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Resumen  

 
El presente trabajo recopila los diferentes aspectos del primer ciclo de la 

especialización en Gerencia de proyectos, en el cual se busca integrar el conocimiento 
adquirido en los diferentes  módulos vistos. 

La orientación del mismo se da hacia los lineamientos del PMI  ( Project 
Management Institute) que dicta las mejores prácticas en gerencia de Proyectos y es la 
base del aprendizaje que venimos realizando y del afianzamiento de conceptos necesarios 
para la correcta Gerencia de Proyectos. 

En este caso se trataran los documentos que integran el proyecto llamado “Proyecto 
de Modernización Tecnológica”, proyecto que refleja la forma más común en que se 
obtiene y enfrenta un proyecto de TI que incluye infraestructura tecnológica y Software, 
es por esta razón que se enfoca como un proyecto asignado mediante una licitación y en 
el cual la inversión la realiza la empresa que requiere dicha modernización, típicamente 
los proyectos de TI no son proyectos de inversión. 

A  través de la modernización tecnológica que se realizara en la entidad financiera, 
se dará solución a sus necesidades de TI,  podrán  realizar la captura de información de 
los clientes potenciales en tiempo real y desde cualquier ubicación dentro de la zona de 
cubrimiento del servicio, así como desde las oficinas ubicadas en cada una de las 
poblaciones escogidas para tal fin, logrando de esta manera alimentar la base de datos 
centralizada  facilitando las consultas en centrales de riesgo,  así como el estudio de 
créditos y la asignación de los mismos en tiempos óptimos para la operación y fidelización 
de clientes. Cumpliendo con los estándares internacionales de alta disponibilidad, 
veracidad, fidelidad, seguridad y oportunidad de la información. 

Se analizaron diferentes opciones y alternativas para determinar la mejor manera de 
aprovechar la tecnología para mejorar los procesos de negocio y reducir los costos dentro 
de la entidad financiera. 

La modernización  tecnológica se traducirá en mayor eficiencia en cuanto a recursos 
de la empresa y los procesos del negocio. Así mismo la modernización tecnológica está 
alineada con la estrategia corporativa y objetivos de la entidad financiera, ya que será la 
herramienta base para la consecución de clientes. 

La implementación de este proyecto asegura además, el futuro crecimiento de la 
entidad financiera, siguiendo acordes con su objetivo de expansión, logrando integrar de 
manera inmediata las nuevas sedes y servicios que la entidad financiera decida abrir. 
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Abstract 
 

This paper discusses the different aspects of the first cycle of specialization in 
Project Management, in which it seeks to integrate knowledge from different views 
modules. 

The orientation of the same is given to the PMI (Project Management Institute) 
guidelines dictating best practices in Project Management and is the basis of learning we 
have done and the consolidation of concepts necessary for proper project management. 

In this case the documents comprising the project called "Project Technological 
Modernization" project, which reflects the most common way is obtained and facing an 
IT project that includes technology and software infrastructure is for this reason that 
focuses are treated as a project assigned by tendering and in which the investment is made 
by the company that requires such modernization, IT projects typically are not investment 
projects. 

Through technological modernization to be held in the bank, you will find solution 
to their IT needs, may make the capture of information from potential customers in real 
time and from any location within the area of coverage of the service and and from the 
offices located at each of the locations chosen for this purpose, thus achieving power the 
centralized database to facilitate consultations on credit bureaus, as well as study loans 
and allocating them in optimal times to operation and customer loyalty. Meeting 
international standards of high availability, reliability, loyalty, security and timeliness of 
information. 

Different options and alternatives were analyzed to determine the best way to 
leverage technology to improve business processes and reduce costs within the bank. 

Technological modernization will result in greater efficiency in terms of company 
resources and business processes. Also technological modernization is aligned with 
corporate strategy and objectives of the bank, as it will be the basic tool for achieving 
clients. 

The implementation of this project also ensures the future growth of the contracting 
company, following in line with its goal of expansion, achieving immediately integrate 
new sites and services that the contracting company decides to open. 
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Objetivos del Trabajo de Grado 

Objetivo general  
Desarrollar los grupos de procesos de iniciación y planeación basados en la guía 

del PMBOK® aplicados a un proyecto real de solución de TI a una entidad financiera 
mediante un contrato  de consultoría  de Gerencia de Proyectos. 
 
Objetivos específicos 

1. Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos durante el proceso de 
formación en la especialización de Gerencia de Proyectos 

2. Construir nuevos conocimientos al dar solución al problema planteado en este 
proyecto aplicando la metodología del Project Management Institute PMI® 

3. Realizar la Gerencia de Proyectos a este trabajo con un equipo de trabajo 
conformado y llevar a cabo la ejecución con el mismo hasta su finalización 
aplicando las herramientas y técnicas adecuadas. 
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1.  Formulación 

Con el fin de identificar claramente el problema presentado en la entidad financiera 
se procede a realizar una descripción  de los antecedentes, causas y  consecuencias  del 
mismo  e identificar la importancia y necesidad de llevar a cabo el desarrollo de este 
proyecto. 
1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Entidad financiera dedicada a ofrecer servicios de crédito, orientado al 
mejoramiento de la calidad de vida tanto familiar como empresarial. Actualmente la 
entidad financiera tiene como objetivo consolidar el programa de micro finanzas en las 
zonas atendidas y capturar nuevas poblaciones en el sector rural de Colombia.  

Esta entidad se caracteriza por su enfoque de protección y servicio al cliente, 
implementando estándares universales de desempeño, tales como: prevención del 
sobreendeudamiento, transparencia y precios responsables, prácticas apropiadas de cobro, 
comportamiento ético del personal, mecanismos de quejas y reclamos, privacidad de los 
datos del cliente, diseño y distribución apropiada de productos y servicios. 

Dentro de sus objetivos estratégicos plantean la necesidad de crecimiento y 
expansión de mercado, por lo que pretenden ofrecer a sus clientes servicios más agiles, 
oportunos y competentes garantizando  total confiabilidad y seguridad en todas sus las 
operaciones. 

Por otro lado es necesario cumplir con los requerimientos de los entes de control 
frente a emisión de informes y aplicación de la nueva norma internacional NIIF la cual 
requiere para ser atendida de un sistema de información adecuado que cumpla con los 
procesos, parámetros y requerimientos. 
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1.2.  Planteamiento del problema 
A continuación se plantean los antecedentes de la problemática, las causas y 

consecuencias de la misma con herramientas de análisis como el árbol de problemas,  árbol 
de objetivos y  análisis de involucrados con el fin de identificar las alternativas de solución 
y factores que inciden en la formulación del proyecto. 
1.2.1.  Antecedentes del problema o necesidad 

En la actualidad la entidad financiera tiene la necesidad de  expansión y 
crecimiento de mercado, por lo que planea la apertura de servicios y nuevas oficinas en 
diferentes poblaciones centrales, aledañas a Bogotá y dentro de los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá generando una nueva necesidad de manejo de información 
centralizada y online para la captura de información de los clientes, consulta en centrales 
de riesgo y gestión financiera de los mismos, de tal manera que se les garantice una 
respuesta oportuna. La plataforma tecnológica con la que cuenta actualmente la entidad 
financiera no le permite el cumplimiento de sus objetivos ya que obliga a tener muchos 
procesos operativos en forma manual, genera mayores costos de operación y un tiempo 
de respuesta ineficiente a sus clientes.  

En la actualidad, los requisitos de toda organización empresarial obligan a que los 
sistemas de información soporten la operación en todos sus procesos. Un soporte de 
Tecnología de Información adecuado, permite a una organización mantener su 
competitividad, mejorar su rentabilidad y la experiencia con sus clientes. 

El uso de las TIC en el sector financiero, permite a las entidades competir en un 
mercado cada vez más saturado, con una mayor y más sofisticada oferta de productos. 
Plantea la prioridad de dotación de infraestructura y seguridad que permita gestionar la 
información de sus clientes con calidad y rapidez. 

La entidad financiera en este momento no cuenta con el personal calificado, ni el 
conocimiento necesario para la implementación de dicha tecnología, por lo cual crea la 
necesidad de contratar la gerencia para la ejecución de este proyecto.  
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Es necesario incorporar en esta entidad nuevas tecnologías que faciliten las tareas, 
que permitan innovación para hacerla más competitiva que le permita mayores recursos 
de producción flexibilizando la fuerza de trabajo y logrando fidelización de sus clientes, 
que centralice y simplifique las operaciones y la infraestructura de TI para reducir la sobre 
carga y obtener la eficiencia necesaria para invertir en las iniciativas y los objetivos 
estratégicos de la organización. 
 

1.2.2. Análisis de involucrados 
Los involucrados tienen de alguna forma una afectación sobre el proyecto, por lo 

que se hace necesario identificarlos hallar sus intereses, problemas y recursos ya que 
pueden tener la capacidad de controlar las decisiones que se tomarán en el proyecto 
facilitando su implementación o afectándolo negativamente.  
En el cuadro 1 se presentan los involucrados en este proyecto.  
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Cuadro 1. Análisis de involucrados 
 ACTORES INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
   INTERNOS 

Entidad Financiera Sponsor Alta Gerencia Usuarios del nuevo sistema 

 Incremento de Rentabilidad 
 Expansión y Crecimiento 
 Servicio Eficiente a sus clientes 
 Infraestructura tecnológica eficiente 
 Posicionamiento en el mercado 
 Herramientas de trabajo adecuadas 
 Mejora del ambiente laboral 

 Crecimiento Limitado 
 Clientes insatisfechos 
 Servicios ineficientes 
 Sobrecosto en los procesos 
 Reprocesos y pérdida de tiempo 
 Usuarios insatisfechos 

R: Disponibilidad de Recursos Económicos  M: Interés comercial  
Expinn Technology Sponsor Alta Gerencia  Ejecutar el proyecto bajo los lineamientos por el PMI 

 Incremento de Rentabilidad 
 Más clientes 
 Good Will 

 Infraestructura inadecuada   R: Económicos M: Contratos 

Empleados Equipo del Proyecto  Ejecutar el proyecto de manera exitosa (tiempo, costo, alcance y calidad) 
 Adquirir mayor experiencia y conocimientos 

 Personas insatisfechas por las herramientas que actualmente usan. 
   R: Conocimiento M: Acta del proyecto 

EXTERNOS 

Entes de Control Super Intendencia Financiera  
 Cumplimiento de leyes y normas 
 Estandarización entidades a nivel mundial 

 Incumplimiento de normas  R: Información M: Regulación 
Proveedores De Software De Hardware  Incrementar sus ventas 

 Cumplir con lo contractualmente establecido 
 Infraestructura inadecuada 
     R: Mano de Obra M: Contratos 

Clientes Microempresarios Personas naturales  Crecimiento empresarial 
 Mejor calidad de servicio 
 Recibir Mayor y mejores productos 
 Tiempo de respuesta más rápida a sus necesidades 

 Respuesta inoportuna 
 Limitación de servicios recibidos  

R: Financieros M: Políticas y reglamentos 

 Fuente:  autores 
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1.2.3  Árbol de problema 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se resaltan las principales 

causas y consecuencias del problema identificado. 
 
 Figura 1.  Árbol de problemas   POCA OPORTUNIDAD DE 

CREAR NUEVOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

INFORMACION 
INADECUADA PARA 
ENTES DE CONTROL 

INFORMACION INOPORTUNA 
PARA TOMA DE DESICIONES 

 

BAJA CALIDAD EN LA 
INFORMACION 
PROCESADA 

CLIENTES 
INSATISFECHOS REPROCESOS Y 

PÉRDIDA DE 
TIEMPO 

ALTO % DE 
ERROR 
HUMANO 

BAJO 
POSICIONAMIENTO EN 

EL MERCADO 
ALTOS COSTOS 
EN LA 
OPERACION 

INEFICIENCIA EN EL SERVICIO BRINDADO E INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE TI 
PARA SOPORTAR EXPANSION Y CRECIMIENTO 

HERRAMIENTAS 
INADECUADAS PARA LA 
OPERACIÓN CRÍTICA DEL 

DISEÑO INAPROPIADO 
DE INFRAESTRUCTURA 

SISTEMA DE INFORMACION 
OBSOLETO SIN SOPORTE DEL 

PROVEEDOR 
FALTA DE 

CAPACITACION Y 
ACTUALIZANCION  

POCO 
CONOCIMIENTO EN 
TI 

POCA INVERSION 
EN TECNOLOGIA USO DE 

TECNOLOGIA 
OBSOLETA 

AUSENCIA DE 
POLITICAS Y 

MANUALES DE TI 

NO APLICACIÓN DE 
NORMAS 

INTERNACIONALES NIIF 

Fuente:  autores 
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1.2.4  Descripción problema principal a resolver 

El problema principal presentado en la entidad financiera donde se desarrollara 
este proyecto de modernización tecnológica, es que no cuentan con plataforma e 
infraestructura tecnológica y de información adecuada que le permita brindar de manera 
eficiente sus servicios financieros ni le apoye el objetivo estratégico de expansión 
financiera y de mercado, para lo que tienen previsto la apertura de nuevos productos, 
servicios y nuevas oficinas a nivel nacional generando una la necesidad de manejo de 
información centralizada y online para la captura de información de los clientes, consulta 
en centrales de riesgo y gestión financiera de los mismos. Su situación tecnológica hoy no 
solo le genera grandes dificultades en la operación diaria sino que genera insatisfacción 
de sus clientes y bajo posicionamiento en el mercado, además no cuentan con el recurso 
humano capacitado en proyectos de tecnología por lo que requieren  contratar 
profesionales en gerencia de proyectos que le apoyen y  garanticen la modernización 
tecnológica según sus requerimientos. 
  
1.2.5.  Árbol de objetivos  

En la Figura 2 se muestran los principales objetivos diseñados, con el fin de atender 
la problemática identificada: 
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Figura 2.  Árbol de objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFICIENCIA EN EL SERVICIO BRINDADO Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE 
TI PARA SOPORTAR EXPANSION Y CRECIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA  DE 
COMUNICACIONES Y 
SERVIDORES SEGÚN 
REQUERIMIENTOS 

ADECUADO DISEÑO 
DE ARQUITECTURA 

TECNOLOGICA 
SISTEMA DE INFORMACION 
INTEGRADO Y A LA  MEDIDA 

CAPACITACION Y 
ACTUALIZACION A 

USUARIOS  

DOCUMENTACION, 
POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
COMPLETAMENTE 

DEFINIDOS 

PLAN DE 
CAPACITACIO
N EFECTIVO 

DEFINICION DE 
PERFILES 

PLAN DE 
INVERSION 
TECNOLOGICA 
DEFINIDO  

CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS Y 

REGULACIONES 

PROCESOS 
AUTOMATICOS  Y 

EN LINEA 

FORMACION SOBRE 
NUEVA TECNOLOGIA A 
ADMINISTRADORES DE 

CONVENIO DE SOPORTE 
CONTRACTUALMENTE 

ESTABLECIDO CON 
PROVEEDORES 

CLIENTES 
SATISFECHOS 

MEJORA DEL 
CLIMA LABORAL 

POCISIONAMIENTO, 
COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO   

EN EL MERCADO 

CLIENTES NUEVOS 
Y FIDELIZADOS 

CUMPLIMIENTO A 
LOS ENTES DE 

CONTROL 
MENOR RIESGO 

OPERATIVO Y 
FINANCIERO 

NUEVOS 
PRODUCTOS 

EFICIENCIA EN EL 
CONTROL DE 

PROCESOS 

INFORMACIO
N DISPONIBLE 

Y EN LINEA 
CALIDAD EN SERVICIOS 

Y PRODUCTOS 
RECIBIDOS 

ELIMINACION 
DE 

REPROCESOS 
MEJORA EN 
TIEMPO DE 
RESPUESTA 

Fuente:  autores 
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1.3.  Alternativas de solución 

Una vez identificadas las causas y consecuencias del problema previsto, así como 
los objetivos trazados para su atención; en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se procede a definir tres alternativas de solución y evaluar los criterios de 
selección de la mejor de ellas para la entidad financiera. 

 
1.3.1.  Identificación de acciones y de alternativas 

Se han considerado las siguientes alternativas para abordar el problema del 
negocio.  
 
Cuadro 1.  Alternativas 

Alternativa 1 Continuar con la plataforma tecnológica que se tiene actualmente y 
mejorar algunos procesos internos 

Contratar los servicios profesionales para evaluar el estado actual de tecnología en cada 
área de negocio, validar los procesos que tienen oportunidad de mejora con la 
infraestructura y condiciones actuales y mediante sesiones de trabajo desarrollar las mejoras 
que sean posibles como resultado de esta evaluación. 

Alternativa 2 
Fortalecer el área de Tecnología de la compañía para que 
desarrollen la solución de software y contraten la solución de 
infraestructura 

Conformar un equipo de trabajo interno que desarrolle el sistema de información según lo 
requiere la entidad y que adquieran los servidores, datacenter y demás infraestructura que 
sea necesaria para soportar la operación y el crecimiento de la compañía. 
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Alternativa 3 
Contratar los servicios de una empresa especializada en Consultoría 
de TI que se encargue de llevar a cabo toda la modernización 
tecnológica que requiere la compañía 

Contratar a una empresa experta en consultoría de TI que pueda hacer una evaluación del 
estado actual y formule un diseño del mejor modelo tecnológico que la entidad financiera 
debe implementar, se encargue de hacer el estudio de mercado y selección de los 
proveedores que apoyen de manera adecuada este modelo y que asegure la calidad de los 
productos tecnológicos adquiridos. 

Fuente:  autores 
 
Para seleccionar la alternativa más conveniente para la empresa, se tuvo en cuenta los 
siguientes criterios a los que se les hace una valoración según nivel de importancia: 

 Tiempo de implementación de la solución 
 Costos Vs beneficios de cada Alternativa 
 Riesgos inherentes de cada alternativa 
 Efectividad de la solución 

 
Cuadro 3.  Evaluación Criterios 

Criterio Ponderación Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Tiempo 3 1 5 3 
Costo 4 5 3 5 
Riesgos 5 5 3 1 
Efectividad 5 1 3 5 

TOTALES 53 57 59 
Fuente:  autores 
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Ponderación de Criterio de importancia y variables: 
Criterio Escala  Variable Ponderación 

Baja 1  Tiempo 3 
Media 3  Costo 1 
Alta 5  Riesgo 5 

  Efectividad 5 
Fuente:  autores 

 
 
La alternativa 3 obtiene la Ponderación más alta por lo que es la alternativa seleccionada 
por la entidad financiera. 
 
 
1.4 Objetivos del proyecto caso 

A continuación se describen el objetivo general y los objetivos específicos que se 
espera alcanzar con el desarrollo del proyecto. 

1.4.1  Objetivo General 
Realizar la consultoría y gerencia del proyecto para llevar a cabo la 

Modernización tecnológica en el Banco de las Microfinanzas de Colombia. 
El tiempo de desarrollo de este proyecto será de 18 meses contados a partir de la 

firma del contrato y acta de inicio entre la entidad financiera y Expinn Technology 
empresa consultora y de gerencia de proyectos. 

 
1.4.2  Objetivos específicos 
Llevar a cabo la Gerencia del  proyecto logrando el cumplimiento de los objetivos 

bajo las restricciones de alcance, calidad, cronograma, presupuesto, recursos y riesgos 
establecidos basada en las etapas de Iniciación, Planificación,  Ejecución, Monitoreo, 
Control y Cierre del proyecto. 
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Identificar y documentar la situación actual frente al uso de la Tecnología de 
Información en los procesos que realiza la entidad financiera para el cumplimiento de sus 
objetivos. ENTREGABLE Documento de descubrimiento del negocio. 

Rescatar las mejores prácticas aplicadas actualmente y la tecnología utilizada que 
pueda ser reutilizada dentro de la implementación de la nueva plataforma tecnológica. 

Diseñar el mejor modelo de tecnología a implementar en la entidad financiera, 
determinando la Infraestructura tecnológica y de aplicaciones requerida y garantizando la 
integración de las mismas. ENTREGABLE: DOCUMENTO ARQUITECTURA DE  

Realizar el documento de términos de referencia  (RFI), invitar a los proveedores 
de soluciones de TI para que participen en el proceso de selección y presentación de 
ofertas basados en estos RFI 

Evaluar las respuestas de los oferentes y hacer análisis de cada uno de ellos con 
base en los requerimientos integrales de la entidad financiera y las condiciones actuales 
del mercado global 

Seleccionar el proveedor más adecuado de la solución de infraestructura y realizar 
el proceso de contratación y legalización respectiva para la implementación 

Seleccionar el Sistema de Información y el  proveedor más adecuado para la entidad 
financiera y realizar el proceso de contratación y legalización respectiva para la 
implementación  

Desarrollar con cada proveedor el cronograma y plan de trabajo respectivo para 
garantizar el éxito del proyecto de modernización tecnológica 

Hacer la gerencia del proyecto por parte de la entidad financiera en la ejecución de 
los contratos con cada proveedor 
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1.5.  Marco metodológico  
La metodología que permitió desarrollar el presente trabajo de grado se detalla a 

continuación, donde indicaremos los aspectos más importantes como son las fuentes de 
información, tipos y métodos de investigación, herramientas, supuestos y restricciones  

1.5.1.  Fuentes de información 
a) Guía del PMBOK® Quinta edición. La Guía de los fundamentos para la 

Dirección de Proyectos 
b) Norma internacional ISO/IEC 14598 “ Medición de calidad de un producto de 

Software” 
c) COBIT 5: marco de gestión y de negocio global para el gobierno y la gestión 

de las TI de la empresa.  
d) Catálogo de Software 2014 
e) UNE-ISO/IEC 17799:2002 Código de buenas prácticas para la gestión de la 

seguridad de la información. 
f) Documentos de políticas y procedimientos de la Organización 
g) Libros y revistas especializadas en Tecnología 
1.5.2.  Tipos y métodos de investigación  
Se utiliza el método de Investigación cualitativo de tipo descriptivo para la solución 

integral a implementar.  Para la conceptualización del caso del proyecto se aplican los 
conceptos y fundamentos que establece la metodología PMI  recopilada en el PMBoK. 

1.5.3.  Herramientas  

a) Juicio de Expertos de Tecnología 
b) Juicio de Expertos de Seguridad e infraestructura 
c) Juicio de Expertos de Arquitectura de Software 
d) Reuniones 
e) Entrevistas con usuarios 
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1.6.  Supuestos y restricciones 
a) Existe en Colombia empresas proveedoras de soluciones de TI  para el sector 

bancario, siendo estas legalmente constituidas y que cumplen con los requisitos 
para contratación con entidades privadas 

b) Existe en el Mercado Colombiano soluciones de software que cumplen con los 
requerimientos y estándares del sector Bancario Colombiano (tipo de moneda, 
normas de superfinanciera, cálculos financieros, normas jurídicas entre otras) 

c) El personal de la entidad financiera que participara en la ejecución del proyecto, 
estará disponible en cada una de las etapas y de acuerdo al cronograma 
establecido. 

d) El personal de la entidad financiera presentara una actitud colaboradora en todo 
momento del proyecto. 

e) La entidad financiera cuenta con los recursos económicos para la inversión en 
este proyecto. 

f) El proyecto se debe ejecutar dentro de los 18 meses establecidos, por lo que 
cada proveedor debe cumplir con los entregables según el cronograma. 

g) El costo del proyecto no debe ser superior al establecido en el presupuesto. 
h) Se debe disponer solamente de los recursos tanto humanos como  técnicos 

según lo planeado para el proyecto. 
i) La implementación integral debe cumplir con las normas y estándares técnicos 

establecidos para cada uno de los productos a implementar (Hardware, Software 
y comunicaciones). 

j) Se debe documentar cada etapa del proyecto teniendo en cuenta las políticas y 
formatos estandarizados por la entidad financiera  
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1.7  Entregables del trabajo de grado 
A continuación se describen los entregables relativos a la formulación, estudios y 
evaluaciones del proyecto y los planes de Gestión: 

 Formulación 
o Descripción organización fuente del problema o necesidad 
o Planteamiento del problema 
o Alternativas de solución 
o Objetivos del proyecto  
o Marco metodológico 
o Supuestos y restricciones 

 Estudios y evaluaciones 
o Estudio técnico 
o Estudio de mercado 
o Estudio de Sostenibilidad 
o Estudio económico y financiero 

 Planes del proyecto 
o Plan de gestión del proyecto 
o Plan de gestión de alcance 
o Plan de gestión del tiempo 
o Plan de gestión de calidad 
o Plan de gestión de recursos humanos 
o Plan de gestión de las comunicaciones 
o Plan de gestión de riesgos 
o Plan de gestión de costos 
o Plan de gestión de las adquisiciones 
o Plan de gestión de los interesados 
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1.7.1.  Descripción producto proyecto caso  
Mediante los servicios de consultoría especializada y la gerencia del proyecto 

lograremos que la entidad financiera tenga como resultado final en operación: 
a) Un sistema de información CORE DE NEGOCIO que integre los procesos del 

negocio 
b) Infraestructura de servidores sobre los que operaran los sistemas de información 

implementadas funcionando y operando en un Datacenter en arriendo y en un 
datacenter alterno como contingencia. 

c) Infraestructura de comunicaciones que garanticen la conectividad, alta 
disponibilidad y seguridad de las transacciones realizadas en  los sistemas de 
información. 

d) oficinas nuevas en producción con la plataforma tecnológica implementada 
e) Documentación técnica de la solución implementada. 
1.7.2.  Proyecto caso 
La Gerencia de proyectos para la implementación de  modernización tecnológica 

brindará a la entidad financiera la solución  integral de tecnología basados en la  
Arquitectura Empresarial, donde se tendrá en cuenta, las directrices del negocio, los 
procesos de negocio, Modelos de datos e Información, los modelos de colaboración  y la 
infraestructura Tecnológica. El proyecto  utilizará tecnología mejorada en forma de 
software y hardware para la operación del negocio obteniendo una solución en línea, 
fiable, segura, eficiente y de fácil manejo adaptada a las normas legales vigentes y a las 
disposiciones de los entes de control que regulan y vigilan a la entidad, de tal forma que 
permita y facilite cumplir con la misión general de la organización y que con la entrega 
de información oportuna y exacta soporte  una mejor estrategia del servicio al cliente y  la 
toma de decisiones a través de proyecciones e indicadores puntuales de gestión para todos 
los niveles de la organización. 

Revisa y tiene en cuenta el objetivo de la entidad financiera de expansión de 
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mercado, realizando la integración de tecnologías que permitirán cumplir con este objetivo 
organizacional, basándose en una infraestructura y plataforma que permitirá administrar 
los recursos y la data de manera integral, y eficiente permitiendo ser líderes en la 
colocación de productos financieros de crédito en tiempos óptimos. 

