5 días 

12-may-
14 

16-may-
14 

9,4 

12 
1.2.4       Estudios de mercado 2 días 

19-may-
14 

20-may-
14 

11 

13 
1.3    GERENCIA DE PROYECTOS 41 días 

21-may-
14 

16-jul-14   

14 
1.3.1       Project Chárter 8 días 

21-may-
14 

30-may-
14 

12,5 

15 1.3.2       Gestión de Alcance 5 días 02-jun-14 06-jun-14 14 

16 1.3.3       Gestión de Tiempo 5 días 09-jun-14 13-jun-14 15 

17 1.3.4       Gestión de costos 3 días 16-jun-14 18-jun-14 16 
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18 1.3.5       Gestión de Calidad 3 días 19-jun-14 23-jun-14 17 

19 1.3.6       Gestión de Recursos Humanos 3 días 24-jun-14 26-jun-14 18,5 

20 1.3.7       Gestión de Comunicaciones 3 días 27-jun-14 01-jul-14 19 

21 1.3.8       Gestión de Riesgos 3 días 02-jul-14 04-jul-14 20,5 

22 1.3.9       Gestión de Adquisiciones 3 días 07-jul-14 09-jul-14 21 

23 1.3.10       Gestión de Interesados 3 días 10-jul-14 14-jul-14 22 

24 1.3.11       Gestión Ambiental 2 días 15-jul-14 16-jul-14 23 

25 
1.4    DESARROLLO 38 días 17-jul-14 

09-sep-
14 

  

26 1.4.1       Elaboración 9 días 17-jul-14 29-jul-14 24,13 

27 
1.4.2       Construcción 13 días 30-jul-14 

18-ago-
14 

  

28 
1.4.2.1          Software 14 días 30-jul-14 

18-ago-
14 

26 

29 
1.4.3       Aprobación del desarrollo 1 día 19-ago-14 

19-ago-
14 

28,27 

30 
1.4.4       Implementación 8 días 

20-ago-
14 

29-ago-
14 

  

31 
1.4.4.1          Modificación SIPO 4 días 20-ago-14 

25-ago-
14 

29 

32 
1.4.4.2          Modificación TRONWEB 4 días 26-ago-14 

29-ago-
14 

29 

33 
1.4.5       Pruebas 6 días 

01-sep-
14 

08-sep-
14 

  

34 
1.4.5.1          En SIPO 3 días 01-sep-14 

03-sep-
14 

31 

35 
1.4.5.2          en TRONWEB 3 días 04-sep-14 

08-sep-
14 

32 

36 
1.4.6       Documentación 1 día 09-sep-14 

09-sep-
14 

33,35 

37 
1.5    ENTRADA EN OPERACIÓN 97 días 

10-sep-
14 

29-ene-
15 

  

38 
1.5.1       Evaluación 67 días 

10-sep-
14 

16-dic-
14 

  

39 
1.5.1.1          Pruebas integración CEN - MAPFRE 12 días 10-sep-14 

25-sep-
14 

36,29 

40 
1.5.1.2          Pruebas perito-taller 36 días 26-sep-14 

19-nov-
14 

39 

41 1.5.1.3          Pruebas analistas de liquidación 18 días 26-sep-14 22-oct-14 39 

42 1.5.1.4          Pruebas analistas de siniestros 18 días 26-sep-14 22-oct-14 39 

43 
1.5.1.5 

         Pruebas liquidación automática TW 
siniestros - Tesorería 

18 días 20-nov-14 15-dic-14 42,40,41 

44 1.5.1.6 
         Ajustes de las pruebas y validaciones 
finales 

1 día 16-dic-14 16-dic-14 43 

45 
1.5.2       Manuales 11 días 17-dic-14 

02-ene-
15 

  

46 1.5.2.1          Manual de procedimiento de liquidación 6 días 17-dic-14 26-dic-14 36,44 
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47 
1.5.2.2 

         Manual de usuario por roll: Perito, 
taller/proveedor, analista liquidador, analista 
de siniestros 

5 días 29-dic-14 
02-ene-

15 
46 

48 
1.5.3       Capacitaciones 19 días 

05-ene-
15 

29-ene-
15 

  

49 
1.5.3.1          Preparar material para capacitaciones 4 días 05-ene-15 

08-ene-
15 

47,46 

50 
1.5.3.2 

         Capacitaciones personal MAPFRE resto 
del país 

5 días 09-ene-15 
15-ene-

15 
49 

51 
1.5.3.3 

         Capacitaciones personal MAPFRE 
Bogotá 

5 días 16-ene-15 
22-ene-

15 
50 

52 
1.5.3.4          Capacitaciones proveedores y talleres 5 días 09-ene-15 

15-ene-
15 

49 

53 
1.5.3.5          Capacitación uso CEN talleres 5 días 23-ene-15 

29-ene-
15 

52,51 

54 
1.6    FIN DEL PROYECTO 1 día 

30-ene-
15 

30-ene-
15 

  

55 
1.6.1       Acta de cierre 1 día 30-ene-15 

30-ene-
15 

53,44 
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Anexo 3. Diagrama de Gantt. 
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Anexo 4.Plantillas de no conformidades. 

 Procedimiento de Auditorías  
Internas de Calidad  

VERSION:   1 

Planilla 
Seguimiento de No Conformidades 

FECHA ELABORACION:  Septiembre 03 

FECHA ACTUALIZACION:  

CODIGO: SGCC001P001R006 

Equipo Auditor 
Proceso / Subproceso Auditado 

  

 
Ciudad / Sucursal 

  

 
Dueño del proceso 

  

 

No 

Conformidad  
Fecha de  

Prevista de Solución 

Fecha de  

Seguimiento 
Observación 

Nº. Tipo 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tipo de No Conformidad: NCM = No Conformidad Mayor     NCm = No Conformidad Menor  Obsv = Observación 

Fuente: Repositorio Documental Mapfre Seguros. 
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Anexo 5. Actas de Reuniones. 
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Anexo 6. Evaluación de Reuniones. 
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Anexo 7. Formato de Informes de Seguimiento. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

1 Equipo de trabajo Mapfre Mapfre 23/10/2014 Actualización 

            

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y TALLERES EN MAPFRE 
SEGUROS 

IPMNPLFPMS 

      

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES 

REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE 

  

REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE 

  

REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTA PLANIFICADA PARA LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS INICIALMENTE 

  

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE 

  

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS 

  

Riesgos Actuales Sucedidos 

VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO 

  

Fuentes Autores     
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Anexo 8. Formato de Control. 
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Anexo 9. Formato de Solicitud de Cambios. 

 

 

 