La implementación de este proyecto asegura además, el futuro crecimiento de la 
entidad financiera, siendo coherentes con su objetivo de expansión, logrando integrar de 
manera inmediata las nuevas sedes y servicios que la entidad decida abrir. 

Este proyecto dará resultados inmediatos en cuanto a eficiencia de servicio y 
colocación de créditos, lograra fidelización inmediata de usuarios, abarcara zonas 
geográficas de difícil acceso para competidores del mercado aumentando de esta manera 
la posibilidad de captación de clientes y mayor cobertura de productos y servicios, 
reduciendo los costos operativos que se podrían generar en caso de abrir oficinas 
convencionales. 

La información centralizada se traducirá en eficiencia en las operaciones 
administrativas del día a día reduciendo los tiempos de ejecución de los diversos  procesos 
internos. 

 
2. Estudios y evaluaciones En la siguiente sección se presentan los estudios técnico, de mercado, de 

sostenibilidad, económico y financiero; realizados con el objeto de verificar la viabilidad 
del proyecto, bajo una perspectiva integral en términos económicos, sociales y 
ambientales. 
2.1.   Estudio técnico  

A continuación se presenta el estudio técnico, desarrollado bajo una metodología 
investigativa de fuentes primarias y secundarias, recolección de información primaria, 
análisis de datos y el juicio de expertos, el cual permitió identificar el entorno del proyecto 
y las características propias del producto resultante del mismo. De forma adicional se 
consolida un marco teórico de referencia a partir del cual se determinan las necesidades 
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básicas a satisfacer con el  proyecto, los requerimientos de los interesados y las principales 
problemáticas a atender. 

2.1.1.  Institución / organización donde se presenta la necesidad o problema 
2.1.1.1.  Descripción general de la organización  
La entidad financiera cuenta con 26 años de funcionamiento, en los cuales se ha 

consolidado como una de las grandes entidades  Microfinancieras en Colombia.  Hace 
parte de un grupo de Instituciones creadas en Latinoamérica en la década de los 80's, bajo 
los lineamientos de la Banca de segundo piso con la idea de facilitar una mayor inclusión 
financiera responsable de las personas de bajos ingresos, a través de una adecuada 
metodología Microfinanciera. 
 Adelanta programas de educación financiera, capacitación socio empresarial, y 
otras iniciativas que permiten la inclusión de sus clientes al conocimiento de las TIC´s, 
ampliando la visión de sus emprendimientos y permitiéndoles tener nuevos horizontes en 
sus negocios. 

Además de sus actividades financieras complementa al interior de la organización 
toda la estructura requerida para operar un programa de microcrédito, desarrollando la 
metodología de atención a microempresarios de economías de subsistencia, acumulación 
simple y acumulación ampliada.  Incluye la aplicación de los principios fundamentales 
del microcrédito y las pautas de su administración y control. Desarrolla productos de 
capacitación e implementación del sistema integral de riesgo, el cual incluye la asesoría y 
ejecución de todos los modelos de análisis al interior de las instituciones microfinancieras 
que lo demanden.  Dicha estructura incluye los siguientes componentes: 

1. SARC - Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
2. SARO - Sistema de Administración de Riesgo de Operativo. 
3. SARL - Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
4. SARLAFT - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de 

la Financiación del Terrorismo. 
La entidad financiera aplica los estándares de  Smart Campaign en la divulgación, 

desarrollo e implementación de los  principios de protección al cliente al interior de la 
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industria de las micro finanzas en Colombia. Smart Campaign diseño un conjunto de 
principios básicos de protección al cliente para ayudar a las instituciones microfinancieras 
a manejar altos niveles éticos en su relación comercial con el cliente, estos serían los 
estándares mínimos que deberían recibir los microempresarios por parte de la entidad 
microfinanciera en la prestación de los servicios de crédito y asesoría empresarial. 
Principios: 

1. Diseño y distribución apropiada de productos. 
2. Prevención del sobreendeudamiento. 
3. Transparencia 
4. Trato justo y respetuoso de los clientes. 
5. Precios responsables. 
6. Privacidad de los datos del cliente 
7. Mecanismos para resolución de quejas. 

Con el objetivo de asegurar la genuina aplicación de estos principios La entidad 
financiera apoya a las entidades microfinancieras en la ejecución de planes de 
mejoramiento, autoevaluaciones y evaluaciones insitu que posteriormente le conlleven a 
la certificación en Protección al Cliente. 

Integra una serie de productos y herramientas diseñadas para apoyar la gestión 
organizacional de las entidades y optimizar el desempeño de su equipo de trabajo. Dentro 
de este servicio se tienen estructurados los siguientes productos: 

1. PIC - Proceso Integral de Cargos 
2. Manual de Recursos Humanos. 
3. Evaluación de Desempeño por Competencias. 
4. Proceso de Selección de Personal. 
5. Manual de Inducción. 
6. Estudio de Escala Salarial. 

La entidad financiera ha desarrollado un programa de capacitación en Educación 
Financiera bajo la metodología internacional de formación financiera para adultos, 
diseñada por Microfinance Opportunities y adaptada en Colombia por la Banca de las 
Oportunidades. Cuenta con una serie de herramientas pedagógicas y contenidos 
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adecuados para las poblaciones de menores ingresos y no bancarizadas de Colombia para 
crear y promover hábitos de ahorro, uso de los seguros para la prevención de emergencias, 
generación de conciencia sobre la responsabilidad en el endeudamiento y el fomento del 
uso de los servicios financieros, así como también generar un efecto multiplicador en el 
entorno de quienes reciban la capacitación. Los hogares colombianos, especialmente los 
de menores ingresos, enfrentan a diario situaciones complejas para cubrir con sus ingresos 
los diferentes gastos del hogar. Un mejor manejo del dinero les ayudará a atender mejor 
sus necesidades básicas, así como financiar actividades productivas a un menor costo, 
acumular activos financieros en forma segura, alcanzar metas y mejorar su protección para 
enfrentar choques adversos. 

2.1.2.  Direccionamiento estratégico 
2.1.2.1.  Misión, visión  y valores 

Misión 
Apoyar  el desarrollo económico y social  de sus  asociados, promoviendo  una  cultura  

empresarial  con énfasis  en micro, pequeña  y mediana  empresa,  impulsar  la  evolución 
tecnológica ofreciendo servicios metodológicos y capacitación técnica,  intermediar  recursos 
financieros, representar gremialmente  a los  asociados  nacional  e internacionalmente  y promover  
el espíritu solidario y  el fortalecimiento de los lazos  de  solidaridad y  ayuda mutua. 
Fuente: Banco de las Microfinanzas de Colombia 

 
Visión 
Posicionarnos como la red  de microfinanzas de mayor cobertura  e impacto social  

del país, ofrecer servicios financieros y no financieros de la más alta calidad y garantizar 
la permanencia de la institución  a largo plazo. 
Fuente: Banco de las Microfinanzas de Colombia 

 
 
 
Valores 
La entidad financiera cree en los siguientes valores: 
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El COMPROMISO: con nuestros objetivos y misión institucional, aportando todos 
los conocimientos, habilidades y disposición para sacar adelante aquello que nos hemos 
propuesto. 

En la TRANSPARENCIA: Comportarnos con coherencia y sinceridad, de acuerdo 
con los valores de verdad y justicia, velando por la confiabilidad de la información y 
aportando al desarrollo institucional, social y económico de nuestros clientes. 

En la FIDELIDAD: Velar por el buen nombre de la Institución dentro y fuera de 
ella con una profunda convicción de servicio y disciplina. Guardando los principios y 
políticas de nuestra organización. 

En la CALIDEZ: Reflejando en cada acto que realizamos: "Afectividad, Gentileza 
y Cordialidad". Pensando en bien propio, ajeno y común. 

En el SERVICIO: Mantener una destacada actitud de servicio a los clientes y 
nuestros compañeros, brindando soluciones efectivas y el establecimiento de relaciones 
duraderas y productivas. 
Fuente: Banco de las Microfinanzas de Colombia 

 

2.1.2.2.  Políticas  
Satisfacer las  necesidades de crédito, fortalecimiento institucional,  a través de 

productos y servicios eficientes, innovadores y competitivos,  generando de esta forma  
permanencia y mejoramiento  de la institución  en el largo plazo  apoyados en un  recurso 
humano competitivo. 

2.1.2.3.  Objetivos de la compañía 
Adquirir y profundizaren los  conocimientos, técnicas y herramientas que ofrecen 

las finanzas, con el fin de lograr eficiencia, tanto en el diagnostico como en la gestión y 
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planeación financiera en áreas de conseguir un óptimo manejo de los recursos de la 
organización y una permanente generación de riqueza.  

a) Evaluar cuidadosamente los clientes de préstamos para asegurar el retorno del 
préstamo  

b) Ejecutar oportunamente las garantías de préstamos no pagados para no perder 
su valor  

c) Operar al menor costo sin llegar a afectar la calidad de servicio a sus clientes.  
d) Pagar sus impuestos y respetar las leyes aplicables al sector bancario.  
 

Mapa de procesos  
 

 
Figura 3.  Mapa de procesos 
Fuente:  autores 
Mapa estratégico 
 



                  MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICA                                                                                       20 

 

 
Figura 1.  Mapa estratégico 
Fuente:  autores 
Cadena de valor de la organización 
 

 
Figura 2.  Cadena de valor de la organización 
Fuente:  autores 
 
 
Cadena de abastecimiento 
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Figura 3.  Cadena de abastecimiento 
Fuente:  autores 
 
Estructura organizacional 
 

 
Figura 4.  Estructura organizacional 
Fuente:  autores 
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2.1.3  Análisis y descripción del proceso, o el bien, o el producto o resultado 
a obtener. 

Como resultado de la ejecución de este proyecto se tiene la infraestructura 
tecnológica implementada y en operación, para lo cual se analizaron diferentes opciones 
y alternativas para determinar la mejor manera de aprovechar la tecnología para mejorar 
los procesos de negocio y reducir los costos dentro de la entidad financiera.  Los 
requerimientos funcionales del software y del hardware,  los requerimientos no 
funcionales como fiabilidad, eficiencia, desempeño, usabilidad, mantenibilidad, 
portabilidad, administración, seguridad, soporte y mantenimiento, documentación, 
manuales de usuario, referencias técnicas tanto de software como de hardware, los 
requerimientos de implementación como metodologías de instalación y de capacitación al 
igual que las condiciones de los proveedores (antigüedad en el mercado, número de 
clientes similares, consultores de negocio, procedimiento de soporte, tipo de 
licenciamiento ofrecido, estados financieros, políticas de calidad entre otros)  son los 
establecidos y evaluados en los términos de referencia (RFI)  

Por lo tanto,  se realizará  la contratación de servicios de 2 datacenter en diferentes 
ubicaciones, con canales dedicados y redundantes entre ellos y hacia la oficina de la sede 
principal ubicada en Bogotá. Dichos datacenter deben contar los estándares 
internacionales de seguridad física (cámaras, vigilancia, controles de acceso, sistemas 
biométricos, sistemas antiincendios, etc.) y debe contar con sistemas de seguridad 
informática. Para la prestación del servicio se deberá contar con servidores de bases de 
datos, DA, LDAP, servidor de correo electrónico, de aplicaciones y antivirus. Así como 
contar con sistemas de storage para la gestión del almacenamiento con políticas de backup 
en tolerancia de máximo 30 minutos, y se implementara un sistema de información CORE 
de negocio especializado en el sector financiero y el cual ya existe actualmente en el 
mercado colombiano. 

La información que actualmente se tiene almacenada en los equipos de la oficina de 
Bogotá se migraran de manera directa a los nuevos servidores una vez se realice la 
conexión de esta oficina al datacenter, garantizando la disponibilidad de la misma. 
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La aplicación del sistema de información core de negocio será web, permitirá el 
almacenamiento local dentro de los dispositivos, y constara de módulos funcionales, 
dentro de ellos se tendrá  un formulario que permita la captura de los datos del cliente y 
la consulta en centrales de riesgo, así como la recepción del estudio de crédito, la 
radicación de documentación digitalizada, y la formalización del crédito en caso de ser 
aprobado y todo el proceso para generación de desembolsos, contabilización, gestión de 
cartera, cobranzas, tesorería y pagos por taquilla.  
 Los dispositivos móviles deberán contar con cámara integrada y servicio de datos 
con el operador de telefonía móvil con mejor cobertura en cada una de las zonas a cubrir, 
de tal forma que los datos almacenados en dichos dispositivos puedan ser subidos a la 
mayor brevedad. 

Para la comunicación de las oficinas de servicio al cliente se recomienda la 
implementación de canales de alta capacidad redundantes con 2 diferentes proveedores de 
tal forma que se garantice la alta disponibilidad del servicio y la continuidad de negocio 
en caso de caídas de servicio por causas externas, dicho canales dedicados deben incluir 
la conexión hacia el datacenter principal y alterno. 

La comunicación de la oficina de fábrica de créditos en Bogotá no estará enlazada 
directamente con las oficinas, sino que se conectaran a los datacenter por medio de enlaces 
dedicados de alta capacidad y disponibilidad. 

En cada una de las sedes se deberá implementar una infraestructura que contemple 
router de acceso para cada proveedor de servicio, switches de core, distribución y acceso 
con capacidad PoE, protegidos por sistema de firewall y con capacidad de autonomía 
eléctrica de mínimo 3 horas, dicha autonomía debe incluir sistema de refrigeración, 
infraestructura, equipos de usuario, impresoras, scanner y telefonía. 

Algunas de las maneras en que esta modernización tecnológica lograra sus 
resultados deseados son: 

a. Los agentes de servicio podrán ingresar y subir requerimientos de crédito en 
cualquier lugar con cobertura, en el horario en que les sea permitido, podrán 
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además enviar documentos soporte y solicitar el estudio de créditos para dar 
respuesta a los clientes de manera inmediata 

b. Se eliminara la necesidad de archivo físico 
c. No se incurrirá en costos de impresiones, fotocopiado y servicios de mensajería 
d. La fábrica de créditos podrá incrementar la colocación de créditos hasta en un 

100% diario. 
e. La organización será posicionada dentro de la industria como una entidad 

competente en calidad y servicio a sus clientes 
f.      Los clientes se sentirán mejor atendidos por lo que el nivel reputacional de 

la institución mejorara 100%. 
g. Los funcionarios en general contaran con mejores herramientas para desarrollar 

sus funciones permitiéndoles ser más eficientes y disminuyendo su carga 
operativa, mejorando su calidad de vida laboral. 

h. Administrativamente permitirá generar informes de gestión en tiempo real. 
Logrando un mayor control gerencial sobre las operaciones del core de negocio. 

 
 

 2.1.4.  Estado del arte. 

Entidades financieras en Colombia como  BANCAMIA, Banco WWB, Banco 
Mundo Mujer entre otros cuentan con  modelos tecnológicos apropiados para brindar 
aporte al servicio y bienestar a sus clientes ya que asegura eficiencia en las transacciones, 
hace fácil la banca y satisface de forma innovadora las necesidades financieras de sus 
clientes y usuarios.  Los directores de tecnologías de estas instituciones pueden 
transformar las operaciones realizadas en información para apoyar los objetivos 
corporativos y dirigir el liderazgo del mercado. El área de tecnología de estas entidades 
logra responder a las necesidades de eficiencia, de crecimiento potencial y futuro del 
negocio, atendiendo modelos operativos complejos como el crecimiento por adquisiciones 
y fusiones. 
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La entidad financiera donde se ejecutara este proyecto, no cuenta con plataforma ni 
modelo de tecnología adecuado para competir con estas otras entidades por lo que requiere 
de un proceso de transformación de la arquitectura empresarial dirigido a lograr la 
simplicidad, mediante objetivos claros como proveer un excelente servicio al cliente, 
respaldar el crecimiento del Banco y mejorar la eficiencia. 

 
2.1.4.1.  Competitividad e innovación tecnológica. 
La competitividad ha generado diversas opiniones frente a su significado. Para 

algunos es solo cuestión de productividad, ya que se plantea que la explicación del 
desempeño de la economía nacional basado en la competencia en el mercado internacional 
es pura retórica para ocultar la verdadera fuente de competitividad que es la productividad. 
A través del tiempo el concepto de innovación ha ido evolucionando, dicho termino es 
fundamental para determinar la competitividad de cualquier empresa que tiene como 
objetivo el consolidarse y mantener una posición dentro del mercado.  
 El progreso tecnológico ha tenido un gran impacto sobre la eficiencia económica, 
sin embargo hasta hace pocos años ha sido  reconocido como un elemento constitutivo 
del progreso endógeno de crecimiento y desarrollo de las organizaciones. (Schumpeter, 
(1912),  ha sido quien formuló que el motor del desarrollo económico y del cambio 
estructural es la innovación. Un proceso que va más allá de las turbulencias 
macroeconómicas y fluctuaciones de la demanda y que lleva a la economía a romper con 
su corriente circular. Este proceso se desata con la combinación de recursos para la 
producción de tal forma que se produzca una ganancia extraordinaria de eficiencia al 
imputar el valor de los medios de producción a sus antiguos usos. 

Aquello que afecta la calidad y el desempeño de los factores  productivos,  no es 
sino el cambio de tecnología. Se atribuye al aprendizaje continuo y al esfuerzo tecnológico 
que realiza cada organización y a la calidad de su capital humano; así como a su 
infraestructura, todo esto se ve reflejado en los costos de producción y en la oportunidad 
para con el cliente. 

La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; el 
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medio con el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente el 
empresario ve el cambio como norma saludable. No necesariamente lleva el cambio el 
mismo, pero lleva el cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad.  (Druker, 
1988). 

Hoy en día las empresas que no innovan no pueden evitar el envejecimiento y 
declinación,  (Druker, 1988), menciona en su libro “ la innovación y el empresario 
innovador”,  que una empresa para ser capaz de innovar debe ser capaz de dar libertad a 
su mejor gente para afrontar los desafíos de la innovación, así como también debe ser 
capaz de dedicar recursos financieros a la innovación. 

2.1.4.2. Posicionamiento y segmentación 
Actualmente existen diferentes productos en el mercado y cada una de las empresas 

genera segmentos homogéneos, para lo que se seleccionan grupos de consumidores con 
características y necesidades similares con el fin de crear estrategias efectivas  para cada 
uno de los diferentes segmentos que se identifiquen. 

Según  (Trout y Rivkin, 1996),   la segmentación del mercado está relacionada con 
el posicionamiento, ya que la estrategia de posicionamiento esta creada de acuerdo a un 
target especifico, de no ser así no llegaría a tener éxito debido a que no es posible que una 
estrategia intente abarcar a todo el mercado. 

Se dice que una estrategia de posicionamiento bien enfocada hacia un segmento 
específico es la clave del éxito. El lograr el posicionamiento deseado siempre debe ser una 
preocupación fundamental desde el lanzamiento del producto.  Si se logra tener el 
posicionamiento correcto entonces dicha empresa podrá seguir teniendo éxito dentro de 
las corrientes de cambio que presenta el mercado.  

Se puede decir que las innovaciones tecnológicas permiten a las empresas crear un 
posicionamiento nuevo de sus productos y de esta manera ser dueños de las mentes de los 
consumidores ya que el posicionamiento logrado en cada cliente que compre el producto 
se mantendrá por ser original y nuevo. 
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2.1.4.3. Diagnóstico y descubrimiento del negocio 
Los requisitos de toda organización empresarial  obligan a que los sistemas de 

información soporten la operación en todos sus procesos. Un soporte de Tecnología de 
Información adecuado,  permite a una organización, al menos mantener y sin duda,  
mejorar y crecer su competitividad y sus estadísticas. El concepto usado  para la 
elaboración del diagnóstico es el de Benchmarking, en él se hace un análisis comparativo 
entre la forma cómo la tecnología está apoyando actualmente los procesos de la empresa 
y las mejores prácticas desde el punto de vista empresarial y tecnológico. 

2.1.4.4. El proceso de Diagnostico permitirá:  
a) Valorar el conjunto de procesos actuales teniendo en cuenta la evolución del 

uso de la tecnología en la organización, la situación relativa con respecto al 
sector y la adecuación de estos procesos a las mejoras que se desean 
implementar. 

b) Contar con una definición general del modelo tecnológico deseado. 
c) Entregar instrumentos para el proceso de toma de decisiones que vendrá  con 

el análisis.  
Para el mejor entendimiento del  diagnóstico se hace necesario aclarar algunos 

conceptos de arquitectura de TI, los cuales enmarcaran los fundamentos, conceptos y 
variables que se deben tener en cuenta para el Diagnostico. El proceso de desarrollo de 
una Arquitectura Empresarial, no puede perder de vista la relación existente entre los 
procesos de negocio y los servicios  ofrecidos por la tecnología como apoyo para la 
ejecución de la labor. 

Cuando se está realizando el diagnóstico es necesario tener en cuenta dos elementos 
fundamentales, la tecnología en sí misma y los procesos que esta apoya. Por esta razón el 
diagnóstico se fundamentará en estos dos elementos: 
Modelo de Análisis  de Procesos (MAP).   Proporciona un modelo para analizar y 
diagnosticar los procesos apoyándose en los diagramas de procesos. De esta forma 
obtendrán evidencias de la problemática y se identificaran las oportunidades de mejora. 
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TRM (Modelo de Referencia Técnico): El cual proporciona un modelo genérico de la 
taxonomía  (clasificación) y la  plataforma donde operarán los servicios. 

2.1.5.  Aplicación del estado del arte – diseño conceptual del proceso o bien o 
producto o resultado.  
 Teniendo en cuenta la información recolectada en el estado del arte, se evidencia 
que la problemática de modernización tecnológica, genera grandes rechazos por parte de 
los involucrados por miedo al cambio, repercusiones económicas, sociales, ambientales y 
culturales a toda la población, por lo cual se hace necesario atender de forma permanente 
e integral a quienes hacen parte de este grupo de individuos, de tal forma que sea posible 
mejorar su calidad de vida a todo un equipo de trabajo. 

Para ello, se diseñará una modernización tecnológica, que tenga efecto sobre todas 
las problemáticas paralelas los problemas que se vienen presentando impidiendo 
expandirse. 

Al evaluar las ventajas competitivas frente a los servicios que ya son prestados, se 
evidencia que: 

a) Se va a valorar el conjunto de procesos actuales teniendo en cuenta la evolución 
del uso de la tecnología en la organización, la situación relativa con respecto al 
sector y la adecuación de estos procesos a las mejoras que se desean 
implementar. 

b) Contar con una definición general del modelo tecnológico deseado. 
c) Entregar instrumentos para el proceso de toma de decisiones que vendrá  con el 

análisis.  
El modelo tecnológico a implementar en la entidad financiera será dado como 

resultado al diseño de arquitectura empresarial basado en los RFI construidos los cuales 
permiten medir las principales características asociadas a una excelente alternativa de 
solución tecnológica que permite a esta entidad posicionarse en el mercado y ser 
competitiva con las demás compañías líderes en el sector  
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2.2.  Estudio de mercado  

La entidad financiera para tomar la decisión de  realizar la inversión en tecnología  
y fijar un presupuesto en este proyecto de modernización tecnológica  realizó el análisis 
de ingresos y beneficios derivados de la solución planteada, bajo un estudio de viabilidad 
debidamente estructurado y con proyecciones de crecimiento donde a nivel general 
tuvieron en cuenta: 

a) El nicho de mercado al que le apuntan con esta expansión es a los 
microempresarios de Colombia, a quienes se les brindara servicios de crédito por 
la modalidad de Microcrédito, línea de montos bajos de préstamo  con condiciones 
especiales de tasas de interés y  plazos de amortización. Por ser el microcrédito 
otorgado por bancos especializados quienes con programas de educación 
financiera y asesoramiento dan la posibilidad a personas sin avales ni ingresos fijos 
de iniciar un proyecto personal fomentando el emprendimiento y la generación de 
empleo formal, se amortigua el riesgo con el cobro adicional de una tasa 
debidamente aprobada por la superintendencia financiera llamada ley mi pyme, la 
cual junto con la tasa de financiación también regulada por la superfinanciera, 
generan un ingreso superior al que puede generar un crédito de consumo o de 
vivienda tradicional. 

b) Para atender este servicio se espera una vez finalizada la ejecución del proyecto, 
tener en operación 7 oficinas a nivel Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, en cada una 
de estas oficinas contar con 8 ejecutivos comerciales que realizaran la gestión de 
captación de nuevos clientes y  prestación del servicio de crédito y cada uno de 
ellos tendrá una meta mensual de colocación de 35 operaciones de crédito. 

c) Las condiciones promedio para estimar los ingresos son: 
a. Monto promedio de préstamo:  $5.000.000.oo 
b. Plazo de amortización promedio: 24 meses 
c. Tasa de interés de Financiación:  38% efectivo anual 
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d. Ley mi pyme: 6% E.A. sobre saldo,cobro anticipado. 
 
d) Otro factor considerado en el estudio de viabilidad para ejecutar el 

proyecto, es que la nueva plataforma tecnológica  posiciona a la entidad financiera 
al nivel de otros bancos del mercado nacional e internacional, permitirá dotarla de 
más agilidad, eficiencia y capacidad de gestión. 

e) El tiempo en que se ejecutara el proyecto es fundamental para el 
cumplimiento de la proyección de retorno de la inversión por lo que también se 
evaluaron las alternativas para la ejecución del proyecto y es por esto que la 
entidad financiera decide celebrar un contrato de gerencia de proyectos con una 
empresa especializada en soluciones de TI y con experiencia en este tipo de 
proyectos para que se encargue de dirigir y desarrollar la modernización 
tecnológica la cual le brinda mayor respaldo y seguridad de éxito del proyecto. 

 
2.2.1. Población 
Realizamos el análisis, evaluación y conocimiento de nuestros posibles clientes 

iniciando con clientes del sector microcrédito y financiero (solidario)  pero la idea es poder 
brindar soluciones en cualquier sector y tamaño de cliente, se requiere incluso que a través 
del modelo de SOFTWARE AS SERVICE y CLOUD COMPUTING para poder brindar 
los servicios de tecnología incluso a personas naturales (trabajadores independientes),  que 
gestionen cualquier tipo de servicio como su actividad económica principal. 

2.2.2.  Dimensionamiento demanda 
 Teniendo como base el segmento de microcrédito se tiene: 
 
 



                  MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICA                                                                                       31 

 

 
Figura 5.  Distribución del número de entidades por tipo de operador 
Fuente:  autores 

La totalidad de la cartera de microcrédito de las 50 entidades relacionadas en este 
informe ascendió a 8,64 billones de pesos en Septiembre de 2014, cifra que equivale al 
99,6% del total de la cartera de microcrédito del país. 

Teniendo como base el sector solidario, se tiene que a 2014 existían 3877 entidades 
así: 

 
Figura 6.  Entidades solidarias por tipo 
Fuente:  autores 
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Figura 7.  Entidades solidarias por tipo 
Fuente:  autores 

2.2.3.  Dimensiones oferta. 
Teniendo en cuenta  que la competencia no son solamente empresas que ofrezcan 

servicios profesionales tecnológicos bajo el modelo de CLOUD COMPUTING sino 
también empresas que trabajen bajo el esquema de tecnología tradicional, bajo esa 
perspectiva se tiene: 
 

 WOG SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
 

 
 
 INFORMÁTICA CREATIVA LTDA. 
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 SAPIENS LTDA. 

 
 
 JARZSOFT LTDA. 

 
 
 SISTEMAS EN LINEA. 

 
 Ethos Soluciones 

 
 JORJWEB 

 
Figura 8.  Competencia 
Fuente:  Motor de búsqueda en la web Google 
 
 

2.2.3.  Precios. 
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 Servicios de Asesoría y Consultoría 
Expinn Technology firma contratada por la entidad financiera para realizar la 

consultoría y gerencia del proyecto de modernización tecnológica pone a disposición de 
este proyecto todo el know – how de su práctica de Gerencia de Proyectos, su experiencia 
comprobada en diversas industrias y el apoyo de aliados estratégicos. Enfoca la dirección 
del proyecto bajo la aplicación de conocimientos, habilidades y herramientas que se 
fundamentan en la guía del PMBoK y  cuenta con un equipo de trabajo conformado por 
profesionales y especialistas con alta formación, conocimiento y   experiencia en uno o 
varios objetivos del proyecto. Esto permite asegurar que el proyecto será realizado con 
éxito, que se   aplicaran metodologías apropiadas  (PMI) para la gestión  que permita medir 
el progreso, los riesgos, el aseguramiento y su culminación en línea con las prioridades de 
la organización, obtener madurez en gerencia de proyectos en la entidad financiera, 
gestionar los contratos que soportan el proyecto con un enfoque de aseguramiento técnico, 
administrativo y legal 

Con base en lo anterior, el costo de la consultoría y gerencia del proyecto está 
debidamente soportado con el recurso humano ofrecido y se hace competitivo con los 
costos de otras firmas de consultoría.  

Los precios según los productos y servicios son: 
a) ASESORÍA y CONSULTORÍA. Hora ingeniero a $100,000 (más IVA). 
b) SOPORTE. Hora ingeniero a $45,000 (más IVA). 
c) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD. Hora Ingeniero $65.000 (más IVA). 
d) ANALISTA FUNCIONAL. Hora Ingeniero $20.000 
e) DESARROLLO SOFTWARE. Hora ingeniero entre $25,000 a $45,000 (más 

IVA). 
 

 Software y Hardware 
Cada día crece más el interés a nivel mundial sobre el Cloud Computing. Los países 

invierten cada vez más recursos en soluciones de TI. A continuación se presentan las 
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tendencias de inversión en Software, Hardware y servicios de TI a nivel mundial, en 
Latinoamérica y en Colombia, 2006-2011. 
 

 
 
Figura 9.  Gastos en Software, Hardware y Servicios TIC - A nivel mundial 
Fuente:  autores  
 

 
ERP SOLIDARIO/MICROCRÉDITO. 
El costo del licenciamiento depende de las características del servidor en el que se 

instalará la aplicación. Para calcular el valor del licenciamiento se debe multiplicar el valor 
de la Licencia Base por el número de Core’s (Núcleos) del procesador(es) del servidor. El 
dimensionamiento del servidor depende del volumen de negocios, módulos: aportes, 
ahorros, préstamos, convenios, otros, que tenga la ENTIDAD y de la cantidad promedio 
de transacciones por mes que realice la ENTIDAD. 
          Los valores de las licencias y del mantenimiento de los productos de software 
dependen de la plataforma del proveedor base (IBM, Oracle, Linux, Windows) se fijarán 
de acuerdo a las políticas de licenciamiento definidas por cada proveedor para cada una 
de las versiones del software. 
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          Adicional al costo de la licencia de base, la licencia se vende por paquetes usuarios,  
el estudio de mercado da como resultado que los siguientes son los valores de inversión 
por paquetes de usuarios. 
Tabla 1.  Valores de inversión por paquetes de usuarios. 

 
Fuente: autores 

 
2.2.4.  Punto equilibrio oferta/demanda 
El punto de equilibrio de la consultoría y gerencia de este proyecto que será llevado 

a cabo por la firma  Expinn Technology  se expresa en las horas cobrables que hay que 
trabajar para cubrir los costos del proyecto. De parte de la firma consultora se requiere 
solamente la inversión del recurso humano, ya que la totalidad del desarrollo del proyecto 
será efectuado en las instalaciones de la entidad financiera, por lo que los costos fijos 
mensuales se establecen con base en el recurso humano requerido en cada etapa del 
proyecto, la asignación salarial para cada uno de ellos fue fijada asi: 
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Como este proyecto se desarrolla según lo acordado contractualmente en un contrato 
celebrado con la entidad financiera, en este se fija la forma de pago pactando un pago 
anticipado por el 10% del valor del contrato, asegurando de esta forma que la empresa de 
consultoría no tendrá que invertir para ningún recurso económico, sino que el proyecto se 
financia de forma autónoma, en la medida en que se desarrolle y realicen los entregables 
fijados en el proyecto pues los demás pagos son contra entregables. 

 
2.3.  Estudio de Sostenibilidad 

2.3.1.  Social 
El proyecto se enmarca dentro de políticas y lineamientos referidos a prácticas 

laborales y trabajo digno, derechos humanos, comunicación e información frente a la 
sociedad y el cliente, y comportamientos éticos, como evidencia en la Tabla 
 
Cuadro 4.  Criterios de sostenibilidad social  

Prácticas 
laborales y 
trabajo 
digno 

Empleo Durante el ciclo de la vida del proyecto se tiene 
prevista la generación de empleo. 

Relaciones 
empresa/Trabajad
ores 

Se contará con el apoyo continuo de la entidad para el 
desarrollo del mismo.  
 
Igualmente, dentro del proyecto se establecen niveles 
de autoridad, medios de comunicación y canales para 
la resolución de conflictos, a los que tienen derecho a 
acceder todos los miembros del equipo de trabajo 
cuando así lo requieran o consideren pertinente. 

Seguridad y salud 
El proyecto se apoya en los planes de salud 
ocupacional y riesgos laborales establecidos con el fin 
de garantizar el adecuado desarrollo del proyecto. 

Capacitación y 
educación 

Se prevé la implementación de procesos de 
capacitación de conformidad con lo estipulado en el 
plan de recursos humanos, así mismo, cada área 
recibirá la información e instrucciones necesarias para 
ejercer las labores encomendadas de la mejor forma 
posible. 

Aprendizaje 
organizacional  

Se llevará una bitácora donde se enuncien los hitos 
alcanzados, problemas presentados, resolución de 
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conflictos y lecciones aprendidas, lo cual tiene como 
fin garantizar la pronta solución de controversias que 
tengan precedentes en el desarrollo del proyecto. 

No 
discriminación 

En concordancia con el respeto a la diversidad y la 
igualdad de oportunidades, durante el desarrollo del 
proyecto se promueve la no discriminación hacia 
cualquier persona en aspectos como contrataciones, 
promoción de puestos y condiciones de empleo, por 
motivos de sexo, raza, color de piel, edad, origen, 
nacionalidad, religión, discapacidad, situación 
marital, orientación sexual, identidad de género, 
embarazo, creencias políticas y/o apariencia física. 

Derechos 
humanos 

Trabajo infantil 

De conformidad con el Decreto 882 de 2001, "Por el 
cual se promulga el "Convenio 138 sobre la edad 
mínima de admisión al empleo", adoptado por la 58ª 
reunión de la conferencia general de la Organización 
Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el 
veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y 
tres (1973)", no se realizarán contrataciones con 
menores de 18 años, ni se permitirá que los 
contratistas fomenten prácticas de trabajo infantil. 

El trabajo forzoso 
y obligatorio  

De acuerdo a la Ley 54 de 1962, "Por la cual se 
aprueban varios convenios internacionales del trabajo 
adoptados por la Conferencia Internacional del 
Trabajo, en las reuniones 20, 32, 34 y 40", no se 
aprueba la realización de trabajo forzoso u obligatorio 
como medio de coerción, castigo, movilización de 
mano de obra, medida disciplinaria o medida de 
discriminación. 

El apoyo 
comunitario  

El desarrollo del proyecto se realizará teniendo 
siempre en cuenta los requerimientos, así como sus 
necesidades y expectativas, para lo cual se 
establecerán mesas de trabajo y se realizaran sesiones 
de socialización del proyecto. 
  

Sociedad y 
clientes 

Comunicaciones 
de mercado y 
publicidad  

Con el fin de mantener informado al equipo donde se 
va a desarrollar el proyecto, sobre los aspectos más 
relevantes del mismo, se realizaran jornadas de 
sensibilización, rendición de cuentas y mesas de 
participación. 
 

Fuente:  autores 
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2.3.2. Ambiental 
En el siguiente apartado se realiza un estudio de la sostenibilidad ambiental del 

proyecto, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto y el cálculo de la huella de 
carbono producida con la realización del mismo. 

Tabla 2.  Cálculo de la huella de carbono 

 
Fuente:  autores 

HUELLA DE CARBONO Modernizacion Tecnologica
medida factor emision und.medida Promedio Mes Fuente Total Emision/Mes

Energia Electrica Kw/h 0,2849               Kg CO2/Kw 616
Factura Codensa. Para 6 
personas, 6 pc, 1 servidor, 1 
impresora, ups, iluminacion 175,4984 Kg CO2 eq

Combustible Lt/Km 2,4260               Kg CO2/Litro 67,20932
Viaje 1 vez x dia ida-regres/20 
dias mes 163,0498                   Kg CO2 eq

Calculo de consumo de combustible
Ubicación Oficna del proyectoChapinero
Ubicación oficina del cliente Castellana
Distancia promedio entre oficinas 13.3 Km Consultado en Google Maps

Consumo Combustible distancia prom
Of.Proyecto Chapinero 13.3 Km Consultado en Google Maps
Of.Cliente Castellana
Consumo vehiculo Chevrolet Optra 30Km/Galon Consultado en manual del carro
Consumo por recorrido 0.44333 Galones

1.680233 Litros

Papel Kg 0,9700               Kg CO2 5Kg
Peso de 10 resmas de papel, 
que es el promedio mensual 
de consumo 4,8500                        Kg CO2 eq

Agua m3 0,09 Kg CO2 /m3 42 m3
Factura Empresa de acueducto 
y alcantarillado de Bogota 3,78 Kg CO2 eq

Residuos de 
Equipos 
Electronicos Kg 0,0846 KCO2/Kg 10 Kg

Promedio de desechos 
electronicos mensuales 
(bombillos, lamparas 
fluorescentes,etc) 0,846 Kg CO2 eq

Residuos 
plasticos Kg 0,0262 KCO2/Kg 15Kg

Promedio de desechos como 
vasos plasticos, envolturas, 
agitadores, etc. 0,393 Kg CO2 eq
Total mes 348,4172                   Kg CO2 eq
Total Proyecto (36 meses) 12.543,0196             Kg CO2 eq
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2.3.3.  Análisis ciclo de vida del producto 
Para cumplir con las expectativas de performance y disponibilidad, así como 

también con la demanda continua de nuevas funcionalidades de TI, es necesaria una 
infraestructura de TI administrada eficientemente que pueda proveer una supervisión para 
alinear a TI con la entidad financiera. Por lo que el  enfoque de la administración de 
servicios  ayuda mejorar el control sobre los procesos de administración de 
configuraciones,  recursos y cambios. 

El ciclo de vida de la tecnología implementada en la entidad financiera  se describe 
en la siguiente imagen:  

 
Fuente:  autores 
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El ciclo de vida de este producto permite múltiples cambios a lo largo de su 
existencia los cuales en tecnología se llaman fases, que permiten llevar a cierto grado de 
madurez la plataforma  mediante un esfuerzo importante al interior de la organización 
para lograr mantenerse en el mercado.  Por esto el diseño de este producto es flexible y 
adaptable pero requiere también de compromiso y uso del talento de los empleados y de 
la gerencia de la entidad financiera. 

La organización debe someterse a la innovación y al cambio, no sólo para 
prosperar, sino simplemente para sobrevivir en este mundo de mayor competencia. Para 
esto es necesario que sean conscientes de que se requiere de un cambio drástico en su 
cultura y estrategia. 
 

2.3.5.  Definición y cálculo de eco indicadores  
El cálculo de la huella de carbono se realiza para los siguientes insumos: 
a) Consumo de energía eléctrica 
b) Consumo de combustible (gasolina corriente) 
c) Consumo de papel 
d) Consumo de agua 
e) Residuos de equipos electrónicos 
f) Residuos plásticos 
 

Ya que el proyecto de modernización tecnológica es un servicio de consultoría los 
valores de estos es el mismo tanto en la etapa de diseño como en la implementación, por 
esto el cálculo final de la huella se da a 18 meses, duración del proyecto. 
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2.3.5.1. Estrategias de gestión ambiental y monitoreo 
En total el proyecto de modernización tecnológica tiene en los aspectos analizados 

un impacto de 12.543,02 Kg CO2 equivalente. 
Actualmente no tenemos un comparativo que nos pueda indicar que porcentaje de 

esta huella este dentro de algún tipo de estándar, por esta razón la comparamos sobre 
proyectos similares manejados por nuestra empresa encontrando que se encuentra dentro 
de la media de valores de dichos proyectos, es decir no estamos emitiendo más que en 
anteriores proyectos, pero tampoco estamos siendo más eficientes en el uso de recursos. 
(Ver anexo Matriz P5 dentro del archivo de Excel del proyecto modernización 
tecnológica) 
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Cuadro 5.  Matriz P5 
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Cuadro 5.  Continuación 

 
 
Fuente:  autores 
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Al desarrollar la matriz P5 podemos observar que la empresa tiene aspectos muy 
fuertes que van ligados al cumplimiento de la legislación vigente y la prevención de 
riesgos como en el caso de los aspectos laborales y en el caso de la prevención de lavado 
de dineros o corrupción.  
Desafortunadamente en otros aspectos que son más de libre adopción la empresa aun 
presente falencias que se ven reflejadas en los proyectos, en este caso directamente en el 
proyecto de modernización tecnológica. 

 

2.3.6.  Estrategias, objetivos, metas  e indicadores de sostenibilidad del 
proyecto. 
La auditoría de sostenibilidad del proyecto es el Proceso de investigar y revisar las 

acciones y/u omisiones, decisiones, logros, declaraciones o informes de personas 
determinadas con responsabilidades definidas, compararlas con alguna norma y elaborar 
y expresar una opinión objetiva sobre el resultado de ese examen, revisión y comparación. 

La auditoría ambiental hace una evaluación de los impactos ambientales de las 
actividades y  productos del proyecto y de su sistema de gestión ambiental, con el 
propósito de determinar la necesidad de acciones de mejoramiento o correctivas. La 
Auditoria  que se debe realizar es bajo los lineamientos y procedimientos establecidos en 
la norma ISO 14011  a  nivel: 

a) De siniestros 
b) De Riesgos 
c) De Adquisición 
d) De Seguridad e Higiene 
e) De Recursos 
f) De Sistemas de Gestión Ambiental 
g) De Revisión Ambiental 
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h) Puntuales 
i) De cumplimiento 
Para nuestro proyecto el enfoque de la auditoria está dada en el desarrollo de los 

procedimientos internos para la valoración y reducción de riesgos para la salud y 
seguridad de los funcionarios y entornos locales. Se trata  en esencia en valorar la 
efectividad de la dirección, garantizando el cumplimiento de la legislación y reduciendo 
los peligros y demandas por daños. 

El esquema de auditoría cuenta con: 
Figura 10.  Desglose modular de la auditoria 

 
Fuente:  autores 
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Este esquema  muestra en forma general cómo se espera que funcione el  Modelo 
de Auditoría Ambiental Sostenible, en cuanto a las relaciones con el exterior cabe 
mencionar que debe ubicarse a las partes locales interesadas como clientes de la auditoría 
y además como parte del equipo auditor,  Auditores Independientes como terceras partes, 
es decir desempañando directamente el papel de auditores externos a la empresa durante 
el desarrollo del programa. 

El modelo sugiere que la significación de los aspectos y factores ambientales que 
han de incluirse en la auditoría, debe hacerse de manera conjunta entre las partes 
interesadas y el auditado, siguiendo la metodología que se ha utilizado en el presente 
Diagnóstico, el cual toma en cuenta las opiniones de los interesados y de los responsables 
de la Gestión Ambiental. Este procedimiento además puede seguirse las veces que sea 
necesario según vayan cambiando los intereses de las partes externas, la política nacional 
ambiental y/o los objetivos de la empresa y proyecto a ejecutar. Además, el modelo deja 
en evidencia que para determinar objetivos y amplitud de la auditoría se debe tomar de 
referencia, preferiblemente, la significación realizada en el presente Diagnóstico o 
trabajos futuros, incluso podrá remontarse para esto, a la identificación de aspectos en 
caso que las partes decidan incluir otros aspectos o factores para auditar y de esa manera 
dar mayor amplitud al programa; pero en cualquier circunstancia,   según el modelo 
planteado, la pauta de los temas que no se pueden dejar fuera de la auditoría viene dada 
por el resultado de la significación de aspectos en el presente Diagnóstico. 

2.3.7.  Riesgos 
Como parte del modelo de gestión del proyecto, una etapa fundamental en la fase 

de planeación es la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos inherentes al 
proyecto. En la primera parte de esta actividad se particularizan las características 
específicas de riesgo y los criterios de riesgo del proyecto para la compañía en particular. 
En la segunda parte, luego de haber culminado la lista de chequeo y el grado de evaluación 
de riesgo de cada uno de los ítems, se procede a generar un plan para cada factor de riesgo 
iniciando por los factores de más alto riesgo en la lista y continuando con los factores de 
riesgo medio y bajo. Este plan de riesgos contiene las actividades que ayudaran a mitigar, 



                  MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICA                                                                                       48 

 

trasladar, eliminar o asumir los riesgos inherentes del proyecto. Entre los factores de 
riesgo a evaluar en este proceso están los clasificados en riesgos asociados  a la 
organización del proyecto, riesgos asociados a los requerimientos de negocio y a   la 
tecnología y riesgos asociados a factores externos. 

2.3.8.  Involucrados. 
2.3.8.1  Matriz de Involucrados  

 Para identificar los actores que pueden influir en el desarrollo del proyecto, en la 
tabla Matriz de Interesados se presentan los diversos grupos de involucrados, su nivel de 
influencia, sus intereses, los problemas percibidos y recursos. 
Cuadro 6.  Matriz de involucrados 

 
Fuente:  autores 

NIVEL ORGANIZACIONAL INVOLUCRADOS EXPECTATIVA BENEFICIOS  COMPROMISOS

EMPRESA CONTRATANTE
* Patrocinador
* Alta Gerencia
* Usuarios del producto

Contar con una 
infraestructura 
tegnologica que 
supla las 
necesidades

Expansión y 
crecimiento

Cumplir con lo 
establecido en el 
contrato.

EXPINN
* Sponsor- patrocinador-
gerente
* Gerencia del proyecto
* Equipo de trabajo del 
proyecto

Ejecutar el proyecto 
de acuerdo al 
alcance con éxito

Posicionamiento  
en el mercado y 
ganacia 
fianaciera

Cumplir con lo 
establecido en el 
contrato y esbalbecido 
en el alcance.

EXTERNOS

* Superintendencia 
Financiera-regulan
* Proveedores 
deproductos y servicios 
de software y hardware
* Clientes

La entidad debe 
cumplir con las 
normas y 
requerimientos 
establecidos 

Experiencia y 
ganacia econoica

Cumplir con los 
compromisos 
establecidos para la 
ejecucion del proyecto

ANALISIS DE INTERESADOS
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2.3.8.2.  Matriz Dependencia - Influencia 
Cuadro 7.  Matriz Dependencia - Influencia 

 
Fuente:  autores 

 

2.3.9.  Estructura de desglose del riesgo - RIBS- 
Para la desagregación de los riesgos se definen 4 categorías que se indican en el 

cuadro 8. 
Cuadro 8.  Categorización de Riesgos 

Identificación Categoría Descripción 
RO Organizacional  Corresponden a los riesgos dados por la 

gestión e involucramiento de personas de 
diferente perfil profesional, recursos 
financieros y de orden interno en la 
organización 

RT Técnico Son los riesgos propios de los productos y 
servicios resultado de la ejecución del proyecto 

RE Externo Son los provenientes de fuerzas y entes 
externos pero que pueden afectar de alguna 
forma el éxito proyecto. 

ALTO ALTO

* SPONSOR
* EXPINN
* PROVEEDORES DE HARDWARE Y 
SOFTWARE

* EQUPIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO
* PROVEEDORES DE PRODUCTOS

* PATROCINADOR
* JUNTA DIRECTIVA
* ALTA GERENCIA
* USUARIOS DEL NUEVO PRODUCTO
* EQUPIPO DEL PROYECTO
* SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

* CLIENTES QUE GOZAN DEL BENEFICIO

BAJO BAJO

INF
LUE

NCI
A

IMPORTANCIA
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RD Dirección del 
Proyecto 

Riesgos derivados de la gestión para las etapas 
de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y 
control y cierre del proyecto. 

Fuente:  autores 

En la figura 14 se presenta la desagregación de los riesgos del proyecto de 
modernización tecnológica indicando las categorías y subcategorías de los riesgos que se 
pueden presentar. 

 Figura 11.  Estructura de Desagregación de Riesgos 
Fuente:  autores 
 
Cuadro 2.  Registro de Riesgos 
TIPO CATEGORÍA RIESGO 

Dir
ecc

ión
 de

l P
roy

ect
o 

  

Comunicación 
Resistencia al Cambio 
Falta de Aprobación del cliente 
Falla en la Sincronización para la salida a producción 

Control 
Falta de Compromiso del equipo de proyecto  
Rotación de usuarios entrenados 
Fallas en el Gerenciamiento del proyecto 
Desinterés e inasistencia a capacitación 
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Posibles cuellos de botella 
Incumplimiento de los entregables 

Planeación 

Complejidad, tamaño y estructura del proyecto 
TIPO CATEGORÍA RIESGO 

Cuadro 10.  Continuación 
Cambio en las especificaciones 
Mala Metodología usada en la ejecución del proyecto 
Obsolescencia Técnica y Tecnológica 
Fallas en la organización y asignación de personal 

Ex
ter

na 

Mercado No hay Disponibilidad de Tecnología requerida 
Legislación y 
Normatividad 

No cumplir con regulaciones y normas 
Cambios de legislación durante el proyecto 

Proveedores 
No contar con Personal calificado de los proveedores 
Demoras en Contratación  con proveedores de soluciones 
Proveedores de tecnología que no cumplan el perfil requerido 

Or
gan

iza
cio

nal
 Financieros 

Falta de Recursos económicos para los pagos a proveedores 
Inadecuado control del flujo de caja 
Fluctuación del Dólar 

Humanos 
Ausencia de Liderazgo ejecutivo 
Dedicación inadecuada del personal requerido en el proyecto – Cliente 
Ausencia de usuarios claves 
 

Téc
nic

o 

Calidad y 
Desempeño 

Bajo Desempeño y Calidad del producto 
Bajo Conocimiento y curva de aprendizaje de la 
tecnología 
Pruebas inadecuadas en los procesos 
Procedimientos inadecuados 
Insuficiente contenido en la capacitación a usuarios 

Integración e 
Interfaces 

Problemas en la Integración de Tecnología: Hardware y Software 
Necesidad de muchos desarrollos de software 

Requisitos Deficiente Calidad de los datos a migrar en el cliente 
Incumplimiento de Normas 

Tecnológicos 
Falla en la conexión de las oficinas 
Fallas en la infraestructura adquirida 
No disponibilidad de Plataforma tecnológica para instalación del sistema de 
información 

Tipo       Categoría                               Riesgo          
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Fallos en la configuración de la plataforma tecnológica 
Fuente:  autores 

 

2.3.10.  Análisis Cualitativo y Cuantitativo 
 Para el análisis y valoración de los riesgos identificados definimos la probabilidad 
de ocurrencia  para lo cual creamos la Matriz de Probabilidad, el impacto que cada uno 
puede tener para lo que definimos la Matriz de Impacto y fijamos la severidad en caso de 
ocurrencia 
 
Tabla 3.  Matriz de Probabilidad  

Nivel Descripción Frecuencia 
Improbable Sin Controles el evento puede ocurrir en 

circunstancias excepcionales 
0,1 

Probable Sin Controles existe muy poca probabilidad 
que el evento ocurra 0,5 

Frecuente Sin controles es posible que el evento ocurra 0,7 
Muy Frecuente 

 
Sin controles existe una alta posibilidad de que 
el evento ocurra 

0,9 
 
Fuente:  autores 
Tabla 4.  Matriz de Impacto 

Nivel Descripción Valor 
Menor Insignificante incremento en el costo, tiempo, 

alcance y calidad 
0,0.5 

Moderado Incremento  del costo menor al 10%, variación 
del tiempo <10%,  afectación del alcance y 
calidad insignificante  0,20 

Importante Incremento del costo entre el 10% y el 20%, 
desviación del proyecto entre el 10% y el 20%, 
reducción del alcance y calidad inaceptable 
para el cliente 

0,50 

Catastrófico  Incremento del costo >20%, desviación 
general del proyecto >20%,  el servicio final es 
inservible y la calidad inaceptable por el 
cliente. 

0,90 

Fuente:  autores 
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La severidad o criticidad del impacto frente a la probalidad de ocurrencia de los 
riesgos se fijan en la siguiente matriz de severidad 

Tabla 5.  Matriz de Severidad 

 
Fuente:  autores 

En el anexo 14 se detalla el análisis cualitativo y  cuantitativo de los riesgos  
indicando su probabilidad de ocurrencia, el impacto, las causas y consecuencias en caso 
de presentarse dentro del proyecto. 
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Tabla 6.  Matriz de riesgos “Proyecto Modernización Tecnológica” 

Matriz de Riesgos "Proyecto Modernización Tecnológica" 

ID TIP
O 

CA
TE

GO
RÍ

A RIESGO CAUSA  
Pro

bab
ilid

ad 
 Im

pac
to  

 Se
ver

ida
d  

 Am
ena

za 
 

 
Op

ort
uni

dad
 

RD01 

Dir
ecc

ión
 de

l P
roy

ect
o 

Co
mu

nic
aci

ón 

Resistencia al Cambio 
Funcionario con perfil 

inadecuado para el cargo que 
ocupa 

   
0,70  

   
0,50  

   
0,35  X   

RD02 Falta de Aprobación del 
cliente 

Demoras en la dedicación de 
tiempo de parte del cliente para 

aceptar cada entregable 
   

0,50  
   

0,50  
   

0,25  X   

RD03 
Falla en la Sincronización 
para la salida a 
producción 

Fallas en la comunicación con 
cada involucrado en el proyecto 
para la salida a producción el día 

cero. 
   

0,10  
   

0,90  
   

0,09  X   

RD04 
El proyecto puede ser 
Ejecutado en otras 
entidades de este mismo 
sector 

Conocimiento y experiencia 
adquirida para asegurar el éxito 

de este proyecto en otras 
entidades similares 

   
0,50  

   
0,90  

   
0,45    X 

RD05 Posibilidad de Alianzas 
con los proveedores 

La celebración de contratos con 
proveedores de tecnología para 
ofrecer paquete completo a 
clientes del sector 

   
0,90  

   
0,90  

   
0,81    X 

RD06 

Co
ntro

l 

Falta de Compromiso del 
equipo de proyecto  

Desmotivación y perfil 
inadecuado 

   
0,10  

   
0,90  

   
0,09  X   

RD07 Rotación de usuarios 
entrenados en el cliente 

Renuncia de los funcionarios por 
falta de motivación y 

compromiso 
   

0,70  
   

0,90  
   

0,63  X   

RD08 
Fallas en el 
Gerenciamiento del 
proyecto 

Ejecución con metodología 
inadecuada del proyecto según 

planes del proyecto 
   

0,10  
   

0,90  
   

0,09  X   

RD09 
Desinterés e inasistencia a 
capacitación de los 
usuarios de la tecnología 
en el cliente 

No dedicación exclusiva al 
proyecto, alta carga operativa 

   
0,70  

   
0,50  

   
0,35  X   

RD10 Posibles cuellos de botella Problemas de pruebas tempranas    
0,50  

   
0,50  

   
0,25  X   

RD11 Incumplimiento de los 
entregables 

No existen parámetros concretos 
que permitan establecer 

metódicamente tiempos para  
algunas actividades 

   
0,10  

   
0,90  

   
0,09  X   

RD12 
Planeación 

Complejidad, tamaño y 
estructura del proyecto 

No se estableció de manera clara 
y detallada el alcance del 

proyecto 
   

0,10  
   

0,90  
   

0,09  X   

RD13 Cambio en las 
especificaciones 

No especificación adecuada de 
requisitos 

   
0,50  

   
0,50  

   
0,25  X   
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RD14 Errores en el proceso de 
ejecución del proyecto 

Metodología inadecuada en la 
ejecución del proyecto 

   
0,10  

   
0,50  

   
0,05  X   

RD15 Obsolescencia Técnica y 
Tecnológica 

Constantes cambios y avances 
tecnológicos 

   
0,50  

   
0,05  

   
0,03  X   

RD16 Fallas en la organización 
y asignación de personal Planeación Inadecuada    

0,10  
   

0,50  
   

0,05  X   

RE01 

Ex
ter

na 

Mercado 

No hay Disponibilidad de 
Tecnología requerida. Se 
presente déficit en equipos 
o tecnología que el 
proveedor deba adquirir 
para la solución de 
infraestructura. 

Poca oferta de la tecnología 
requerida 

   
0,10  

   
0,90  

   
0,09  X   

RE02 

Legislación y 
Normatividad 

No cumplir con 
regulaciones y normas Desconocimiento de las Normas    

0,10  
   

0,50  
   

0,05  X   

RE03 Cambios de legislación 
durante el proyecto 

Publicación de nueva legislación 
de aplicación durante el periodo 

del proyecto 
   

0,10  
   

0,20  
   

0,02  X   

RE04 
Adquirir conocimientos 
nuevos y actualizados de 
normatividad del sector 
financiero 

Estudiar y conocer las normas 
que regulan este sector 

   
0,90  

   
0,50  

   
0,45    X 

RE05 

Proveedores 

No contar con Personal 
calificado de los 
proveedores 

Mala evaluación en la selección 
de proveedores 

   
0,10  

   
0,90  

   
0,09  X   

RE06 
Demoras en Contratación  
con proveedores de 
soluciones 

No hay acuerdos claros para la 
legalización de contratos 

   
0,10  

   
0,20  

   
0,02  X   

RE07 
Proveedores de tecnología 
que no cumplan el perfil 
requerido 

RFI mal elaborados    
0,10  

   
0,90  

   
0,09  X   

RO01 

Or
gan

iza
cio

nal
 

Financieros 

Falta de Recursos 
económicos para los 
pagos a proveedores 

No se cuente con flujo de caja 
suficiente para la inversión 

   
0,10  

   
0,90  

   
0,09  X   

RO02 Inadecuado control del 
flujo de caja 

No se tiene en cuenta la forma de 
pago acordada con los 

proveedores 
   

0,10  
   

0,90  
   

0,09  X   

RO03 Fluctuación del Dólar Aumento incontrolado en el 
precio del Dólar 

   
0,50  

   
0,50  

   
0,25  X   

RO04 Mejorar la rentabilidad de 
servicios ofrecidos 

El cliente se siente más 
satisfecho y utiliza y divulga el 

servicio ofrecido 
   

0,90  
   

0,90  
   

0,81    X 

Tabla 6.  Continuación 
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RO05 

Humanos 

Ausencia de Liderazgo 
ejecutivo 

En el cliente se puede presentar 
que no exista liderazgo para 

ejecutar el proyecto 
   

0,10  
   

0,50  
   

0,05  X   

RO06 
Dedicación de tiempo 
inadecuado del personal 
requerido en el proyecto - 
Cliente 

No contar con personal dedicado 
al proyecto 

   
0,50  

   
0,90  

   
0,45  X   

RO07 Diseño de Arquitectura 
Empresarial Inadecuada Ausencia de usuarios claves    

0,10  
   

0,90  
   

0,09  X   

RT01 

Téc
nic

o 

Calidad y 
Desempeño 

Bajo Desempeño del 
producto 

Pruebas inadecuadas o 
insuficientes 

   
0,10  

   
0,90  

   
0,09  X   

RT02 
Bajo Conocimiento y 
curva de aprendizaje de la 
tecnología 

Capacitación inadecuada o 
deficiente 

   
0,50  

   
0,90  

   
0,45  X   

RT03 Pruebas inadecuadas en 
los procesos 

Diseñar un plan de pruebas 
individual e integrado 

inadecuado  
   

0,10  
   

0,90  
   

0,09  X   

RT04 
Realizar procesos no 

adecuados en alguna fase 
del proyecto o en alguna 

actividad 
Desconocimiento de los procesos 

individuales y generales 
   

0,10  
   

0,90  
   

0,09  X   

RT05 Insuficiente contenido en 
la capacitación a usuarios 

Plan de capacitación mal 
diseñado 

   
0,10  

   
0,50  

   
0,05  X   

RT06 
Integración e 

Interfaces 

Problemas en la 
Integración de 
Tecnología: Hardware y 
Software 

Componentes incompatibles en 
Tecnología de Hardware y 

Software  
   

0,50  
   

0,90  
   

0,45  X   

RT07 Necesidad de muchos 
desarrollos de software 

Procesos muy particulares y 
personalizados del cliente 

   
0,50  

   
0,50  

   
0,25  X   

RT08 
Requisitos 

Deficiente Calidad de los 
datos a migrar en el 
cliente 

Falta de integridad de la 
información en el cliente 

   
0,50  

   
0,90  

   
0,45  X   

RT09 Incumplimiento de 
Normas 

Desconocimiento o evasión de 
responsabilidad por parte del 

cliente 
   

0,10  
   

0,20  
   

0,02  X   

RT10 

Tecnológicos 

Dificultad en la conexión 
de las nuevas oficinas con 
la oficina principal 

Pruebas inadecuadas o 
insuficientes 

   
0,10  

   
0,90  

   
0,09  X   

RT11 Fallas en la infraestructura 
adquirida 

Pruebas inadecuadas o 
insuficientes 

   
0,10  

   
0,90  

   
0,09  X   

RT12 
No disponibilidad de 
Plataforma tecnológica 
para instalación del 
sistema de información 

Mala planeación del cronograma 
y actividades necesarias 

   
0,10  

   
0,90  

   
0,09  X   

Tabla 6.  Continuación 
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RT13 
Fallos en la configuración 
de la plataforma 
tecnológica 

Pruebas inadecuadas o 
insuficientes 

   
0,10  

   
0,90  

   
0,09  X   

 Fuente: autores 
2.4.  Estudio económico y financiero 

El análisis económico y financiero del proyecto permite establecer si hacer la 
ejecución del mismo es viable y permite conocer e  identificar las condiciones financieras 
sobre las cuales debe ser ejecutado. 

2.4.1.  Estructura de desagregación de trabajo EDT/WBS del proyecto; 
mínimo a cuarto nivel de desagregación. 

La siguiente estructura de desagregación de trabajo del proyecto de gerencia de 
Modernización Tecnológica, el cual muestra cuales son los entregables de cada paquete 
de trabajo. 

Tabla 6.  Continuación 
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Figura 12.  Estructura de desagregación de trabajo EDT/WBS del proyecto 
Fuente:  autores 
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2.4.1.1  Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de control y la 
cuenta de planeación. 

Las cuentas de control y de planeación son controladas en el tercer nivel de la WBS, 
donde se establecen fechas de inicio y terminación, el costo de cada una,  recursos 
asignados y el costo de cada uno. 

El calendario del proyecto de Gerencia de Modernización Tecnológica se deriva de 
la WBS y del Acta del proyecto y se construyó según el juicio de expertos de Las personas 
del equipo del proyecto y las personas interesadas al mismo, que cuentan con experiencia 
y habilidad en el desarrollo de cronograma de este tipo de proyectos y que  aportan 
también su experiencia y conocimiento para la definición de actividades de este proyecto. 

Se establece un comité de control de cambios,  los cuales se encargarán de aprobar 
o rechazar una solicitud de cambio. Los cambios serán analizados y evaluados  para 
establecer el impacto en el proyecto, el tiempo de solución y el costo, lo cual se negociará 
entre las partes Si los cambios se constituyen Estructurales; siendo estos los que afecta de 
manera fuerte el proyecto  (más del 50%) el funcionamiento o la estructura de uno o más 
módulos del software a implementar, incluyendo librerías, diccionario de datos, y modelo 
entidad relación o del hardware a adquirir como características del servidor, marca, 
procesador, memoria, modelo de licenciamiento, sistema de comunicación, etc. Los 
cambios que no se constituyen estructurales  serán los que no afecten de manera fuerte la 
estructura del software a nivel de base de datos y librerías (Reportes predefinidos, 
funcionalidades definidas en requerimientos etc.), o que no afecten la estructura del 
hardware o el modelo de comunicación adquirido. Si se determina que el impacto será 
fuerte, el cambio se reenviará al patrocinador del proyecto para su revisión y aprobación. 
Si el cambio es aprobado por el Patrocinador del proyecto   será ejecutado por el gerente  
del proyecto quien  actualizará el calendario y toda la documentación y comunicará el 
cambio a todas las partes interesadas según el proceso de Control de cambio establecido.  
1.1 GERENCIA DEL PROYECTO 
1.1.1 Inicio 
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1.1.2 Planificación 
1.1.3 Seguimiento y Control 
1.2 INVESTIGACIÓN 
1.2.1 Arquitectura Empresarial 
1.2.2 Términos de Referencia 
1.2.3 Estudio de Mercado 
1.2.4 Selección y Contratación 
1.3 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INFORMACIÓN 
1.3.1 Inicio 
1.3.2 Planificación de la Implementación 
1.3.3 Modelamiento de la solución 
1.3.4 Instalar el Sistema de Información 
1.3.5 Construcción  
1.3.6 Parametrización 
1.3.7 Migración de Datos 
1.3.8 Capacitación 
1.3.9 Plan de Pruebas 
1.3.10 Alistamiento  
1.3.11 Puesta en Producción 
1.4 IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
1.4.1 Datacenter (Principal y Alterno) 
1.4.2 Canales de Comunicación 
1.4.3 Telefonía Voz IP 
1.4.4 Siete Oficinas nuevas 
1.4.5 Alistamiento  
1.4.6 Puesta en Producción 
1.5 CIERRE 
1.5.1 Entrega a operación 
1.5.2 Cierre de Contratos y Administrativo 
1.5.3 Acta de cierre del proyecto 
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1.5.4 Reunión formal del cierre del proyecto 
 

Gerencia del Proyecto 
Inicio: elaboración de documentos de oficialización del proyecto. 

Conceptualización y definición a alto nivel del proyecto. Definición del alcance, de los 
objetivos y las metas, elaboración del Project charter. 

Planeación: elaboración de WBS y cronogramas que sirven como insumos para la  
estimación de tiempo, esfuerzo y recursos; y para la elaboración de los planes de riesgos 
y comunicaciones. 

Seguimiento y control: actividades relacionadas con el seguimiento del proyecto, 
control de avance, seguimiento de riesgos y gestión de cambios, es decir, todo lo necesario 
para mantener al día el conocimiento de la gerencia del proyecto sobre el estado del mismo 
y poder tomar las acciones necesarias en cada momento. 

Arquitectura Empresarial:  actividades para definir el prototipo de Arquitectura 
Empresarial, donde se tendrán en cuenta, las directrices del negocio, los procesos de 
negocio, Modelos de datos e Información, los modelos de colaboración  y la 
infraestructura Tecnológica. 

Términos de Referencia: Generar los documentos y Tablas de Solicitud de 
Información (RFI)  Para la Solución a implementar en infraestructura y en el sistema de 
información. 

Estudio de Mercado: realizar el proceso sistemático de recolección y análisis de 
datos e información acerca de los proveedores que cumplan con los términos de referencia 
establecidos para la ejecución del proyecto. 

Selección y Contratación: Procedimiento de selección, adquisición y 
contratación de los proveedores que realizaran de manera integral bajo esquemas 
transparentes, eficientes y éticos la ejecución del proyecto de modernización tecnológica. 



                  MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICA                                                                                       62 

 

Implementación Sistema Información 
Inicio: Es el punto de arranque del proyecto. La importancia de esta etapa radica 

en que en ella son definidos los objetivos y el alcance de la implementación del sistema 
de información. 

Planificación de la Implementación: Se definen las Estructuras, los Recursos 
físicos y Humanos requeridos, Responsabilidades de los equipos de trabajo, objetivos, 
alcance, Plan del cambio, Roles, Plataforma tecnológica, Análisis de riesgos entre otros 

Modelamiento de la solución: Son las actividades necesarias para realizar la 
presentación del modelo de procesos a la entidad y adaptación del modelo de Negocios. 

Instalar el Sistema de Información: Son las actividades necesarias para 
Adecuar los recursos físicos y de software para el funcionamiento de la solución 

Construcción: Una vez que se dispone de la documentación del modelo de 
procesos generado como resultado de la fase anterior, el equipo del proyecto empieza la 
fase de Adecuaciones, que consta de dos pasos a saber: 

a) Primero, los consultores se encargan de  aprobar los requerimientos. 
b) Segundo, el equipo de proyecto con los usuarios finales se encargan de verificar 

los requerimientos y realizar los ajustes necesarios.  
 
En esta etapa del proyecto se realizan las pruebas del sistema tanto horizontales 

como verticales, que se definen como los casos de prueba de integración que determinan 
el entorno empresarial de destino y proporcionan una base de confianza acerca de la 
capacidad del sistema para gestionar la empresa. Todas y cada una de las pruebas son 
validadas por los usuarios o titulares que son responsables de los procesos empresariales. 
Cuando se obtienen las aprobaciones necesarias, se podrá seguir con la siguiente actividad 
dentro de la metodología de implementación. 
Actividades  Relevantes: 
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a. Construcción y Adecuaciones: Fase de Adecuaciones inicia con el análisis de 
los requerimientos liberados y finaliza con las pruebas unitarias del 
software(revisión y verificación de pruebas ) 

b. Diseño y Desarrollo: Garantizar que el software entregado sea un software 
que cumpla con los estándares de calidad. Esto es tener un claro proceso de 
análisis y diseño, plan de pruebas, estándares claros de programación y la 
planificación del proyecto de diseño y desarrollo. 

Parametrización: Definición y configuración de los parámetros de la solución de 
acuerdo a la normatividad existente y los estatutos y reglamentos de la entidad contratante 
para el correcto funcionamiento del software. 

Migración de Datos: Es realizar la Migración inicial de los datos que serán 
necesarios para la capacitación y pruebas del sistema. Se  comienza a verificar la 
consistencia de datos para la migración final, se depuran de ser necesarios.  

Capacitación: Trasferencia del conocimiento a los usuarios claves del sistema en 
la entidad financiera. 

Plan de Pruebas: Validación del correcto funcionamiento del software de acuerdo 
a la parametrización dada y acorde con el modelo de negocio aprobado. Se realizarán las 
pruebas de aceptación, las cuales constituyen un procedimiento formal ejecutado por los 
usuarios que permite validar que el sistema producido es totalmente funcional y satisface 
los requisitos iniciales, como un paso previo a su implantación.  Los tipos de Pruebas son: 
Estructurales, de cobertura, Funcionales e Integrales. 

Alistamiento: El propósito de esta fase es completar las pruebas finales del sistema, 
entrenar a los usuarios finales, y preparar el sistema y los datos para el ambiente 
productivo.  

Las pruebas finales del sistema consisten en: 

a)  Prueba de los procedimientos y programas de conversión 
b)  Pruebas de volumen y de carga. 
c)  Pruebas de aceptación final (Validación).  
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Para entrenar a los usuarios finales, el equipo de proyecto capacitará a los usuarios 
claves empleando el método “train-the-trainer” (método mediante el cual se entrena a un 
usuario clave,  que entrenaran en un futuro a nuevos usuarios  finales, garantizando la 
transferencia del conocimiento). Este método ayuda en la aceptación de la comunidad de 
usuarios finales, y también construye la base de conocimiento para soporte HELP DESK 
-soporte y mejoras futuras del sistema.  

El paso final de esta fase es aprobar el sistema y verificar que la organización está 
lista para ir a producción y  ‘encender’ oficialmente el sistema.  

Puesta en Producción: El propósito de esta etapa es mover el ambiente pre-
productivo al ambiente productivo real de la organización. Se debe disponer de todo un 
ambiente de soporte tal que permita que los procesos de la organización fluyan sin mayor 
inconveniente durante los primeros días críticos de uso del sistema. Durante esta etapa los 
usuarios generalmente requieren la asesoría permanente del equipo del proyecto para 
preguntas y resolución de problemas.  Después de entrar en producción, el sistema deberá 
ser revisado y refinado para asegurar el soporte al ambiente de negocios, en donde pueden 
presentarse casos de ajustes a la configuración y su detección y corrección debe ser 
realizada por el equipo de la organización asistido por el consultor Funcional y/o técnico 
de Expinn Tecnology. Actividades  Relevantes: 

 

Preparación final de gestión de proyectos 
a) Soporte a producción 
b) Fin del proyecto 

 
Implementación Infraestructura Tecnológica 

 
Datacenter (Principal y Alterno): Realizar todas las actividades necesarias para la 

contratación del Datacenter principal y alterno donde operará el sistema de información 
implementado, bajo los estándares y requisitos establecidos por Expinn Tecnology en los 
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términos de referencia. 
Canales de Comunicación: Gestionar con la empresa proveedora de comunicación 

el modelo de comunicación establecido en la arquitectura empresarial. 
Telefonía Voz IP: Gestionar con la empresa proveedora de comunicaciones el 

modelo de comunicación de telefonía de Voz IP establecido en la arquitectura empresarial. 
Siete Oficinas nuevas: Realizar las actividades pertinentes para gestionar la 

apertura de las 7 oficinas que estratégicamente fueron definidas y que hacen parte del 
alcance de e este proyecto, lo cual se encuentra bajo la responsabilidad de la empresa 
Expinn. 

Alistamiento: Para esto es necesario realizar un proceso completo e integrado de 
pruebas finales de toda la infraestructura contratada, entrenar a los usuarios finales, y 
preparar toda la plataforma para el ambiente productivo.  

Puesta en Producción: El propósito de esta etapa es mover el ambiente pre-
productivo al ambiente productivo real de la organización de manera que la salida a 
producción del sistema de información sea efectuado sobre esta infraestructura 
implementada. 

Cierre: Actividades a realizar posterior a la finalización de los trabajos del proyecto, 
y la   evaluación de las lecciones aprendidas. 

Entrega a operación: Esta etapa incluye las actividades a realizar de manera 
posterior a la finalización de la salida a producción,  como elaboración y presentación del 
plan de despliegue, la entrega de manuales de instalación, manuales de usuario, y la 
presentación oficial del producto ante los stakeholders y la manera como este cubre los 
requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto enmarcados dentro de la 
estrategia de la organización contratante. 

Cierre de Contratos y Administrativo:  elaboración de un documento de carácter 
técnico e informativo que ilustre lo que fue el desarrollo del proyecto, los resultados 
obtenidos en cuanto a métricas, indicadores, cumplimiento de metas de tiempos y calidad 
y ajuste de las métricas obtenidas sobre las planeadas. Gestión y firma del fin de contrato 
celebrado con cada proveedor. 

Acta de cierre del proyecto: firma del fin del contrato y recibo a satisfacción. Firma 
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del inicio del período de garantía a que hubiere lugar y celebración de la reunión de cierre 
para la firma y oficialización de la documentación pertinente. Elaboración de un 
documento interno para el equipo del proyecto en donde se plasmen las lecciones 
aprendidas a lo largo de todas las etapas del proyecto, de manera que sirva como base, 
lineamiento y guía para futuros proyectos. 

Reunión formal del cierre del proyecto: Realización de una presentación de 
negocio sobre el proyecto, más que sobre el producto  que permite conocer a los 
stakeholders la manera cómo el equipo del proyecto abordó el reto, las estrategias seguidas 
y los resultados obtenidos 
2.4.2  Resource Breakdown Structure -REBS-. 

Los recursos necesarios para ejecutar el proyecto se identifican en al RBS como se 
presenta a continuación. 
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Figura 13.  RBS – Proyecto Modernización Tecnológica 
Fuente:  autores 
 
2.4.3.  Cost Breakdown Structure -CBS-. 

La estructura de desagregación de los costos del proyecto se indica en la siguiente 
gráfica donde se establecen los costos directos e indirectos. 
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Figura 14.  CBS – Proyecto Modernización Tecnológica 
Fuente:  autores 
 
2.4.4. Presupuesto 

Del caso de negocio: La Inversión de la entidad financiera  para la ejecución del 
proyecto se establece por una parte con el costo del servicio de consultoría especializada 
y Gerencia de Proyectos para la implementación integrada de tecnología, la cual es por un 
valor total de 832.36 millones de pesos más IVA, y por otra parte la adquisición del 
sistema de información, la infraestructura para soportar la operatividad del sistema 
implementado, los medios de comunicación y la infraestructura tecnológica para apertura 
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de 7 nuevas oficinas por un valor estimado de 880.000.oo  Dólares. 
 

2.4.4.1. Presupuesto del proyecto  
 
El presente proyecto es fruto de la asignación del contrato por medio de proceso 

licitatorio público en el que Expinn resulto ganador y por ende seleccionado para la 
ejecución del mismo, dentro de los parámetros ya establecidos y con el presupuesto 
asignado. 

En la tabla 8 se detalla el presupuesto inicial requerido por cada fase del proyecto 
según el nivel 2 de la WBS, antes de AIU 

 
 

Tabla 7.  Presupuesto del proyecto por fases 
 

  
Fuente:  autores 
 
 

2.4.5.  Fuentes y usos de fondos 
 
Para el proyecto y de acuerdo al presupuesto y el flujo de caja se establece que se 

recibirán un pago inicial por valor el 10% del valor del proyecto, el 25% sobre el valor 
del proyecto al mes 4 con la entrega de la fase de Investigación, a la entrega de la fase de 
implementación Sistema de información un pago del 35% y un pago final al cierre del 
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proyecto del 30% sobre el total del proyecto.  Estos valores no tienen incluido el impuesto 
a las ventas IVA por lo que deberán sumarse según factura de cobro generada. 

De acuerdo a los costos directos del proyecto, a continuación se indica el uso de 
los costos de acuerdo al rol del recurso humano que ejecutará el proyecto de 
modernización tecnológica. 
  
Tabla 8.  Fuentes y usos de fondos 

 Fuente:  autores 
 

 
2.4.6.   Flujo de caja del proyecto. 
La empresa Expinn Technology quien ejecutara la gerencia del proyecto tiene la 

capacidad económica para respaldar el presente proyecto, tal como consta en los 
documentos presentados y avalados para el concurso en la licitación, se prevé una 
inversión  por parte de Expinn Technology por valor de $40.914.342 para cubrir los gastos 
del primer mes de ejecución y a partir de ahí los ingresos causados por el contrato firmado 
con la entidad financiera son suficientes y oportunos para la plena ejecución del presente 
contrato. 
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Tabla 9.  Flujo de caja proyecto 
 

  Fuente:  autores 
 

 Resumen de Flujo acumulado a los meses en que se perciben ingresos 
 
Tabla 10.  Flujo de caja proyecto 

 

  Fuente:  autores 
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2.4.7. Evaluación financiera (indicadores de rentabilidad o de beneficio-
costo o de análisis de valor o de opciones reales) 
Basados en que la ejecución de este proyecto la realizaremos, teniendo en cuenta 

que fuimos ganadores de  un proceso de licitación con presupuesto asignado y que para la 
ejecución del mismo se realizará una inversión pequeña frente al costo total del proyecto, 
ya que proveemos servicios especializados y recibimos un ingreso desde el primer mes 
para la ejecución, concluimos lo siguiente: 

Como resultado de este proyecto se espera maximizar el valor del patrimonio de 
los accionistas, por lo que mediremos un mínimo de rendimiento  con la tasa de 
expectativa  del 24% efectivo anual. Tenemos en cuenta los ingresos netos recibidos y los 
egresos realmente efectuados, hallando el VPN positivo, por lo que el proyecto cubre las 
expectativas de los accionistas. El cálculo de la TIR da como resultado el 27.61%. 
 
Tabla 11.  Cálculo de la TIR 

  Fuente:  autores 
 

2.4.8.  Análisis de sensibilidad 
El análisis de sensibilidad se realiza con base en la variación del tiempo de 

duración del proyecto frente a los costos fijos del mismo, por lo que se plantea un 
escenario pesimista y se hace la estimación si el proyecto se desarrollará en 24 meses, 
teniendo como resultado que el VPN continua siendo positivo por lo que el proyecto sigue 
siendo viable 
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Tabla 12.  Análisis de sensibilidad 
 

  
Fuente:  autores 

 
 
En el escenario pesimista de que el proyecto se llevará a cabo en 30 meses el VPN sería 
negativo por lo que ya no resultaría viable para ejecutar. 
 
Tabla 13.  Escenario pesimista del proyecto 
 

  
Fuente:  autores 

 
 

Otro factor sensible que debemos analizar es el valor de la tasa de descuento, ya que 
la expectativa de la empresa es del 24% efectivo anual,   y se observa en la figura 18  que 
si la expectativa de la empresa estuvieran en  el rango del 26 al 28% efectivo anual ya 
dejaria de ser viable el proyecto. Esta tasa corresponde a la Tasa Interna de retorno TIR. 
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Figura 15.  Variación de la tasa de descuento 

      Fuente:  autores 
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3.  Planificación del Proyecto 
3.1.  Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

La WBS para el proyecto de Modernización Tecnológica se compone de paquetes 
de trabajo medidos en días según el tiempo de ejecución, se identifican y establecen los 
entregables como resultado de cada etapa o fase del proyecto finalizada. La evaluación  y 
establecer la duración máxima de cada tarea que conformarán cada entregable y el recurso 
humano necesario para cada una, se toma bajo el  juicio de expertos basándonos en la 
experiencia de proyectos similares desarrollados anteriormente. Para este proyecto 
tomaremos la experiencia y el alto nivel de conocimiento que ofrecen los profesionales 
especializados en el área de infraestructura tecnología (Hardware, software, 
comunicaciones), en implementación  de ERP del sector financiero, y los gerentes de 
proyectos que han gerenciado este tipo de proyectos. 
 
 

  
Figura 16.  WBS para el proyecto de Modernización Tecnológica 
Fuente:  autores 
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3.2.  Programación 
3.2.1.  Linea base de tiempo 

 El proyecto de Modernización tecnológica se estima ejecutar en 18 meses 
calendarios, los cuales en días hábiles corresponden a  365 días tal como indica el anexo 
siguiente. 

 
Figura 17.  Línea base de tiempo 
Fuente:  autores 

3.2.2.  Diagrama de red 
 El diagrama de red del cronograma del Proyecto, presenta las relaciones lógicas 
las predecesoras y sucesoras que son utilizadas para calcular el cronograma. 
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Figura 18. Diagrama de red 
Fuente:  autores 



                  MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICA                                                                                       78 

 

3.2.2.1.  Cronograma. 
El siguiente es el plan detallado de trabajo, incluye las actividades, recursos y 

duración estimada de cada una de ellas. 
 

Tabla 14.  Plan detallado de trabajo  
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
1 PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA 364,25 días 01 oct '14 01 abr '16 
1.1    GERENCIA PROYECTO 20,13 días 01 oct '14 28 oct '14 
1.1.1       Inicio 6 días 01 oct '14 08 oct '14 
1.1.2       Planificación 11,13 días 09 oct '14 23 oct '14 
1.1.3       Seguimiento y Control 3 días 24 oct '14 28 oct '14 
1.2    INVESTIGACIÓN 98 días 29 oct '14 26 mar '15 
1.2.1       Arquitectura Empresarial 15 días 29 oct '14 20 nov '14 
1.2.2       Términos de Referencia 25 días 21 nov '14 30 dic '14 
1.2.3       Estudio de Mercado 35 días 13 ene '15 02 mar '15 
1.2.4       Selección y Contratación 17 días 03 mar '15 26 mar '15 
1.3    IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INFORMACIÓN 246 días 27 mar '15 31 mar '16 
1.3.1       Inicio 12 días 27 mar '15 15 abr '15 
1.3.2       Planificación de la Implementación 25 días 16 abr '15 22 may '15 
1.3.3       Modelamiento de la solución 33 días 22 may '15 10 jul '15 
1.3.4       Instalación Sistema de Información 4 días 13 jul '15 16 jul '15 
1.3.5       Construcción  67,88 días 17 jul '15 23 oct '15 
1.3.6       Parametrización 22 días 26 oct '15 26 nov '15 
1.3.7       Migración de Datos 29,88 días 27 nov '15 13 ene '16 
1.3.8       Capacitación 25 días 14 ene '16 17 feb '16 
1.3.9       Plan de Pruebas 49 días 14 ene '16 23 mar '16 
1.3.10       Alistamiento  28 días 18 feb '16 31 mar '16 
1.4    IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 115 días 18 mar '15 08 sep '15 
1.4.1       Datacenter (Principal y Alterno) 20 días 18 mar '15 17 abr '15 
1.4.1.1          Adecuación e instalación 20 días 18 mar '15 17 abr '15 
1.4.2       Canales de Comunicación 10 días 20 abr '15 04 may '15 
1.4.3       Oficinas nuevas 49 días 06 may '15 17 jul '15 
1.4.3.1          Adquisiciones 10 días 06 may '15 20 may '15 
1.4.3.2          Comunicación 9 días 21 may '15 02 jun '15 
1.4.3.3          Adecuación e instalación 15 días 03 jun '15 25 jun '15 
1.4.3.4          Configuración Dispositivos móviles 15 días 26 jun '15 17 jul '15 
1.4.4       Alistamiento  25 días 20 jul '15 25 ago '15 
1.4.5       Puesta en Producción 10 días 26 ago '15 08 sep '15 
1.5    CIERRE 2,13 días 30 mar '16 01 abr '16 
1.5.1       Entrega a operación 2 días 30 mar '16 31 mar '16 
1.5.2       Cierre de Contratos y Administrativo 2,13 días 30 mar '16 01 abr '16 
Fuente:  autores 
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3.2.2.2.  Nivelación de los recursos 
Para la Nivelación de los recursos partimos de la estructura de desglose de trabajo, 

donde establecimos la  programación correspondiente para cada fase, el costo estimado y 
recursos que se requieren en cada uno. A partir de esta WBS establecimos las 
dependencias según el orden lógico del desarrollo del proyecto. Para esto, se tuvo en 
cuenta las restricciones y los requerimientos que a nivel de conocimiento debe tener los 
recursos asignados, dando la responsabilidad a cada uno según corresponde y de acuerdo 
al perfil de experiencia y especialización de cada uno. La nivelación de los recursos se 
hizo basados en que la etapa de implementación del sistema de información debe ser 
ejecutada en una de sus fases, después de tener ejecutada la fase de implementación de 
infraestructura tecnológica, por lo que en algunas actividades se deben desarrollar tareas 
en paralelo; siendo necesario definir internamente parte de un equipo de trabajo con 
dedicación exclusiva a estas fases y no se presenta problemas de disponibilidad de 
recursos. 

 

 
3.2.2.3.  Uso de recursos. 
El uso de los recursos se presenta en la siguiente gráfica, donde se puede observar 

el tiempo de dedicación en meses de cada uno y el costo que representa frente al total del 
presupuesto del proyecto. 
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Tabla 15.  Tiempo de dedicación en meses y costo frente al total del presupuesto.

 Fuente:  autores 
 
3.2.3. Presupuesto - informe de linea base. 

 En la figura 21 y tabla 17 se presenta el detalle de la línea base, donde se puede  
observar en las cuentas de control los costos estimados para cada actividad, el tiempo de 
duración, la fecha de inicio y de finalización de cada una. 
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Figura 19.  Detalle de la línea base 
Fuente:  autores 
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Tabla 16.   Costos estimados para cada actividad, el tiempo de duración, fecha de inicio y de finalización de cada una. 

Fuente:  autores 
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3.2.4.  Indicadores. 
3.2.4.1.  Curva S del Tiempo. 

 Los siguientes indicadores nos permiten revisar el la curva S del tiempo  real del 
proyecto comparado con el avance ejecutado al 100%. Esta curva se mide al mes 18 de su 
ejecución y servirá como referencia para identificar posibles desviaciones en la ejecución 
del proyecto.  

                                         
           

 
Figura 20. Curva S 
Fuente:  autores 

3.2.4.2.  Curva S Presupuesto. 
La curva S del presupuesto nos permite observar el comportamiento de referencia 

de los ingresos y egresos de la ejecución de la Consultoría y la Gerencia del Proyecto 
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Figura 21.  Curva S del presupuesto 
Fuente:  autores 

3.2.5.  Riesgos principales del proyecto  con impacto, probabilidad, ocurrencia 
y acciones. 

Una vez categorizados los posibles riesgos de este proyecto y de realizar la 
identificación de los riesgos en cada una de estas categorías y de acuerdo a la evaluación 
cuantitativa de acuerdo a lo establecido en la  probabilidad de ocurrencia y de impacto si 
se presenta, se tiene la siguiente clasificación de Riesgos: insignificante, bajo, moderado 
y  Alto. 
Matriz de Clasificación de Riesgos 

 
Tabla 17.  Matriz de clasificación de riesgos 
Fuente:  autores 

De acuerdo a los Riesgos identificados en la Tabla 19. Matriz de Riesgos Proyecto 
Modernización Tecnológica, se procedió a darle prioridad según el nivel de criticidad  
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como resultado de la evaluación de la probabilidad de ocurrencia frente a su impacto, y 
sobre los de mayor resultado se procedió a realizar el análisis de efecto sobre cada uno  a 
establecer las acciones de control, a identificar el tipo de tratamiento, el responsable de 
cada riesgo y el costo en caso de llegar a materializarse. 



                  MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICA                                                                                       86 

 

Tabla 18.   Matriz  de Respuesta a los riesgos 
Matriz de Respuesta a los Riesgos "Proyecto Modernización Tecnológica" 

ID TIP
O 

CA
TE

GO
RÍA

 

RIESGO CAUSA 

 Pr
oba

bili
dad

  
 Im

pac
to  

 Se
ver

ida
d  

 Am
ena

za 
 

 Op
ort

uni
dad

  

EFECTO ACCIÓN DE 
CONTROL 

TRATAMI
ENTO 

RESPONSA
BLE 

RD0
1 

Dir
ecc

ión
 de

l P
roy

ect
o Co
mu

nic
aci

ón 

Resistencia al 
Cambio 

Funcionario 
con perfil 

inadecuado 
para el cargo 

que ocupa 

  
0,7
0  

  
0,5
0  

  
0,3
5  

X   Retraso en el 
cronograma y 
dificultad en los 
procesos 

Capacitación, 
motivación y 
generar 
apropiación 

Evitarlo/Re
ducirlo 

Gerente 
Proyecto 
Expin 

RD0
2 

Falta de 
Aprobación del 
cliente 

Demoras en la 
dedicación de 

tiempo de 
parte del 

cliente para 
aceptar cada 
entregable 

  
0,5
0  

  
0,5
0  

  
0,2
5  

X   
Retraso en el 
cronograma 

Control estricto 
de 
responsabilidade
s 

Evitarlo/Re
ducirlo 

Gerente 
Proyecto 
Expinn - 
Responsable 
de 
Aprobación 

RD0
4 

El proyecto 
puede ser 
Ejecutado en 
otras entidades 
de este mismo 
sector 

Conocimiento 
y experiencia 
adquirida para 

asegurar el 
éxito de este 
proyecto en 

otras 
entidades 
similares 

  
0,5
0  

  
0,9
0  

  
0,4
5  

  X 
Reconocimient
o y Mejora de 
Imagen Gestionar  Actuar 

Gerente 
Proyecto 
Expinn 

RD0
5 

Posibilidad de 
Alianzas con 
los proveedores 

La 
celebración de 
contratos con 
proveedores 
de tecnología 
para ofrecer 
paquete 
completo a 
clientes del 
sector 

  
0,9
0  

  
0,9
0  

  
0,8
1  

  X 

Mejora de 
Rentabilidad  Gestionar  Actuar 

Gerente 
Proyecto 
Expinn 

RD0
7   

Rotación de 
usuarios 
entrenados en 
el cliente 

Renuncia de 
los 

funcionarios 
por falta de 

motivación y 
compromiso 

  
0,7
0  

  
0,9
0  

  
0,6
3  

X   

Pérdida de 
conocimiento 
del proyecto, 
retraso en el 
cronograma, 
Tiempo 
adicional de 
capacitación el 
cual no se 
encuentra 
programado 

Identificar 
usuarios claves 
que pueden 
reemplazar los 
que falten. 
Motivación y 
sensibilización al 
equipo de trabajo 
del proyecto Mitigar 

Gerente 
proyecto 
Expinn - 
Gerencia 
Cliente   
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Tabla 19.  Continuación 

ID TIP
O 

CA
TE

GO
RÍA

 

RIESGO CAUSA 

 Pr
oba

bili
dad

  
 Im

pac
to  

 Se
ver

ida
d  

 Am
ena

za 
 

 Op
ort

uni
dad

  

EFECTO ACCIÓN DE 
CONTROL 

TRATAMI
ENTO 

RESPONSA
BLE 

RD0
9 

 

 

Desinterés e 
inasistencia a 
capacitación de 
los usuarios de 
la tecnología en 
el cliente 

No dedicación 
exclusiva al 

proyecto, alta 
carga 

operativa 

  
0,7
0  

  
0,5
0  

  
0,3
5  

X   Retraso en el 
cronograma, 
usuario mal 
capacitado 

Control de 
asistencia, 
evaluación 
aprendizaje Evitarlo 

Gerente 
Proyecto 
Expinn - 
Capacitadore
s 

RD1
0 

Posibles cuellos 
de botella 

Problemas de 
pruebas 

tempranas 
  

0,5
0  

  
0,5
0  

  
0,2
5  

X   
Retraso en 
Actividades 
criticas, errores 
en procesos 

Control de 
actividades, 
seguimiento a 
resultado 
pruebas Mejorar 

Líder del 
Proyecto - 
Usuarios 
Claves 

RD1
3   

Cambio en las 
especificacione
s 

No 
especificación 
adecuada de 

requisitos 

  
0,5
0  

  
0,5
0  

  
0,2
5  

X   Producto 
entregado no 
cumpla con el 
alcance 

Adecuada 
elaboración de 
RFI Evitarlo 

Gerente 
Proyecto 
Expinn, 
Sponsor, 
Gerencia 
Cliente, 
Gerencia 
Proveedores 

RE04     

Adquirir 
conocimientos 
nuevos y 
actualizados de 
normatividad 
del sector 
financiero 

Estudiar y 
conocer las 
normas que 
regulan este 

sector 

  
0,9
0  

  
0,5
0  

  
0,4
5  

  X 
Adquirir 
Conocimientos 
y experiencia   Actuar   

RO0
3 

    

Fluctuación del 
Dólar 

Aumento 
incontrolado 
en el precio 
del Dólar 

  
0,5
0  

  
0,5
0  

  
0,2
5  

X   

Incremento en 
el costo de 
inversión en 
pesos 
colombianos. 
Sobrecosto del 
proyecto 

Negociación con 
proveedores. 
Fijación fechas 
de Facturación Evitar 

Patrocinador, 
Gerencia 
proyecto 
Expinn - 
Gerencia 
Proveedores 

RO0
4 

Mejorar la 
rentabilidad de 
servicios 
ofrecidos 

El cliente se 
siente más 

satisfecho y 
utiliza y 

divulga el 
servicio 
ofrecido 

  
0,9
0  

  
0,9
0  

  
0,8
1  

  X 
 Fortalecimient
o del 
patrimonio 
 
 

 Divulgar la 
mejora de 
procesos 
 
 

Asumir 
 
 
 
 

Gerencia 
Cliente – 
Usuarios 
Lideres 
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Tabla 19.  Continuación 

ID TIP
O 

CA
TE

GO
RÍA

 

RIESGO CAUSA 

 Pr
oba

bili
dad

  
 Im

pac
to  

 Se
ver

ida
d  

 Am
ena

za 
 

 Op
ort

uni
dad

  

EFECTO ACCIÓN DE 
CONTROL 

TRATAMI
ENTO 

RESPONSA
BLE 

RO0
6    

Dedicación de 
tiempo 
inadecuado del 
personal 
requerido en el 
proyecto - 
Cliente 

No contar con 
personal 

dedicado al 
proyecto 

  
0,5
0  

  
0,9
0  

  
0,4
5  

X   
Retraso en el 
cronograma, 
No aprovechar 
la tecnología 
implementada 

Control de 
recurso Humano, 
gestión de 
disponibilidad Mitigar 

Gerente 
Proyecto . 
Gerente 
Cliente 

RT02 

  

  
Bajo 
Conocimiento y 
curva de 
aprendizaje de 
la tecnología 

Capacitación 
inadecuada o 

deficiente 
  

0,5
0  

  
0,9
0  

  
0,4
5  

X   Mal uso de la 
tecnología 
implementada 

Reforzar 
capacitación, 
creación de 
manuales y 
ayuda en linea Mitigar 

Líder 
proyecto, 
Usuarios 
Lideres, 
especialistas 

RT06 
Integració

n e 
Interfaces 

Problemas en la 
Integración de 
Tecnología: 
Hardware y 
Software 

Componentes 
incompatibles 
en Tecnología 
de Hardware 
y Software  

  
0,5
0  

  
0,9
0  

  
0,4
5  

X   El proyecto no 
cumple con el 
objetivo 

Validación de 
pruebas 
integradas, 
control de 
procesos Evitar 

Consultores 
especialistas 

RT07 
Necesidad de 
muchos 
desarrollos de 
software 

Procesos muy 
particulares y 
personalizado
s del cliente 

  
0,5
0  

  
0,5
0  

  
0,2
5  

X   
Retraso en el 
cronograma 

Evaluación 
adecuada de 
respuesta RFI y 
selección 
producto Mitigar 

Gerente del 
Proyecto 
Expinn - 
Usuarios 
Claves 

RT08 Requisitos 
Deficiente 
Calidad de los 
datos a migrar 
en el cliente 

Falta de 
integridad de 

la 
información 
en el cliente 

  
0,5
0  

  
0,9
0  

  
0,4
5  

X   Resultados 
deficientes en 
los datos 
procesados 

Depuración de 
datos, validación 
plantillas, 
pruebas de 
migración Evitar 

Líder del 
Proyecto - 
Usuarios 
Claves 

 
Fuente:  autores 
 

3.2.6.  Organización. 
Para la ejecución del proyecto es necesario disponer de los recursos de personal y 

tiempo como se describe a continuación, teniendo en cuenta el siguiente esquema, así 
como los criterios y responsabilidades descritos para cada integrante del equipo. 
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3.2.6.1.  Estructura organizacional 

 
Figura 22.  Estructura organizacional 
Fuente:  autores 
 
 

3.2.6.2  Matriz de responsabilidad  -RACI - 
Según la estructura organizacional del proyecto  en la Matriz de Responsabilidad se 

detalla la descripción de funciones y responsabilidades a realizar durante la ejecución del 
proyecto. 
Tabla 19.  Matriz de responsabilidad RACI  

PERFIL NOMBRE 
COMPLETO 

ÁREA DE 
TRABAJO) 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS A 
DESARROLLAR EN EL PROYECTO 

  
Yasmin 
Camacho 

 
Gerencia 

Sus responsabilidades son de administración 
del proyecto, coordinación de actividades, 
decisiones, responsabilidades técnicas y de 
ejecución del proyecto. Incluye 
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PERFIL NOMBRE 
COMPLETO 

ÁREA DE 
TRABAJO) 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS A 
DESARROLLAR EN EL PROYECTO 

Gerente 
de 

Proyecto 
comprometerse con el éxito del proyecto de 
implantación: 

 Responder por la elaboración detallada de los 
PLANES DEL PROYECTO “PLAN 
MAESTRO” 

 Responsable por el cumplimiento del plan 
maestro. 

 Definir claramente el alcance de cada 
entregable dentro del documento “Plan 
Maestro” 

 Seguimiento permanente al plan de trabajo 
 Todas las actividades deben estar en el plan de 

trabajo 
 Administración y el cumplimiento del flujo de 

Caja 
 Coordinación del equipo de trabajo 
 Calificación del equipo de trabajo 
 Medición del proyecto. 
 Reporte al comité directivo. 
 Asistencia a los comités de seguimiento del 

proyecto. 
 Aprobación de tarifas y controles de cambio. 
 Responsable por diseño arquitectura 

empresarial 
 Responsable por documento de requerimiento 

de información RFI 
 Responsable selección y contratación de 

proveedor de software y hardware 
 

Tabla 20.  Continuación 
    Responsable de gestionar implementaciones 

con proveedores de Hardware y Software 
 Responsable por la integración tecnológica. 
 Responsable por el ambiente de trabajo del 

equipo asignado. 
 Responsable de las comunicaciones del 

proyecto 
 Responsable de la planeación 
 Responsable de gestionar todas las 

ejecuciones 
 Responsable de optimiza  recursos 
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PERFIL NOMBRE 
COMPLETO 

ÁREA DE 
TRABAJO) 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS A 
DESARROLLAR EN EL PROYECTO 

 Reportar las actividades a cada involucrado en 
el proyecto  
Control y seguimiento detallado del 
cronograma del proyecto 

 
Líder 

Técnico 

 
Alfonso  
Luna 

 
Consultoría 

Su responsabilidad es la  coordinación de 
actividades del equipo de proyecto del Cliente 
con el equipo del proyecto de cada proveedor. 
Así mismo será responsable de la 
coordinación  de tareas técnicas, de ingeniería 
de software y de adecuación de la plataforma 
tecnológica que serán realizadas con base en 
las instrucciones y técnicas que formalmente 
le sean establecidas por la gerencia del 
proyecto 

 Responsable de la definición detallada de los 
términos de referencia. 

 Responsable de la aprobación de paso a 
producción. 

 Responsable de los datos de migración 
 Coordinación de los funcionales asignados. 
 Multiplicador de conocimientos. 
 Responsable de aprobación de la solución en 

el proceso operativo. 
 Divulgador de la solución en el cliente. 

Ingeniero 
de 

Soporte – 
Arquitect

o de  

 
Fabián 
Duran 

 
Consultoría 

 Coordinación reuniones de seguimiento 
técnicas 

 Recibe información del proveedor en cuanto a 
fuentes para custodia. 

 Colaboración Ambiente de Desarrollo. 
 Coordinación equipos de trabajo e  

Tabla 20.  Continuación 
Software    instalaciones para el desarrollo del proveedor. 

 Suministrar la información técnica en cuanto 
a movimientos, automáticos de soluciones 
que interactúan con los aplicativos. 

 Aprobación de la implicación de las 
soluciones en la Red. 

 
Tester 

 
Nelson 
Vargas 

 
Soporte 
Pruebas 

 Contar con una organización clara para su 
ejecución 

 Establecer todas las condiciones a probar 
 Definir las clases de pruebas a realizar en 

unión con Tester de los proveedores 
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PERFIL NOMBRE 
COMPLETO 

ÁREA DE 
TRABAJO) 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS A 
DESARROLLAR EN EL PROYECTO 

 Identificar y hacer seguimiento a los errores 
detectados 

 Soportar adecuadamente la decisión de 
recibir/rechazar el software 

 Leer detenidamente la metodología 
 Conocer en detalle los requerimientos 

funcionales 
 Identificar la totalidad de las funcionalidades 

del módulo 
 Elaborar los Escenarios de Pruebas 
 Elaborar guiones de prueba 
 Junto con los usuarios funcionales Probar el 

módulo con base en los guiones de prueba 
 Junto con usuarios claves Evaluar el 

resultado de las pruebas y hacer seguimiento 
 Apoyar la Aceptación del Software 

 
Analista 

Document
al 

 
José 
Ballesteros 

 
Soporte 

Documenta
ción 

 Llevar la documentación total del proyecto 
 Velar por el cumplimiento de los estándares 

de calidad dentro del equipo de trabajo. 
 Documentar el proceso productivo 
 Participación en las pruebas internas. 
 Informar en forma imparcial sobre los 

resultados.  
 Cuenta con autonomía para rechazar las 

aprobaciones de los módulos de software y las 
funcionalidades. 

 
 

Analista 
Funcional 

 
Germán 
Ortegón 

 
Soporte 

 Definición detallada de términos de 
referencia. 

 Elaboración del Set de pruebas interno. 
 Realización y documentación de las pruebas 

internas 
 Verificación de procesos de migración 
 Asesoría en procesos al cliente. 
 Apoyo a los ingenieros de desarrollo. 
 Validación de la documentación de usuario 

del aplicativo. 
 Verificación y evaluación de las 

capacitaciones de usuario dados por los 
proveedores. 

 Elaboración de los documentos soporte en el 
plan maestro. 
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PERFIL NOMBRE 
COMPLETO 

ÁREA DE 
TRABAJO) 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS A 
DESARROLLAR EN EL PROYECTO 

 Entrega de informe de errores de pruebas 
internas. 

 Verificación de la solución de errores en las 
pruebas internas. 

 Aseguramiento de la calidad del software 
entregado. 

 Soporte de negocio al cliente 
 Asistencia al gerente del proyecto. 
 Elaborar las actas de todas las reuniones 

 
 

Especialis
ta en 

Seguridad 

 
Diana Díaz 

 
Consultoría 

 Asegurar la seguridad en el Montaje y 
configuración de la base de datos 

 Asesoría en la configuración de los sistemas, 
sistema operativo, configuración de red 

 Entrega formal (formatos diligenciados) a la 
analista funcional 

 Validar requerimientos de seguridad  
 Asegurar la estabilidad de las funcionalidades 

actuales. 
 

 
Consultor 
Integral  

 
Jorge 
Calderón 

 
Consultoría 

 Apoyar y validar  las Instalaciones de 
hardware y software garantizando 
ingregración 

 Validar los desarrollos de los Gap´s 
aprobados  

 Recibir y analizar los requerimientos nuevos  
Tabla 20.  Continuación 

    (controles de cambio) y entregar el 
documento de análisis al Gerente de proyecto 
para la negociación con el Cliente. 

 Diseñar y controlar las pruebas técnicas. 
 Apoyar las labores del analista funcional. 
 Asegurar la estabilidad de las funcionalidades 

actuales. 
 

 
Técnico 

Hardware 

 
Luís Acosta 

 
Consultoría 

 Validar y asegurar el cumplimiento de  las 
actividades agendas en el plan de trabajo en 
Infraestructura. 

 Apoyar las adquisiciones de infraestructura 
que cumplan los requerimientos. 

 Recibir y analizar los requerimientos nuevos 
(controles de cambio) de infraestructura  y 
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PERFIL NOMBRE 
COMPLETO 

ÁREA DE 
TRABAJO) 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS A 
DESARROLLAR EN EL PROYECTO 

entregar el documento de análisis al Gerente 
de proyecto para la negociación con el 
Cliente. 

 Diseñar y controlar las pruebas técnicas. 
 Apoyar las labores del analista funcional. 
 Asegurar la estabilidad e integración del 

hardware adquirido  
 

Comité 
Directivo  

(de 
Resultados) 

 Comité de carácter ejecutivo, el de mayor  
Jerarquía, cuyo objetivo principal es realizar  
el control y  seguimiento al proyecto en cuanto 
a avance y resultados a través de indicadores 
y tomar las decisiones que correspondan para 
garantizar que el proyecto sea exitoso.  Hacer seguimiento al desarrollo del proyecto 
en su conjunto, evaluando el avance y 
tomando las decisiones a que hubiere lugar.  Decidir los aspectos que no estén dentro de las 
facultades del Comité Técnico  Evaluar y definir los aspectos que modifiquen 
el cronograma de actividades integral del 
proyecto o que puedan interrumpir el proyecto 
de modernización tecnológico o su puesta en 
operación. 
 

Tabla 20.  Continuación 
 Definir las relaciones contractuales entre los 

proveedores.  Dirigir y coordinar las actividades y 
responsabilidades de los Gerentes de 
Proyecto.  Aprobar el cronograma de implementación y 
los ajustes al mismo.  Evaluar y decidir sobre los informes 
presentados por las Gerencias del proyecto y 
sobre los temas que se presenten para su 
aprobación.  Dirimir las diferencias que no sean resueltas 
por el Comité Técnico y definir cursos de 
acción. 
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PERFIL NOMBRE 
COMPLETO 

ÁREA DE 
TRABAJO) 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS A 
DESARROLLAR EN EL PROYECTO 

 Aprobación de las solicitudes de cambio que 
se presenten (cronograma, recurso humano).  
 

Comité 
Técnico 

de 
seguimiento 
y 
asignación 
de tareas 

 Encargado de dirigir el desarrollo del proyecto, 
orientar los aspectos técnicos del proyecto, 
realizar el control y seguimiento continuo de las 
tareas que conforman las  actividades definidas en 
el cronograma y plan de trabajo aprobado.  A Hacer el seguimiento detallado de las 

actividades programadas, las actividades 
realizadas y las actividades no realizadas 
durante el periodo, definir las acciones 
correctivas para realizar las actividades 
pendientes, reportar los problemas, 
limitaciones y restricciones que se han 
presentado, informar sobre las decisiones 
tomadas y reportar las actividades a realizar en 
el próximo periodo, hacer el control y 
evaluación del avance técnico del proyecto. 

 
Fuente:  autores 
 
 
3.3.  Planes del proyecto 

En los anexos siguientes se presentan los diferentes planes que hacen parte de este 
documento y son tomados como base para el desarrollo del proyecto.  
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Anexos  
Anexo 1.  Aplicación de la técnica nominal de grupo para la selección de la idea del 
proyecto 

Conformación del grupo: 
1. Jazmín Camacho: Estudiante de Gerencia de Proyectos  
2. Diana Paulina Díaz: Estudiante de Gerencia de Proyectos 
3. Jorge Quiroga: Estudiante de Gerencia de Proyectos 
PROBLEMÁTICA A RESOLVER 
¿Cuáles son las principales causas de la deficiencia de soporte de Tecnología de 
Información adecuado,  que permita a una organización, al menos mantener y sin duda,  
mejorar y crecer su competitividad y sus estadísticas? 

A  Demoras en los tiempos de gestión de servicios financieros 
B  Demoras en respuesta 
C  Expansión geográfica limitada 
 D  Aumento de procesos operativos 
E  Reducción  en la captación y fidelización de nuevos clientes  

PRIORIZACIÓN 
 Yazmin Diana Jorge Total Prioridad 

A 4 3 2 9 3 
B 4 4 3 11 1 
C 3 2 4 13 2 
D 3 4 4 11 4 
E 5 5 5 15 5 
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Dado lo anterior, se evidenció que la principal causa del problema a tratar se encuentra en 
la falta de reducción  en la captación y fidelización de nuevos clientes, razón por la cual 
el proyecto deberá estar enfocado en una alternativa permanente que permita evaluar el 
impacto a largo plazo. 
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Anexo 2.  Aplicación de la técnica nominal de grupo para la selección de la 
alternativa 
Conformación del grupo: 
1. Jazmín Camacho: Estudiante de Gerencia de Proyectos  
2. Diana Paulina Diaz: Estudiante de Gerencia de Proyectos 
3. Jorge Quiroga: Estudiante de Gerencia de Proyectos 
 
PROBLEMÁTICA A RESOLVER 
¿Qué alternativa propicia un aumento en la calidad de soporte de Tecnología de 
Información? 

A  Gerencia de Modernización Tecnológica en la entidad 
financiera 
B  Modernización tecnológica en ONG internacional 

PRIORIZACIÓN 
 Yasmin Diana Jorge Total Prioridad 

A 5 3 4 12 4 
B 3 2 1 6 2 

 
De acuerdo con la priorización realizada, se concluye que la alternativa A – 
Modernización Tecnológica en la entidad financiera, impacta en mayor medida la 
problemática planteada, puesto que garantiza el desarrollo de un proceso de progreso y 
mayor rentabilidad. 
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Anexo 3.  Project Charter 
 

Título del proyecto: Modernización Tecnológica 
Patrocinador del proyecto: entidad financiera 
Fecha de preparación: 30 de Junio de 2015 
Gerente del proyecto: Expinn 
Cliente del proyecto: Entidad financiera 
  Propósito o justificación del proyecto 
La gerencia de la implementación de modernización tecnológica de la entidad 
financiera nace como necesidad a la mejora de procesos a las áreas de negocio,  a 
las áreas administrativas y financieras y a nivel gerencial, surge como necesidad 
para el cumplimiento del objetivo estratégico de expansión de mercado, todo esto 
bajo las mejores prácticas de inteligencia de negocio y aplicando metodologías y 
estándares internacionales que garanticen seguridad de los datos de los clientes y 
de la información,  calidad y tecnología de punta acorde a las necesidades y 
expectativas de la organización.   Los costos asociados a la inversión de la 
modernización tecnología serán recuperados como consecuencia de la reducción de 
procesos manuales, minimización en la generación de errores, disminución del 
consumo de insumos, mitigación de riesgos, crecimiento de la base social de 
clientes los cuales generaran mayor rentabilidad para la organización. 

Descripción del proyecto 
El proyecto de gerencia de modernización tecnológica brindará a la entidad 
financiera  la implementación de una solución integral de tecnología basados en la  
Arquitectura Empresarial, donde se tendrán en cuenta, las directrices del negocio, 
los procesos de negocio, Modelos de datos e Información, los modelos de 
colaboración  y la infraestructura Tecnológica. El proyecto  utilizará tecnología 
mejorada en forma de software y hardware para la operación del negocio obteniendo 
una solución en línea, fiable, segura, eficiente y de fácil manejo adaptada a las 
normas legales vigentes y a las disposiciones de los entes de control que regulan y 
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vigilan a la entidad, de tal forma que permita y facilite cumplir con la misión general 
de la organización y que con la entrega de información oportuna y exacta soporte  
una mejor estrategia del servicio al cliente y  la toma de decisiones a través de 
proyecciones e indicadores puntuales de gestión para todos los niveles de la 
organización. 

Requisitos del proyecto 
Este proyecto debe cumplir con la siguiente lista de requisitos para lograr el 
éxito.  
 El descubrimiento del negocio debe ser validada por los dueños de 

procesos 
 La arquitectura empresarial debe ser aprobada por el patrocinador del 

proyecto 
 Los requerimientos identificados deben ser aprobados por el patrocinador 

del proyecto y dueños de procesos 
 Las propuestas seleccionadas deben ser aprobadas por el patrocinador del 

proyecto 
 La  Solución debe implementarse sin interrumpir las operaciones 
 Los requisitos adicionales necesarios según el avance del proyecto deben 

ser aprobados por el patrocinador. 
Riesgos 

Se han identificado los siguientes riesgos de mayor impacto para el desarrollo del 
proyecto de gerencia de modernización tecnológica para los cuales Expinn  
establecerá las estrategias de mitigación  apropiadas para reducir al mínimo la 
probabilidad de que se materialicen:   
- Potencial interrupción en las operaciones durante la implementación de la 

solución 
- No contar con usuarios claves altamente motivados y comprometidos con el 

cambio y de consultores altamente calificados 
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- Problemas de integración de los componentes que harán parte de la solución 
tecnológica implementada. 
Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

Alcance 
El objetivo de negocio para este 
proyecto es Contribuir con el  plan 
estratégico de expansión de 
mercado ofreciendo una plataforma 
tecnológica eficiente  para la 
ejecución de las operaciones del 
negocio 

Para el desarrollo de este 
proyecto se estima un plazo 
total de 27 meses logrando el 
resultado de los siguientes 
objetivos específicos: 
 Realizar un diagnóstico 

general del estado 
tecnológico  actual de la 
organización   Identificar los 
requerimientos, 
necesidades y expectativas 
tecnológicas  de la 
organización para apoyar el 
objetivo estratégico  Preparación de los términos 
y alcance del proyecto de 
modernización tecnológica  Evaluación y validación  de 
propuestas  Apoyar la aprobación de la 
mejor solución  Negociación y contratación 
de la propuesta 
seleccionada  Interventoría del proyecto  Administración y Control 
del proyecto  Aplicación de metodología 
de Implementación 

Aprobación del 
presupuesto del 
proyecto. 
Cumplimiento del 
tiempo previsto para el 
desarrollo del proyecto. 

Entidad Financiera 
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 Administración y control 
de riesgos 

Tiempo 
Desarrollar el proyecto con una 
duración no mayor a 18 meses. 

Variación de menos el 
20% y más el 10%. 

Entidad Financiera 

Costo 
Realizar el proyecto con un costo 
total  no mayor a  $ 660.600.768 
incluida la reserva de 
contingencia. 

Variación de menos el 
20% y más el 10%. 

Entidad Financiera 

Calidad 
Todos los procesos se deberán 
basar en el estándar del PMBOK 
5ta Edición. 
 Norma internacional 
ISO/IEC 14598 “ Medición de 
calidad de un producto de 
Software” 
 COBIT 5: marco de gestión 
y de negocio global para el 
gobierno y la gestión de las TI de 
la empresa.  
 Catálogo de Software 2014 
 UNE-ISO/IEC 17799:2002 
Código de buenas prácticas para la 
gestión de la seguridad de la 
información. 
 Documentos de políticas y 
procedimientos de la Organización 
 Libros y revistas 
especializadas en Tecnología 

Cumplimiento de las 
regulaciones y 
lineamientos 
establecidos. 

Entidad Financiera  
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Anexo 4.  Resumen programa de hito 
 

   
Presupuesto estimado 
El presupuesto estimado para la realización del proyecto es de $660.600.768 
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INTERESADOS Rol 
Entidad Financiera Principal interesado del proyecto 
Entidad Financiera  La empresa receptora del producto a cambio de dinero 
EXPINN Gerente del proyecto 
MIEMBROS DEL EQUIPO Las personas encargadas de llevar a cabo el proyecto 

 
Nivel de autoridad 

Decisiones de personal 
EXPINN es la entidad que tienen el máximo nivel de autoridad para: 

 Contratar personal 
Despedir personal 
Gestión presupuestaria y varianza 
EXPINN es la entidad que tienen el máximo nivel de autoridad para: 

 Aprobación de modificaciones al presupuesto.  
 Aprobación de variaciones de los tiempos estipulados de las actividades que 

afecten el presupuesto. 
 Aprobación de órdenes de compra de todas las adquisiciones del proyecto. 

Aprobación pago de salarios a los funcionarios. 
Decisiones técnicas 
La entidad financiera tiene el máximo nivel de autoridad para: 

 Escoger el predio que se va adquirir para el funcionamiento. 
 Aprobar el sistema de modernización tecnológico que se va a implementar. 
 Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto. 
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El gerente del proyecto puede tomar decisiones respecto a: 
 Aprobar variaciones tiempo y adquisiciones, que no generen impacto en el 

presupuesto. 
Los supervisores de estudios, diseños y obras civiles pueden tomar decisiones frente a: 

 Aprobaciones técnicas de los entregables 
 Revisiones previas 

Expedición de constancias de entregas parciales y totales para el pago respectivo a los 
contratistas 
Resolución de conflictos 
Todo conflicto que se presente en el proyecto debe haber seguido el conducto regular.  
La máxima autoridad para tomar decisiones estructurales del proyecto es  la entidad 
financiera. 
Dentro de la operación del proyecto, cualquier dificultad que se presente debe seguir un 
conducto regular, acudiendo en primera instancia al jefe inmediato y así sucesivamente, 
acatando los siguientes niveles de autoridad: 
Nivel Máximo: Entidad Financiera 
Nivel Alto: Expinn 
Nivel Alto –Medio: Supervisores 
Nivel Medio: Asistentes 
Dependiendo el ámbito del proyecto se debe tener en cuenta la ruta de escalada antes 
mencionada, sin embargo, es importante resaltar que para los siguientes temas, la 
decisión sólo recaerá en las Entidades nombradas a continuación: 
Presupuesto: La entidad financiera 
Tiempo: La entidad financiera, Expinn (modificaciones que no incurran en mayores 
gastos presupuestales) 
Alcance: Entidad Financiera 
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Anexo 5.  Project Scope Statement 
 
Título del proyecto: Modernización Tecnológica 
Fecha de preparación: 30 de Junio de 2015 

Product Scope Purpose 
Fase I: Se hará entrega del Datacenter junto con el sistema de información, probado y 
funcional, entrara en una fase de afinamiento. 
Se contará con Datacenter principal y secundario, ubicados en diferentes zona 
geográficas, garantizando redundancia y disponibilidad del 99%, la implementación 
física de los Datacenter no incluye adecuaciones civiles, sistemas de refrigeración, 
acometidas eléctricas, sistemas de seguridad, sistemas de prevención de incendios, 
detección temprana de humo y temperatura, y sistemas de acceso físico. 
Cada Datacenter contara con servidores, sistemas de storage, firewalls, IPSs, y demás 
necesarios para el correcto funcionamiento, los datacenter serán interconectar entre sí 
por medio de enlaces dedicados y redundantes, se realizara pruebas de conectividad 
almacenamiento y recuperación en caso de desastre. 
El datacenter secundario podrá entrar a soportar el servicio en un tiempo de 5 minutos 
en caso de falla del datacenter principal. 
Fase II: Se entregara al servicio la oficina de fábrica de créditos  y la oficina de Bogotá 
en conexión a los datacenter y con todos los equipos de la nueva plataforma 
tecnológica que incluye Switch de Core, distribución y acceso, Aps, Teléfonos IP, y 
Terminal de usuario,  no incluye obras civiles ni de cableado estructurado 
Fase III: Se entregara el archive actual digitalizado. 
Fase IV: Capacitación en la nueva infraestructura 
Fase V: se entregara el segmento móvil activando las tabletas. 
Fase VI: Se entregara al servicio 2 nuevas oficinas en conexión a los datacenter y 
con todos los equipos de la nueva plataforma tecnológica que incluye Switch de 
Core, distribución y acceso, Aps, Teléfonos IP, y Terminal de usuario, no incluye 
obras civiles ni de cableado estructurado. 
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Anexo 6.  Product Scope Definition 
Executive Summary 
El objetivo estratégico de la entidad financiera es la expansión financiera y de 
mercado, por lo que tiene previsto la apertura de servicios y nuevas oficinas en 
diferentes poblaciones aledañas a Bogotá y dentro de los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá generando una nueva necesidad de manejo de información 
centralizada y online para la captura de información de los clientes, consulta en 
centrales de riesgo y gestión financiera de los mismos, de tal manera que se garantice 
una respuesta oportuna a los clientes potenciales. 
La modernización tecnológica se traducirá en una mayor eficiencia en cuanto a 
recursos de la empresa y los procesos del negocio. Así mismo la modernización 
tecnológica está alineada con la estrategia corporativa y objetivos de la entidad 
financiera, ya que será la plataforma base para la consecución de clientes. 
La no implementación de la modernización tecnológica supone una pérdida de 
mercado y atraso comparativo con otras compañías del mercado, lo cual iría en 
contravía del objetivo estratégico de la entidad financiera.  
Las estimaciones iniciales para el proyecto de Modernización Tecnológica son: 

 100% de incremento en clientes captados en los primeros 3 meses  Ahorro del 90% en gastos administrativos  como impresiones,  fotocopiado y 
servicios de mensajería  100% inmediato disminución del tiempo de captura y respuesta de solicitudes 
de crédito  100% disminución en el tiempo de respuesta frente a la solicitud de crédito  por 
parte de la fábrica de créditos en los 2 primeros meses.  Posicionamiento de la entidad financiera como líder en procesos de 
asignación de créditos en la industria. 
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In Scope 

- Contrato celebrado y legalizado con el proveedor del Software:  
Se Celebrará el contrato para el desarrollo del software necesario para el 
funcionamiento, este contendrá las especificaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento del mismo, este incluye RFI, Estudio de mercado, 
RFP, Proceso de Adquisición y contratación 

- PDD: 
Contendrá procedimientos y estrategias del proyecto así como el plan de 
capacitaciones 

- Cronograma Maestro: 
Se entregara el cronograma maestro del proyecto 

- Migración de Datos: 
Se entregara toda la información debidamente catalogada migrada a los 
nuevos datacenter y servidores, se incluirá una prueba funcional 

- Instalación de sistema de información 
Se entregara la instalación debidamente documentada con el software 
instalado, configurado y parame trizado, la base de datos estará instalada 
en servidor de BD. 

- Capacitación: 
Se realizara capacitación a usuarios y capacitación para administradores 
de sistema 

- Parametrización: 
Se realizara la parametrización de cada módulo, y se realizaran pruebas 
funcionales individuales basados en el plan de parametrización 

- Pruebas: 
Se ejecutara el procedimiento de pruebas funcionales definido ajustando 
la parametrización y bases de datos 

- Alistamiento: 
Se ejecutaran pruebas de procedimiento y pruebas de procedimientos y 
programas de conversión, de carga y volumen con una prueba de 
validación final que será la validación. 
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- Puesta en Producción: 
Se realizará la migración final de los datos, se realizará la carga inicial de 
datos entregando licenciamiento, documentación y manuales 

- Estabilización:  Se realizará el soporte post-producción 
 

- Implementación de Hardware de Servidores: 
Se entregará el hardware con SO instalado y funcional, se configurará 
servicios de aplicación IIS 

- Implementación de Servidor de Base de Datos: 
Se entregará el hardware con el SO operativo y funcional, con el motor 
de base datos debidamente configurado y funcional así como sus 
servicios. 

 

In Scope 

- Implementación de Servicio de Correo: 
Se entregara el hardware con el SO operativo y funcional, con el 
sistema de correo funcional con cuentas, políticas, usuarios y listan 
configuradas. 

- Implementación del Servidor de Seguridad: 
Se entregara el Hardware con el SO operativo y funcional, con políticas 
de proxy, firewall configuradas 

- Implementación del sistema de BackUp: 
Se entregara robot de cintas – tape backup, con políticas de backup 
configuradas y funcionales  
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Out of Scope 
No se encuentra dentro del alcance: 

- Obras civiles de cualquier tipo 
- Adecuaciones estructurales 
- Entrega de mobiliario 
- Cableado estructurado 
- Cableado y acometidas eléctricas 
- Cualquiera no especificado dentro del contrato firmado por las partes 
- Estadías y viatico no previstos o fuera de tiempos no imputables a 

EXPINN 
- Aunque EXPINN gestionara y velara por el cumplimiento dentro de los 

parámetros acordados, los servicios prestados por terceros se consideran 
excluidos del alcance del presente proyecto 

- No se proporcionara personal Onsite para administración de 
herramientas y servicios 

 

- Implementación de canales dedicados de comunicación: 
Se Gestionara el servicio MPLS con los proveedores de Servicio, 
adquiriendo y configurando el servicio en todas las sedes incluidas en el 
contrato. 

- Alquiler Datacenter: 
Se seleccionaran los proveedores de Datacenter principal y alterno, 
realizando evaluaciones de costo beneficio y teniendo en cuenta los 
requisitos exigidos para la prestación adecuada del servicio. 

- Adecuación de Hardware: 
Se adquirirán los equipos de usuario final, se instalaran, configuraran y 
dejaran a punto para entrar en operación 

- Configuración de red LAN, seguridad y Sistema de Comunicaciones 
Se realizara la configuración de las redes de datos y comunicaciones 
según diseño establecido en cada una de las sedes 

- Cierre del Proyecto 
Se realizara el cierre del proyecto una vez se encuentren en producción 
cada una de las oficinas así como el servicio remoto. 
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Se dará por aceptada la entrega del producto una vez se encuentre en 
funcionamiento cada una de las oficinas y sean las mismas funcionales. 
Se realizará un acta de entrada en operación por cada una de las sedes objeto del 
contrato 
Se realizará un acta adicional a la entrega del segmento móvil. El cual se dará por 
aceptado una vez entre en servicio 
 
Se deberá tener en cuenta que los servicio prestados por tercero así como los ítems 
que se consideran fuera del alcance del proyecto, no deberán ser motivo de no 
aceptación  
 
El proyecto se dará por aceptado en su totalidad en el momento en que la totalidad 
de actas de oficinas y segmento móvil se encuentren aceptadas 
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Anexo 7.  Project Approach 
 

Risk Management 
 Los Riesgos deberán ser  reportados en el formulario de Informe de Riesgo.  

Este contendrá la descripciones de riesgo, los propietarios, la resolución y el 
estado del mismo 

 Los riesgos se abordarán con los principales interesados y sean 
comunicados en las reuniones semanales y en los informes de estado. 

 
Issue Management 
 Los Problemas deberán ser  reportado en el formulario de Informe de 

Problemas.  Este contendrá la descripciones de los problemas, los afectados, 
la resolución y el estado del mismo 

 Los problemas se abordarán con los principales afectados y sean 
comunicados en las reuniones semanales y en los informes de estado. 

Scope Change Management 
 Las solicitudes de cabios serán gestionadas por el Gerente de Proyecto  Todas las solicitudes de cambio deberán ser presentadas del formato de 

solicitud de cambios y serán evaluadas para determinar posibles 
alternativas y costos    El alcance de las solicitudes de cambio serán revisados y aprobados por los 
principales interesados.   Los cambios aprobados y realizados que afecten el alcance y el 
cronograma del proyecto deben reflejarse en la lista de cambios del 
proyecto   El alcance de solicitud de cambio deberá ser actualizado de tal manera que 
refleje el estado actual de cada solicitud de cambio. 

Communication Management 
Las siguientes estrategias han sido establecidas para promover la comunicación 
efectiva dentro y alrededor de este proyecto. Y se encuentran documentadas en 
el Plan de Comunicación.  
• El Gerente de Proyecto  presentará el estado del proyecto a los patrocinadores 
quincenalmente; Sin embargo, las reuniones especiales y/o extraordinarias se 
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establecerán a discreción del Gerente de Proyecto a medida que surjan los 
problemas o solicitudes de cambios.  
• El Gerente de proyecto proporcionará un informe escrito a las partes interesadas 
de manera mensual y se encargara de distribuir las actas de las reuniones del 
proyecto.  
• Los Stakeholders serán notificados vía correo electrónico de todas las 
cuestiones urgentes. Dichas notificaciones incluirán limitaciones de tiempo e 
impactos. 
• El equipo del proyecto tendrá reuniones de actualización semanales para revisar 
las tareas realizadas y determinar las prioridades de trabajo actuales.  
• Se mantendrán todos los documentos de los proyectos en medio electrónicos, 
en almacenamiento central que sea accesible para todos los interesadosdel 
proyecto. 

 
Procurement Management 
 Se requiere gestionar la compra en importación de los diferentes equipos de 

red (Servidores, Firewalls, Switch, etc.) teniendo en cuenta los tiempos de 
traslado de los equipos así como nacionalización de los mismos  Se gestionara la compra de equipos terminales (PC, Teléfonos, Tablet) con 
anterioridad suficiente para la instalación del software en cada uno de estos, 
y su instalación en cada una de las oficinas o segmento móvil  Se requerirán contratos con terceros para el alquiler de los datacenter 
principal y alterno  Se requerirá de contratos con terceros para la prestación del servicio de MPLS  La adquisición de todos los productos y servicios relacionados objeto del 
presente proyecto serán realizados y gestionados por EXPINN 
TECHNOLOGY.  La empresa seleccionadas para el desarrollo del software es Xpinn Colombia  La empresa seleccionada para la compra de servidores, storage, Switch, 
routers, APs, Equipos de cómputo, Impresoras multifunción, Tablet, y demás 
relacionados a infraestructura es Hewlett Packard.  Previa verificación de condiciones técnicas y relación costo beneficio se 
escogieron Firewalls Palo Alto  La selección de proveedores de servicios y arrendamientos se realizara 
considerando disponibilidad ofrecida y relaciones de costo beneficio, sin 
sacrificar en ningún caso disponibilidad. 
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Resource Management 
EL listado de recursos necesarios para la ejecución del proyecto y asignados al 
mismo es la siguiente: 
 Gerente de Proyecto  Technology Support  Process Improvement  Analista de Infraestructura  Analista de seguridad informática  3 Ingenieros de redes  3 Técnicos de redes  3 Instaladores  Analista de compras 
Los recursos externos a EXPINN son: 
 Software Support  sera proporcionado por Xpinn Colombia  Architect Networking será proporcionado por Hewlett Packard 

Estos recursos se encuentran incluidos en el costo del contrato firmado con 
cada una de las empresas. 

 
APROBACION Las firmas de las siguientes indican un entendimiento en el propósito y el contenido 

de este documento. Al firmar este documento indica que se aprueba  
Aprobador Firma Date 
Presidente Entidad Financiera   
VP Operaciones Entidad Financiera   
Gerente General EXPINN   
Project Manager EXPINN   

 
Anexo 8.  Plan de gestión del proyecto 
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Título del proyecto: Modernización Tecnológica 
Fecha de 
preparación: 30 de Junio de 2015 
Ciclo de vida del proyecto 
Fase Hitos 
1.1 Gerencia de proyectos 
1.1.1 Integración Entrega acta de constitución del proyecto aprobada 
1.1.2 Planeación Entrega de planes de gestión 
1.1.3 Ejecución Adquisición recurso humano  

Entrega informes de monitoreo y control 
1.2 Adquisiciones y Contrataciones 
1.2.1  Contratación estudios y 
diseños 

Entrega de contratos de estudios y diseños 
firmados 

1.2.2 Contratación proveedores Contratos celebrados y documentos legales 
1.2.3 Equipos Requerimientos aprobados 
1.3 Estudios 
1.3.1 Técnico Entrega informe estudio técnico 
1.3.2 Legal Entrega informe estudio legal 
1.3.3 Mercado Entrega informe estudio de mercado 
1.3.4 Ambiental Entrega informe estudio ambiental 
1.3.5 Socio cultural Entrega informe estudio socio-cultural 
1.3.6 Económico/Financiero Entrega de informe estudio económico-financiero 
1.4 Diseño del servicio 
1.4.1  Sistema de atención Entrega instructivos diseño del sistema de atención 
1.4.2 Diseño de planos Entrega de planos y diseños 
1.4.4 Definición equipos  Entrega de definición de requerimientos  
1.5 Sesiones Sensibilización 
1.5.1 Sensibilización equipo de 
trabajo 

Entrega informes sesiones de sensibilización  
1.6 Adecuación de instalaciones físicas 
1.6.1 Sistemas de información Sistemas de información instalados 
1.6.2 Personalizaciones Personalizaciones instaladas 
1.6.3 Sistema parametrizado Entrega de sistema parametrizado 
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1.6.4  Plan de pruebas Pruebas in house, revisión y verificación 
1.6.5  Migración de datos Realizar migración de datos 
1.6.6  Datacenter Funcionamiento datacenter 
1.6.7 Usuarios finales Capacitaciones a usuarios finales 
1.6.8  Adecuación Entrega a satisfacción de las instalaciones 

adecuadas 
1.7 Cierre Entrega a satisfacción del proyecto 
1.8. Puesta en marcha Funcionamiento 
 

Procesos de gerencia de proyectos y Adopción de decisiones 
Área del 
conocimiento Procesos Adopción de decisiones 

Integración 

Desarrollar el Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 

Se realiza una sola vez, al iniciar el 
proyecto mediante una reunión entre el 
patrocinador y el gerente del proyecto. 

Plan de gestión del 
proyecto 

Se realiza al iniciar el proyecto pero se 
somete a cambios y actualizaciones 
durante su desarrollo. 

Dirigir y gestionar el 
proyecto 

Se realiza desde el inicio, durante el 
desarrollo y hasta el final del mismo, por 
medio de reuniones presenciales, correos 
personales y sesiones de trabajo con el 
recurso humano del proyecto. 

Monitoreo y control del 
plan del proyecto 

Se realiza una vez definido el plan de 
gestión del proyecto, durante el 
desarrollo y hasta el final del mismo, por 
medio de reuniones presenciales, correos 
personales y sesiones de trabajo con el 
recurso humano del proyecto 

Controlar cambios Los cambios serán aprobados por el 
comité de control de cambios, a través de 
reuniones programadas donde previa 
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solicitud formal se analizará la 
implementación de los mismos. 

Cerrar el proyecto 
Se realiza una sola vez al finalizar el 
proyecto y una vez sea aprobada por el 
patrocinador, el acta de entrega a 
satisfacción. 

Alcance 

Elaborar plan del 
alcance Estos procesos son  realizados por el 

gerente del proyecto en compañía de su 
asistente durante la etapa de planeación 
del proyecto. 

Recopilar requisitos 
Definir Alcance 
Crear EDT 
Verificar alcance Estos procesos son  realizados por el 

gerente del proyecto en compañía de su 
asistente durante la fase de monitoreo y 
control  del proyecto, a través de 
reuniones presenciales con los líderes 
encargados. 

Controlar alcance 

Tiempo 

Planear la gestión del 
tiempo 

Estos procesos son  realizados por el 
gerente del proyecto en compañía de su 
asistente durante la etapa de planeación 
del proyecto. 

Definir actividades 
Secuenciar actividades 
Estimar recursos 
Estimar duración 
Desarrollar cronograma 

Controlar cronograma 
Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la fase de monitoreo y control  
del proyecto, a través de reuniones 
presenciales con los líderes encargados. 

Costo 
Elaborar el plan de 
costos Estos procesos son  realizados por el 

gerente del proyecto en compañía de su 
asistente durante la etapa de planeación 
del proyecto. 

Estimar costo 
Determinar 
presupuesto 
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Controlar costos 
Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la fase de monitoreo y control  
del proyecto, a través de reuniones 
presenciales con los líderes encargados. 

Calidad 

Planificar calidad 
Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía del líder de 
calidad con su asistente durante la fase 
de planeación  del proyecto. 

Asegurar calidad 
Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía del líder de 
calidad con su asistente durante la fase 
de ejecución del proyecto, a través  de 
reuniones presenciales. 

Controlar calidad 
Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la fase de monitoreo y control  
del proyecto, a través de reuniones 
presenciales con los líderes encargados. 

Recursos 
Humanos 

Plan de recursos 
humanos 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía del líder de 
recursos humanos con su asistente 
durante la fase de planeación  del 
proyecto 

Adquirir equipo 
Este proceso es realizado por el líder 
jurídico con sus asistentes, en compañía 
del líder de recursos humano también 
con su respectivo asistente, durante la 
fase de ejecución del proyecto. 

Desarrollar equipo 
Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía del líder de 
recursos humanos con su asistente 
durante la fase de ejecución del 
proyecto, a través  de reuniones 
presenciales. Gestionar equipo 

Comunicaciones Plan de 
comunicaciones 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía del líder de 
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comunicaciones, durante la fase de 
planeación  del proyecto. 

Control de 
comunicaciones 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la fase de monitoreo y control  
del proyecto, a través de reuniones 
presenciales con los líderes encargados 

Riesgos 

Planificar los riesgos 
Este proceso es realizado por el líder de 
calidad en compañía de su asistente 
durante la fase de planeación  del 
proyecto. 

Identificar los riesgos 
Análisis cualitativo de 
riesgos 
Análisis cuantitativo de 
riesgos 
Plan de respuesta al 
riesgo 

Seguimiento y control 
de riesgos 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la fase de monitoreo y control  
del proyecto, a través de reuniones 
presenciales con los líderes encargados 

Adquisiciones 

Plan de compras 
Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto, con el líder de calidad, 
líder jurídico en compañía de sus 
respectivos asistentes, durante la fase de 
planeación  del proyecto. 

Hacer las compras 
Este proceso es realizado por el líder 
jurídico con sus respectivos asistentes, 
durante la fase de ejecución del 
proyecto. 

Monitorear las 
adquisiciones 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la fase de monitoreo y control  
del proyecto, a través de reuniones 
presenciales con los líderes encargados 
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Cerrar adquisiciones 
Este proceso es realizado por el líder 
jurídico con sus respectivos asistentes, 
durante la fase de cierre del proyecto. 

Interesados 

Identificar interesados 
Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto con su asistente, durante la 
fase de integración  del proyecto. 

Plan de gestión de 
interesados 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto, con el líder de calidad, 
durante la fase de planeación  del 
proyecto. 

Gestionar compromisos 
con los interesados 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la fase de ejecución del 
proyecto, a través  de reuniones 
presenciales. 

Seguimiento a las 
expectativas de los 
interesados 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la fase de monitoreo y control  
del proyecto, a través de reuniones 
presenciales con los líderes encargados. 

 
Técnicas y herramientas 

Área del 
conocimiento Técnicas y herramientas 
Integración Juicio de expertos – Reuniones 

Alcance 

Juicio de expertos 
Reuniones 
Grupos focales 
Lluvia de ideas 
Técnica nominal de grupo 
Descomposición 
Análisis de variación 

Tiempo 
Juicio de expertos 
PERT beta normal 
Reuniones 
Descomposición 
Diagramación por precedencia 
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Técnicas y herramientas 
Área del 
conocimiento Técnicas y herramientas 

Determinación de dependencias 
Adelantos y retrasos 
Método de la ruta critica 
Nivelación de recursos 

Costo 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Estimación análoga 
Análisis de reserva 
Gestión del valor ganado 

Calidad 

Diagrama causa-efecto 
Diagrama de flujo 
Hojas de verificación 
Lluvia de ideas 
Reuniones 
Matrices de priorización 
Inspecciones 
Revisiones de solicitudes de cambio aprobadas 

Recursos 
humanos 

Diagrama jerárquico 
Diagrama matriciales 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Análisis de decisiones multicriterio 
Habilidades Interpersonales 
Capacitación 
Actividades de desarrollo del espíritu de equipo 
Evaluaciones del desempeño del proyecto 
Gestión de conflictos 

 
Gestión de varianza 

Varianza del alcance 
Los cambios realizados al alcance del 
proyecto sólo pueden realizarse dentro de 
la etapa de planeación y hasta la 
aprobación de los estudios. 

Varianza del cronograma  
Menos el 20% y más el 10% del total de la 
duración del proyecto  

Varianza del costo 
 

Menos el 20% y más el 10% del total del 
presupuesto del proyecto  
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Revisiones del proyecto 
Para la revisión del desarrollo proyecto se llevaran a cabo diferentes tipos de 
reuniones: 
Reuniones de aseguramiento de la calidad: en las cuales se verificará el cumplimento 
de las acciones necesarias para asegurar los requisitos del proyecto. 
Reuniones para desarrollar el equipo: las cuales tendrán como objetivo capacitar en 
temas de relevancia del proyecto al recurso humano del mismo, así como exponer al 
equipo de trabajo el avance y estado del proyecto. 
Reuniones para gestionar el compromiso de los interesados: las cuales tendrán el 
objetivo de verificar el cumplimiento de los requerimientos y expectativas de los 
interesados y evidenciar el estado de avance del proyecto. 
Reuniones para monitorear el plan del proyecto: tienen como objetivo verificar los 
indicadores del proyecto, cambios en alcance, tiempo, costo o calidad y posibles 
modificaciones a realizar. Se evaluarán y aprobaran de ser el caso los cambios en el 
proyecto. 
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Anexo 9.    Plan de gestión de alcance 
Título del 
Proyecto: 

 
Modernización Tecnológica 

Fecha: 30 de Junio de 2015 
  

Desarrollo Enunciado del Alcance 

Se hará entrega del Datacenter junto con el sistema de información Core de Negocio, 
probado y funcional, entrara en una fase de afinamiento. 

Estructura WBS 
La estructura desagregación del trabajo se puede evidenciar en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 

Diccionario de la WBS 
El diccionario de la estructura de desagregación del trabajo se puede evidenciar en el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Mantenimiento de la línea base de Alcance 
Los cambios en el alcance deben ser solicitados por los líderes de cada proceso y sólo 
pueden ser aprobados por el comité de control de cambios.  
El proyecto contará con un comité de control de cambios cuya función es estudiar, 
valorar, aprobar o rechazar los cambios solicitados por las dependencias del proyecto, 
el cual estará conformado por: 
Patrocinador del proyecto 
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Gerente de proyecto 
Líder de comunicaciones 
Líder jurídico 
Líder de recursos humanos 
Este comité se reunirá el último Jueves de cada mes o cada vez que sea necesario por 
el desarrollo del proyecto. Al finalizar cada sesión se dejará registro de las solicitudes 
aprobadas y el líder de comunicaciones será el encargado de difundir a cada uno de 
los integrantes del equipo de trabajo las decisiones tomadas. 

Cambios en el alcance 
Los cambios realizados al alcance del proyecto sólo pueden realizarse dentro de la etapa 
de planeación y hasta la aprobación de los estudios. 
Para dar trámite a un cambio en el alcance del proyecto es necesario documentar la 
solicitud en el formato previsto para tal fin y se recibirán hasta el tercer viernes hábil de 
cada mes. 

Aceptación Entregable 
Cada entregable junto con su acta de aceptación debe ser suministrado al gerente de 
proyecto quien verificará que cada uno de los mismos cumpla con lo definido en la línea 
base del alcance. 
Si el entregable no es aprobado por el gerente del proyecto, debe ser devuelto a su 
responsable junto las observaciones pertinentes, se contará con un término de cinco días 
hábiles para realizar las correcciones o mejoras necesarias.  

Ámbito de aplicación y requisitos de integración 
Al aprobar cambios en el alcance del proyecto que afecten los tiempos y costos 
previamente establecidos, se debe documentar un minucioso análisis de los impactos 
generados en cada entregable, el cual deberá ser presentado para aprobación por parte 
de Entidad financiera en el comité de control de cambios  y una vez este realizado este 
proceso se debe transmitir la información a todos los integrantes del equipo. Los 
cambios en el alcance que afecten el tiempo de duración del proyecto no deberán 
superar el 20% del tiempo establecido para el desarrollo del proyecto. 
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Los cambios en el alcance que afecten el costo total del proyecto no deberán superar el 
10% de la línea base del costo. 

 
 

Anexo 10.   Plan de gestión del tiempo 
 
Título del 
proyecto:  

Modernización Tecnológica 
  
Fecha: 30 de Junio de 2015 
  

Metodología del Calendario 
Para el desarrollo de los procesos de programación se utilizará como herramienta el 
método de diagramación por precedencia (PDM), en el que se muestran las actividades 
en casillas y se conectan a partir de fechas que muestran la relación entre las diversas 
actividades. 
 
En la visualización del cronograma se mostrará la ruta crítica conformada por el 
conjunto de actividades que no presentan tiempos de holgura y de las que depende en 
mayor medida el desarrollo del proyecto en los tiempos estimados. 
 

Herramientas del calendario 
La programación se realizará utilizando el software de administración de proyectos 

MS Project. 

Nivel de exactitud Unidad de 
medida Desviación del método 

La programación se 
realizará utilizando hasta 

dos cifras decimales. 
Días 

La desviación se realizó mediante el 
uso del método PERT Beta Normal. 
El cálculo resultado de la misma fue 

de 364,25 días. 
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Reportes de cronograma y formatos 
Se realizará el reporte del avance y estado del cronograma en las reuniones programadas 
para el último jueves de cada mes, el cual estará a cargo de los responsables de cada 
entregable y el gerente del proyecto.  
Los avances se consolidaran en el formato previsto para tal fin, en el que se especificará 
el cumplimiento de las acciones previstas, el resultado de los indicadores de 
cronograma, acciones desarrolladas, logros, avances, dificultades, acciones 
preventivas, correctivas y de mejora derivadas de desviaciones en el cronograma. 

Gestión de procesos 

Identificación de 
actividades 

Una vez aprobada la línea base del alcance se procederá a identificar 
los entregables del proyecto y las actividades necesarias para el 
cumplimiento del entregable, a las cuales se les asignará una 
identificación, responsables y recursos necesarios para el desarrollo 
de las mismas. 

Secuenciamiento 
de actividades 

Realizada la identificación de entregables y actividades se procederá 
a realizar el secuenciamiento de las mismas, para lo cual será 
necesario establecer dependencias entre las actividades. 
El secuenciamiento de las actividades se realizará en MS Project. 

Estimación de 
recursos 

Para cada uno de los entregables y actividades identificadas se 
realizará la estimación de los recursos necesarios para su desarrollo 
estableciendo el tipo de recurso (personal, material, costo). 

Estimación de 
esfuerzo y 
duración 

En caso de requerirse el uso de recursos de tipo personal se realizará 
la estimación de la duración de la actividad teniendo en cuenta el 
trabajo requerido para el desarrollo de la misma. 
Si se trata de un recurso material se especificará la cantidad del 
recurso requerido para el cumplimiento de la actividad. 
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La determinación de la duración de las actividades se realizará 
mediante la aplicación de la técnica de estimación por tres puntos o 
PERT, para lo cual será necesario determinar tiempos de duración 
optimistas, medios y pesimistas de cada entregable o actividad. Para 
la estimación de esfuerzo y duración se contará de forma adicional 
con el juicio de expertos.  

Actualización, 
seguimiento y 

control del 
cronograma 

Se realizarán reuniones mensuales en las que se presentará el estado 
de avance con respecto al cronograma establecido, en las que se 
realizarán las actualizaciones y modificaciones pertinentes, una vez 
aprobadas las solicitudes de cambios al cronograma por el Comité 
conformado para tal fin. 
El monitoreo y control del cronograma se realizará mediante el uso 
de la técnica del Valor Ganado (EVM), implementando los 
siguientes indicadores: Valor planificado (PV), Valor ganado (EV), 
Costo real (AC), Variación del cronograma (SPI) y el Índice de 
desempeño del cronograma (SPI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICA                                                                                       129 

 

 
 
 
 
 
Anexo 11.  Plan de gestión de calidad 
Título del proyecto: Modernización Tecnológica 
Fecha de preparación: 30 de Junio de 2015 

Roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidades 

1. Gerente del 
proyecto 

1. Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas 
2. Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad del proyecto. 
3. Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la 
calidad. 

2. Líder de 
Calidad 

1. Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema 
de gestión de la calidad sean planificadas, implementadas y 
controladas, y se dé seguimiento a su progreso. 
2. Determinar la secuencia y la interacción de los procesos 
pertinentes al caso específico. 
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3. Comunicar los requisitos a todos los departamentos y 
funciones, subcontratistas y clientes afectados, y resolver 
problemas que surjan en las interfaces entre dichos grupos. 
4. Controlar las acciones correctivas y preventivas. 

3. Asistente de 
calidad 

1. Impulsar y multiplicar las acciones que el líder de calidad 
solicita le sean comunicadas al equipo de trabajo. 
2. Actualizar procedimientos, instructivos y formatos de calidad 
del proyecto. 
 
3. Redactar y presentar los informes que le sean solicitados. 
 
4. Desarrollar acciones para prevenir la aparición de no 
conformidades. 
 
5. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas y 
de mejora. 
 
6. Realizar monitoreo al cumplimiento de los requisitos de 
calidad del proyecto. 

 
Enfoque de planificación de la calidad 

Al inicio del proyecto se deberán identificar todos los requisitos de calidad necesarios 
para el cumplimiento de las especificaciones y desarrollo de los entregables que 
permitan culminarlo con éxito en términos de alcance tiempo y costo. 
Para el cumplimiento del objetivo anterior  se declara como política de calidad: 
En el desarrollo del proyecto nos comprometemos a realizar la entrega de las 
metodologías e instructivos de atención, las instalaciones y la estructura para el 



                  MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICA                                                                                       131 

 

funcionamiento y puesta en marcha del Proyecto de Modernización Tecnológica, de 
tal forma que se propicie un aumento de la calidad de vida de la entidad financiera, 
incrementando niveles de productividad  y así generar un impacto positivo en el área 
financiera. 
 

Enfoque de aseguramiento de la calidad 
El aseguramiento de la calidad se realizará a través del monitoreo constante al estado y 
avance del proyecto, y la verificación de las métricas utilizadas para la medición del 
mismo, las cuales se encuentran basadas en el método del Valor Ganado (EV). 
Realizadas las verificaciones correspondientes se procederá a identificar desviaciones 
y/o necesidades de auditoria o mejora de procesos. 
Se implementarán acciones correctivas y de mejora, de conformidad con los resultados 
de las evaluaciones realizadas, y se verificará la ejecución de los planes de 
mejoramiento y su impacto en el desarrollo del proyecto. 

 
Enfoque de control de calidad 

Se verificará la conformidad en los entregables, se realizarán mediciones, de detectarán 
no conformidades y se procederá a identificar las causas de las mismas, con el objeto 
de determinar las acciones necesarias para lograr su conformidad. 
Adicionalmente, se verificará el estado de los entregables que ya han sido objeto de 
aplicación de acciones correctivas o de mejora y se evaluará el impacto obtenido. 

Enfoque de mejoramiento de la calidad 
Realizados los procesos de aseguramiento y control, si se identifican oportunidades de 
mejoramiento de la calidad, se procederá a establecer los aspectos sobre los cuales es 
posible realizar la mejora, las alternativas de mejoras, las acciones a desarrollar para 
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implementar la alternativa seleccionada y los impactos derivados de la aplicación de la 
misma. 
 
Una vez realizada la identificación de la información arriba mencionada se procederá a 
consignar la acción de mejora en el plan de mejoramiento el cual será revisado y 
aprobado por el gerente del proyecto e implementado por los responsables del proceso 
correspondiente. 
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Anexo 12.  Plan de gestión de recursos humanos 
Título del 
proyecto:  Modernización Tecnológica 
  
Fecha: 30 de Junio de 2014 

 
Roles, responsabilidad y autoridad 

Rol Responsabilidades Nivel de 
Autoridad 

Requisitos de 
formación Experiencia Habilidades y 

Competencias Jefe Directo Personal a cargo 

Ge
ren

te d
el p

roy
ect

o 

Generar sentido de pertenencia hacia 
el proyecto. 

Coordinar que todos los entregables 
del proyecto cumplan a cabalidad con 

los criterios y requerimientos 
establecidos, dentro del tiempo 

estipulado y bajo los costos 
presupuestados.  

Redactar y presentar los informes que 
le sean solicitados por Entidad 

financiera. 

Alto: en la toma 
de decisiones 

que modifiquen 
el tiempo de 

ejecución y el 
presupuesto 

 
Aprobación de 

planes de 
gerencia 

Especialista 
en Gerencia 
de proyectos 

7 años de 
experiencia 

profesional y 4 
años de 

experiencia 
específica en 
proyectos TI 

Liderazgo 
Profesionalismo y 

comportamiento ético. 
Trabajo en equipo 

Comunicación efectiva 
Innovación  

Toma de decisiones 
Conocimientos de 

Modernización 
Tecnológica, 
Negociación 

Generar confianza 
Gestión de conflictos 

Proporcionar orientación 
Manejo del estrés 

Creatividad 
Orientación a resultados 

Transparencia 

Entidad 
Financiera 

Asistente de 
Gerencia 

Líder de calidad 
Asistente de 

Calidad 
Líder de 
Recursos 
Humanos 

Líder Jurídico 
Asistente 
Jurídico 
Líder de 

comunicaciones 
Asistente de 

comunicaciones 
a 
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Rol Responsabilidades Nivel de 
Autoridad 

Requisitos de 
formación Experiencia Habilidades y 

Competencias Jefe Directo Personal a cargo 
Líd

er T
écn

ico
 

Instalación de la infraestructura  
 
Instalación del servidor de 
aplicaciones. 
 
Soporte técnico para la 
infraestructura a utilizar en el 
desarrollo y testeo del sistema. 

 

 
Medio: participa 

en la toma de 
decisiones 

respecto a la 
manipulación de 
la infraestructura 

Formación 
Profesional en 
Ingeniería de 

Sistemas 

3 años de 
experiencia 

profesional y 
especialización  

Experiencia y 
conocimientos en 
software y 
hardware. 
 
Experiencia en 
instalaciones de 
servidores. 
 

Experiencia y 
conocimientos de 

Sistemas Operativos  

Gerente 
de 

proyecto 
Arquitecto de 

Software 

Arq
uite

cto
 de

 So
ftw

are
 Diseña la infraestructura  

 
Instalación del servidor de 
aplicaciones. 
 
Soporte técnico para la 
infraestructura a utilizar en el 
desarrollo y testeo del sistema. 

 

Alto: Toma de 
decisiones de 

tipo diseño de la 
implementación 

de tecnología 

Formación 
Profesional 

Ingeniería de 
sistemas 

3 años de 
experiencia 

profesional en 
el sector 
público 

Generar confianza 
Influenciar y motivar al 

equipo de trabajo 
Trabajar en equipo 
Manejo del estrés 

Gestión de conflictos 
Comunicación efectiva 

Creatividad 
Orientación a resultados 

Transparencia 

Arquitecto de 
software NA 
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Rol Responsabilidades Nivel de 
Autoridad 

Requisitos de 
formación Experiencia Habilidades y 

Competencias Jefe Directo Personal a cargo 
Líd

er d
e co

mu
nic

aci
one

s 
Diseñar, coordinar y supervisar toda la  

comunicación interna y externa del 
proyecto. 

Coordinar y monitorear la 
implementación del plan de 

comunicaciones 
Generar estrategias de comunicación 

interna y externa del proyecto. 
Revisar y controlar los documentos 

que serán publicados, en cualquiera de 
los medios de difusión dispuestos para 

tal fin. 
Redactar y presentar los informes que 

le sean solicitados. 

Alto: Toma de 
decisiones en 

cuanto a 
definición de 
información y 

medios de 
difusión de la 

misma. 

Formación 
profesional en 
comunicación 

social. 
Especialista 

en 
comunicación 

estratégica 

3 años de 
experiencia 
profesional 

Generar confianza 
Influenciar y motivar al 

equipo de trabajo 
Trabajar en equipo 
Manejo del estrés 

Gestión de conflictos 
Comunicación efectiva 

Creatividad 
Orientación a resultados 

Transparencia 

Gerente de 
proyecto NA 

Ing
eni

ero
 de

 sop
orte

 

Dirigir, supervisar y evaluar el 
desempeño del personal a su cargo. 

 
Revisar, controlar y verificar el 
adecuado cumplimiento de los 

requisitos. 
 

Emitir el acta de entrega a satisfacción 
de cada uno  de los contratos. 

 
Redactar y presentar los informes que 

le sean solicitados. 

Medio: participa 
en la toma de 

decisiones 
respecto a la 

ejecución de los 
contratos a su 

cargo. 

Formación 
profesional en 

Ingeniería 
sistemas. 

 

3 años de 
experiencia  

 
Trabajo en equipo 

Espíritu Investigativo 
Generación de ideas 

innovadoras 
Emprendimiento 

Proactividad 
Manejo de estrés 

Transparencia 

Gerente de 
proyecto 

  
Técnico en 
hardware y 

especialista en 
seguridad 

  

  

Esp
eci

alis
ta e

n 
seg

urid
ad 

Revisar, controlar y verificar el 
adecuado cumplimiento de los 
requisitos 

Medio: participa 
en la toma de 
decisiones 
respecto a la 
ejecución de los 
contratos a su 
cargo. 

Profesional en 
seguridad 

3 años de 
experiencia 

Trabajo en equipo 
Espíritu Investigativo 
Generación de ideas 
innovadoras 
Emprendimiento 
Proactividad 
Manejo de estrés 
Transparencia 

Ingeniero de 
soporte NA 
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Rol Responsabilidades Nivel de 
Autoridad 

Requisitos de 
formación Experiencia Habilidades y 

Competencias Jefe Directo Personal a cargo 
Téc

nic
o e

n 
har

dw
are

 

Cumplir con las especificaciones y 
requerimientos necesarios para la 
ejecución del proyecto 

Bajo: no cuenta 
con poder en la 
toma de 
decisiones del 
proyecto. 

Profesional 
técnico en 
hardware 

3 años de 
experiencia 

Trabajo en equipo 
Espíritu Investigativo 
Generación de ideas 
innovadoras 
Emprendimiento 
Proactividad 
Manejo de estrés 
Transparencia 

Ingeniero de 
soporte NA 

 
Desarrollo de Personal 

Rol Habilidades 
Interpersonales 

Tipo de 
capacitación 

Actividades 
del 

desarrollo 
del equipo 

Criterios de Desempeño 
Tipo de 

evaluación 
del 

desempeño 
Frecuencia de 
la evaluación Metodología  

Asistentes  

Adaptación al cambio 
Trabajo en equipo 

Espíritu Investigativo 
Generación de ideas 

innovadoras 
Emprendimiento 

Manejo de herramientas 
informáticas 
Proactividad 

Transparencia 

Capacitación para 
el trabajo 

(inducción) 
Capacitación en 

el trabajo 
(adiestramiento) 

Capacitación 
presencial  
Talleres 
Cursos 

virtuales 

Cumplimiento de objetivos 
Entrega a tiempo de informes  

Entrega bases de datos 
Cumplimiento de la normatividad 

vigente en las tareas asignadas 
Optimización de los recursos 

asignados para el desarrollo de sus 
funciones 

 Formal Mensualmente 

Prueba de 
confiabilidad 

 
Listas de 
chequeo 

 
Verificación 

visual 

Ingeniero 
de soporte 

Comunicación efectiva 
Orientación  

Transparencia 
Trabajar en equipo 
Manejo del estrés 

Creatividad 

Capacitación para 
el trabajo 

(inducción) 
Capacitación en 

el trabajo ( 
adiestramiento) 

Capacitación 
presencial  

Entrega a tiempo de informes  
Efectividad en las sesiones de 
sensibilización desarrolladas 
Utilización de metodologías 

innovadoras para el cumplimiento 
de objetivos 

Optimización del tiempo en las 
sesiones realizadas. 

 Formal Quincenalmente 
Listas de 
chequeo 

 
Verificación 

visual 



                  MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICA                                                                                       137 

 

Rol Habilidades 
Interpersonales 

Tipo de 
capacitación 

Actividades 
del 

desarrollo 
del equipo 

Criterios de Desempeño 
Tipo de 

evaluación 
del 

desempeño 
Frecuencia de 
la evaluación Metodología  

Cumplimiento de la normatividad 
vigente en las tareas asignadas 

 
Dirección de personal 

Rol Habilidades 
Interpersonales Técnicas de resolución de conflictos Criterios de Desempeño del proyecto 

Tipo de 
evaluación del 

desempeño 

Gerente del 
proyecto 

Liderazgo 
Profesionalismo y 

comportamiento ético. 
Trabajo en equipo 

Comunicación efectiva 
Innovación  

Toma de decisiones 
Negociación 

Generar confianza 
Gestión de conflictos 

Proporcionar orientación 
Manejo del estrés 

Creatividad 
Orientación a resultados 

Transparencia 

La máxima autoridad para resolver conflictos en 
el proyecto es el Gerente, sin embargo se deberá 
cumplir con el debido conducto regular en cada 
uno de los casos; las técnicas utilizadas serán: 

 
Gana - Gana: cooperación en la solución de 
problemas para generar alternativas donde 

ambas partes se vean beneficiadas 
 

Respuesta creativa: abordar el conflicto de 
manera positiva y generar alternativas de 

solución innovadoras 
 

Empatía: identificar los puntos de vista de cada 

Cumplimiento de objetivos 
 

Cumplimiento de ejecución del presupuesto 
planeado 

 
Cumplimiento de tiempos establecidos en el 

cronograma 
 

Entrega del producto final a satisfacción 
 

Cumplimiento del alcance del proyecto 
 

Cumplimiento de la normatividad vigente en 
las tareas asignadas 

 Formal 
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Rol Habilidades 
Interpersonales Técnicas de resolución de conflictos Criterios de Desempeño del proyecto 

Tipo de 
evaluación del 

desempeño 

Ingeniero 
de soporte 

Generar confianza 
Influenciar y motivar al 

equipo de trabajo 
Trabajar en equipo 
Manejo del estrés 

Gestión de conflictos 
Comunicación efectiva 

Creatividad 
Orientación a resultados 

Transparencia 

parte y valorar los aspectos positivos generando 
confianza 

 
Negociación: soluciones justas, equitativas y 

coherentes con los objetivos del proyecto 

 
Creación de alternativas   innovadoras para 

la solución de conflictos que se puedan 
presentar en el desarrollo del proyecto 

 
Desarrolló sus actividades con eficacia, 

eficiencia y efectividad 
 

Cumplimiento de la normatividad vigente en 
las tareas asignadas 

 
Optimización de los recursos asignados para 

el desarrollo de sus funciones 
 

Desarrollo actividades motivacionales con 
su equipo de trabajo 

 Formal 
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Adquisición del personal del proyecto: 
La totalidad del recurso humano que desarrollará el proyecto será suministrado por 

la EXPINN, es decir que es necesario  realizar un proceso externo de selección de 
personal. 
Calendario de Recursos 

Los recursos humanos del proyecto trabajarán de lunes a viernes  de 7:00am a 
5:00pm y los sábados de 7:00am 12:00pm. 
Recompensas, reconocimientos Reglamentos, Normas, Conformidad Política y 
Seguridad 

El desarrollo de estos criterios para el proyecto estará enmarcado dentro de los 
lineamientos establecidos y la normatividad aplicable. 
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Anexo 13.  Plan de gestión de las comunicaciones 
Título del proyecto: Modernización tecnológica 
Fecha de preparación: 30 de Junio de 2014 
 
Matriz de comunicaciones externas y internas 

INTERESADO REQUISITOS DE 
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN  MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN FRECUENCIA REMITENTE 

Entidad 
Financiera 

Información de forma 
clara, oportuna y 
veraz, acerca del 
avance e impacto 

logrado con la 
implementación del 

proyecto. 

Alcance del 
proyecto 

Impacto del 
proyecto  

Oficios 
Reuniones 

presenciales 
 

Trimestralment
e 

Director de 
proyectos de 

la Entidad 
financiera 

Expinn 

Información de forma 
clara, oportuna y 
veraz, acerca del 

avance, desarrollo, 
ejecución e impacto 

logrado con la 
implementación del 

proyecto 

Presentación 
formal de 

Integrantes del 
equipo de trabajo y 

Director del 
proyecto 

Alcance del 
proyecto 

Desarrollo y 
avance de cada una 
fase del proyecto 

Presupuesto total y 
ejecutado por cada 
fase del proyecto 

Impacto del 
proyecto  

 

Memorandos 
Internos 
Correos 

Electrónicos 
Reuniones 

presenciales 

Memorandos y 
correos 

electrónicos 
cada vez que 
sea necesario. 

 
Reuniones 

quincenales o 
cada vez que 
sea necesario 

por el 
desarrollo del 

proyecto 

El Director 
de proyecto 

será el 
encargado de 

estar en 
permanente 
comunicació
n y transmitir 

la 
información 
requerida al 
funcionario 

de la entidad 
financiera 

cuando así se 
requiera 
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INTERESADO REQUISITOS DE 
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN  MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN FRECUENCIA REMITENTE 

Miembros del 
equipo 

Información clara, 
comprensible, 

amable, oportuna y 
veraz 

Presentación del 
Director del 
proyecto y 

trabajadores 
sociales que 

intervendrán en el 
proyecto. 

Alcance del 
proyecto 

Metodología para 
acceder del 

servicio. 
Criterios de 

permanencia en el 
servicio. 

Impacto del 
proyecto  

Sesiones 
presenciales 

Sesiones 
presenciales  

Trabajadores 
del proyecto 

 

Supuestos Restricciones 
La revisión y aprobación del plan de 
comunicaciones estará a cargo del 
Director de Proyecto. 

El plan de comunicaciones del proyecto 
debe enmarcarse dentro de la política de 
comunicaciones de la Entidad Financiera 

El plan de comunicaciones será 
distribuido en copias controladas para el 
Director de proyecto y los líderes de 
cada proceso, así como para el cliente, 
además se encontrará disponible para 
consulta en el archivo físico y en la 
plataforma virtual, con acceso público 
para todos los integrantes del proyecto. 

El plan de comunicaciones sólo será 
distribuido una vez este haya sido aprobado 
y/o cuando sea modificado, mediante una 
reunión informativa al equipo de trabajo.  

La única persona responsable de 
autorizar la divulgación de información 
confidencial es el Director del Proyecto, 
quien será el encargado de decidir en 
qué momento y a través de que medio 
se podrá distribuir a los grupos de 
interés. Dicha autorización se realizará 
una vez surtido el proceso de 
verificación, análisis y evaluación de 
impacto de los datos a suministrar. 

Todo conflicto que se presente en el 
proyecto debe haber seguido el conducto 
regular. Teniendo en cuenta que el 
funcionamiento del proyecto, en estos se 
establecerá previamente cual es la instancia 
para mediar cualquier conflicto que 
aparezca dependiendo del área competente.  
Si no se pudiera llegar a un acuerdo entre 
las partes, sería necesaria la mediación por 
parte del supervisor del proyecto en la 
Entidad Financiera 
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Glosario de términos 

En el presente glosario se plasman términos relacionados con la gestión de las 
comunicaciones, algunos de ellos se encuentran basados en las definiciones dadas en la 
5ta versión del PMBOK ®, así como en otros documentos citados en la bibliografía. 

 Comunicación: Habilidad básica sin la que no se puede tener éxito en los 
proyectos. Proceso por medio del cual se transmite una idea, proyecto, plan o 
negocio de una mente a otra. Es multidireccional, multidimensional e intangible.  

 Comunicación transversal: se realiza en los diferentes sentidos y escalas 
jerárquicas de la organización. 

 Eficacia: Lograr los objetivos de acuerdo con las actividades planeadas. 
 Eficiencia: Logro de los objetivos con el uso óptimo de los recursos. 
 Efectividad: Es una medida de impacto, implica ser eficiente y efectivo al 

mismo tiempo. 
 Emisor: es el responsable de que la información transmitida sea clara y 

completa. 
 Información confidencial: Aquella información que por su naturaleza no 

puede ser revelada a terceros y por tanto no es pública. 
 Información técnica: Es toda aquella información referida a datos técnicos 

específicos para la realización de determinada actividad al interior del proyecto. 
 Medios de comunicación masivos: Corresponde a aquellas herramientas 

definidas para transmitir un mensaje de forma masiva (Televisión, radio, 
internet, entre otros) 

 Proceso: conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se 
encadenan de forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que 
satisfaga plenamente los requerimientos del cliente al que va dirigido. 

 Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas 
y controladas, con fechas de inicio y finalización llevadas a cabo para lograr un 



                  MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICA                                                                                       143 

 

objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de 
tiempo, costos y recursos. 

 Receptor: es responsable de cerciorarse de que la información sea recibida en 
su totalidad, comprendida correctamente y confirmada.  

 Solicitud de cambio: solicitudes para ampliar o reducir el alcance de un 
proyecto, modificar políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar 
costos o presupuestos, o revisar cronogramas. 

 
 
 
 
 
Anexo 14.  Plan de gestión de riesgos 
Título del 
proyecto: Modernización Tecnológica 
Fecha de 
preparación 30 de Junio de 2015 
  

Metodología 
Teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar, se utilizó la metodología definida y 
los lineamientos establecidos, documentos en los que se define cómo identificar y 
gestionar los riesgos en las entidades, además de la técnica “juicio de expertos”, para 
definir los niveles de probabilidad e impacto de riesgos, acorde con las particularidades 
del proyecto. 
Se deberá dar aplicación a esta metodología desde el inicio del proyecto, con el fin de 
determinar cuáles serán las alternativas de tratamiento del riesgo, sus efectos y costos 
en los que se incurriría si se llegaran a materializar. 

Roles y responsabilidades 
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 El líder de calidad será el responsable de realizar la identificación y análisis cualitativo 
y cuantitativo de riesgos, así como la planificación de respuesta al riesgo y el control 
de los mismos. 
El gerente de proyecto será el encargado de aprobar el plan de gestión de riesgos y el 
plan de respuesta al riesgo, así como evaluar las actuaciones realizadas para el control 
de los mismos. 

Financiación gestión del riesgo 
Expinn proporcionará el valor correspondiente a la reserva de contingencia destinado 
para la gestión de riesgos, el cual no será mayor al 10% del total del presupuesto 
aprobado para la realización del proyecto. 

Protocolos de contingencia 
Si durante la etapa de ejecución del proyecto se llagará a materializar alguno de los 
riesgos identificados, se seguirán los pasos aquí descritos para la solicitud de los 
recursos necesarios para dar respuesta al riesgo: 

1. Identificación del riesgo materializado 
2. Identificación de los objetivos afectados por la materialización del riesgo 
3. Determinación del impacto derivado del riesgo 
4. Cuantificación del impacto  
5. Identificación de alternativas de respuesta al riesgo 
6. Solicitud de recursos económicos 
7. Evaluación de la solicitud a cargo del Gerente de proyecto y el patrocinador 
8. Aprobación o rechazo de la solicitud a cargo del Gerente del proyecto y el 

patrocinador 
9. Desembolso de recursos 
10. Implementación de alternativas de atención al riesgo 
11. Evaluación de la implementación de alternativas de solución 
12. Presentación de informe de estado e impacto de la alternativa implementada 
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Periodicidad y duración 
1. Planificación de gestión de riesgos 

Se realizará al inicio del proyecto  
2. Identificación de riesgos - Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos - 

Planificación de respuesta al riesgo 
Se realizará al inicio del proyecto y se actualizará en las reuniones de monitorio y 
control del proyecto realizadas mensualmente. 

3. Seguimiento y control de riesgos 
Se presentará el estado de seguimiento y acciones de control de riesgos en las reuniones 
de monitoreo y control del proyecto realizadas mensualmente.  
 

Tolerancia al riesgo de las partes interesadas 
El patrocinador del proyecto presenta una tolerancia al riesgo baja-media, por lo cual 
la reserva de contingencia no podrá exceder el 10% del total de presupuesto destinado 
para la realización del proyecto. 

Seguimiento y auditoria 
Se realizarán procesos de seguimiento y auditoria de riesgos en los que se verificará la 
ocurrencia de riesgos, ejecución del plan de respuesta al riesgo, y se identificará la 
posibilidad de ocurrencia de nuevos riesgos. 
Los informes de seguimiento y auditoria serán presentados en la reunión mensual de 
monitoreo y control del plan del proyecto.  
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Anexo 15.  Plan de gestión de las adquisiciones 
 
Título del proyecto: Modernización Tecnológica 
Fecha de preparación: 30 de Junio de 2015 
  

Autoridad de adquisiciones 
La contratación estará a cargo del Líder jurídico, quien deberá realizar todas las acciones 
necesarias para que cada contrato describa de manera detallada los requerimientos 
determinados y se desarrollen los procesos dentro de los tiempos previamente estipulados, 
teniendo en cuenta las restricciones de ley 

Roles y responsabilidades 
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Gerente de proyecto 
1. Definición de requerimientos de 

adquisiciones 
2. Definición de criterios de selección 
3. Determinación de costos de 

contrataciones  
4. Establecimiento de tiempos de 

duración de contratos 

Departamento de adquisiciones 
1. Realización de pliegos de condiciones 
2. Realización de estudios previos 
3. Realización de estudios de mercado 
4. Determinación de normatividad aplicable 
5. Implementación, monitoreo y control de 

procesos contractuales. 
6. Elaboración de documentos contractuales 

Documentos estándar de adquisiciones 
1. Estudios previos 
2. Solicitudes de disponibilidad presupuestal 
3. Estudios de mercado 
4. Pliegos de condiciones 
5. Contratos 
 
 
 
 
 
 

Tipos de contratos 
El desarrollo de las contrataciones se encuentra reglado por los lineamientos establecidos en 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 
de 2013, razón por la cual se desarrollaran las modalidades de selección que a continuación 
se describen: 
 
Licitación Pública: Se utiliza para contrataciones de objetos complejos, donde el valor total 
del contrato supere la menor cuantía, correspondiente a 280 salarios mínimos legales vigentes 
SMLV, de conformidad con lo establecido en el literal b, numeral 2 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007. 
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Selección abreviada de menor cuantía: Se dará aplicación a esta modalidad cuando el valor 
de la contratación sea menor a la menor cuantía. 
 
Mínima cuantía: Se dará aplicación a esta modalidad cuando el valor de la contratación sea 
menor al 10% de la menor cuantía, según lo establecido en los artículos 84,85 y 86 del Título 
V del Decreto 1510 de 2013. 
 
Contratación directa: Se utiliza en aquellos eventos en los que no se requiere de 
convocatoria pública. Se aplica a la contratación por prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. 

Requerimientos de finanzas y seguros 
Las contrataciones realizadas estarán amparadas por pólizas de cumplimiento, las cuales 
deberán suscribirse con anterioridad a la firma del acta de inicio, con un porcentaje de 
cubrimiento del 100% del valor total de cada contratación. 
Los contratistas se obligan a responder por: 
 
 Cumplir a cabalidad todos los requisitos y especificaciones técnicas de cada uno de los 

entregables suministrados 
 En caso de la entrega a no satisfacción por parte del supervisor del contrato, corre por 

cuenta y costo del contratista la implementación de las acciones correctivas necesarias 
para subsanar las inconsistencias presentadas. 

 El correcto funcionamiento de los elementos y equipos entregados. 
 La garantía, el mantenimiento y soporte de todos los elementos, herramientas y 

equipos suministrados deberá cumplirse de acuerdo con los requerimientos 
especificados en el contrato. 

Criterios de selección 
Peso Criterios 
20% Experiencia 
20% Evaluaciones anteriores a proveedores 
10% Capacidad financiera 
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40% Conocimiento del área a contratar 
10% Precios 

Supuestos de contratación y limitaciones 
Debido a que la entidad financiera no cuenta con el personal especializado, la experiencia y 
conocimiento específico en la realización de este tipo de proyectos, el levantamiento de 
requerimientos será realizado por los profesionales contratados para la etapa de estudios y 
diseños, los cuales suministraran la información concreta y exacta de los elementos y equipos 
que se contrataran. 
 
Requerimientos de integración 

A continuación se describen cada una de las adquisiciones necesarias para el 
desarrollo del proyecto, identificando su ubicación en la EDT, cronograma de 
contrataciones y reportes de seguimiento y control: 

 
a) Estudios y diseños: Se realizarán contrataciones mediante órdenes de prestación 

de servicios OPS, bajo la modalidad de selección directa, por lo cual el proceso pre-
contractual tendrá un tiempo estimado de duración de 40 días. 

 
Los pagos a los contratistas se realizarán de conformidad con lo establecido en cada 

contrato a la entrega parcial y final del producto. 
 
El proyecto contará con dos profesionales de supervisión, (supervisor de diseños y 

supervisor de estudios) encargados de verificar y validar el cumplimiento de los requisitos 
determinados durante la fase de ejecución de los contratos. 
Riesgos asociados a las adquisiciones 

Objetivo 
Afectado Riesgo Descripción 

impacto 

Plan 
Contingencia                                 

(Plan de 
Respuesta de 

Riesgos) 
Acción Disparador Responsable 

del Riesgo 
Monitoreo y 

Control 

Tiempo 
Retrasos de 

hasta tres meses 
en la 

Retrasos en el 
inicio de 
procesos 

 
Realizar un estudio 
de los precios del 

 Mitigar 
Durante la 
etapa de 

solicitud de 
Gerente de 
Proyecto 

Verificación de 
cumplimiento 
de requisitos 
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Objetivo 
Afectado Riesgo Descripción 

impacto 

Plan 
Contingencia                                 

(Plan de 
Respuesta de 

Riesgos) 
Acción Disparador Responsable 

del Riesgo 
Monitoreo y 

Control 

formalización 
de contratos, 

hasta de un mes 
en 

contrataciones 
directas y hasta 
dos meses en 

contrataciones 
por selección 

abreviada, por la 
declaración de 
desierta de las 

convocatorias la 
cual puede tener 
como origen la 

definición de un 
bajo 

presupuesto 
para la 

realización de 
las 

contrataciones, 
una inadecuada 
publicación de 
la convocatoria 
y requisitos para 

participar, 
deficiente 

definición de 
requerimientos 
técnicos de la 
convocatoria 

que 
imposibiliten a 
los proponentes 
su participación 

o una 
inadecuada 

identificación de 
proponentes 
invitados a 
participar. 

contractuales 
con 

afectaciones 
hasta de $ 

11.000.000, 
derivados del 

pago de salarios 
al Gerente de 

proyectos, 
Líder Jurídico y 

Asistente 
Jurídico durante 

el tiempo 
adicional 

requerido para 
realizar las 

contrataciones. 

mercado mediante 
la solicitud de RFP 

y RFC a los 
posibles 

proveedores. 
 

Establecimiento 
previo de un 

cronograma de 
contrataciones en 
el que se planeen 

de manera 
adecuada los  

tiempos necesarios 
para la realización 
de cada proceso, de 

tal forma que se 
cuente con el 

tiempo suficiente 
para la correcta 

publicación de la 
convocatoria. 

 
Definición de los 
requerimientos 

necesarios para la 
participación en la 

convocatoria a 
cargo del Gerente 
del Proyecto y los 

especialistas 
jurídicos. 

 
Verificar estados y 

capacidad 
financiera, 

experiencia, 
realización de 

proyectos similares 
y toda aquella 
información 

relevante de los 
proveedores en el 
Registro Único de 

Proponentes. 
 

Establecimiento de 
periodos de 

holgura hasta de 15 
días en cada 

proceso 
contractual, para 

solventar posibles 

RFP Y RFC, 
no se reciban 
mínimo tres  

cotizaciones o 
propuestas por 

parte de  los 
proveedores 

Líder 
Jurídico 

necesarios para 
la publicación 

de la 
convocatoria. 

 
Realización de 
seguimientos 
estrictos al 

cumplimiento 
de los plazos 
determinados 

en el 
cronograma de 
contrataciones. 

 
Realización de 
reuniones cada 

vez que se 
requiera por 

modificaciones 
al plan de 

contratación 
y/o 

requerimientos 
contractuales 

previstos 
inicialmente. 
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Objetivo 
Afectado Riesgo Descripción 

impacto 

Plan 
Contingencia                                 

(Plan de 
Respuesta de 

Riesgos) 
Acción Disparador Responsable 

del Riesgo 
Monitoreo y 

Control 

cambios y/o ajustes 
en los mismos. 

Alcance, 
tiempo y 

costo 

Modificación de 
alcance con 

afectaciones de 
hasta dos meses 

en el 
cronograma de 
desarrollo del 
proyecto, por 

requerimientos 
técnicos y de 

obra no 
contemplados 
inicialmente 
debido a la 
Inadecuada 

especificación 
de los mismos 
por parte del 
sponsor y el 
Gerente de 
proyecto 

Si se llegasen a 
presentar 

solicitudes de 
cambio a los 

diseños y 
planos de obra 
inicialmente 
pactados, se 
retrasaría el 
inicio de la 

construcción 
hasta en dos 
meses con 

afectaciones en 
el presupuesto 
derivados de 

modificaciones 
en los planos y 

tiempo de 
retraso del 
proyecto. 

Una vez aprobados 
y validados los 

diseños y planos de 
construcción por 

parte del sponsor y 
el Gerente del 
proyecto, no se 
podrán llevar a 

cabo cambios en 
los requerimientos 
técnicos y de obra 

contemplados 
inicialmente. 

Eliminar 
Primera 

solicitud de 
modificación 

de 
requerimientos  

Gerente de 
proyecto 

Líder 
Técnico 

Realizar una 
reunión formal 
de aprobación 
y validación de 

planos y 
diseños en la 
que se aclare 

que los mismos 
no tendrán 

modificaciones 
por cambios en 
requerimientos. 
Firma del acta 
de reunión y 

acuerdos. 
 

Validación de 
diseños y 

planos con el 
contratista para 

su correcta 
ejecución. 

Tiempo 

Retrasos en la 
entrega de 

materiales y 
suministros a 
cargo de los 
proveedores, 

debido a 
falencias 

contractuales 
que no 

sancionen 
incumplimientos 

de este tipo.  

 Si se presentan 
retrasos en la 

entrega de 
elementos y 
equipos se 

podrían generar 
un retraso en la 

entrega del 
Centro para su 

funcionamiento. 

 Incluir en los 
contratos clausulas 
sancionatorias y de 
garantía de entrega 

de equipos y 
elementos 

 Mitigar 

Primer retraso 
mayor a dos (2) 

días en la 
entrega de 
equipos y 
elementos  

 Gerente de 
proyecto 

Líder 
Técnico 

Se informará a 
los 

proveedores el 
cronograma de 
entregas y se 
verificará la 

aceptación del 
mismo  

Tiempo 

Retrasos por 
deficiencias en 
la presentación 

de diseños, 
estudios y 

metodologías, a 
causa de la 
inadecuada 

definición de los 
perfiles 

necesarios para 
la contratación 

de los 
profesionales 

encargados de la 

 Una deficiente 
definición de 

las 
metodologías 
puede generar 

retrasos e 
inconformismos 
en la entrega de 
los productos, 
generando re-

procesos e 
insatisfacción 

de las 
necesidades  

 Realizar estudios 
previos en los que 
se determine los 
conocimientos, 
experiencia y 

habilidades de los 
profesionales que 
se contratarán, los 

cuales servirán 
como documento 

base para la 
realización de 
contrataciones 

directas. 

Mitigar  

 Inconsistencias 
en más del 5% 

de la 
información 
reportada en 
los estudios o 

diseños 

Líder 
Técnico 

Verificación 
del 

cumplimiento 
de los 

requerimientos 
exigidos para 

la contratación. 
 Revisiones 

periódicas de 
avance en el 

cumplimiento 
de los 

productos. 
Verificación de 

los datos 
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Objetivo 
Afectado Riesgo Descripción 

impacto 

Plan 
Contingencia                                 

(Plan de 
Respuesta de 

Riesgos) 
Acción Disparador Responsable 

del Riesgo 
Monitoreo y 

Control 

elaboración de 
los mismos.    

reportados por 
los contratistas. 

 
Métricas de rendimiento 

Criterio Medida métrica 
Entrega del producto o servicio encomendado 20% 
Entrega a tiempo 20% 
Cumplimiento de requisitos establecidos 
contractualmente 30% 
Asistencia a las reuniones pactadas 15% 
Cumplimiento de aspectos administrativos 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 16.  Plan de gestión de los interesados 
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Título del proyecto: Modernización tecnológica 
Fecha de preparación: 30 de Junio de 2015 

 

Interesado Desinteresado Resistente Neutral Apoyo Líder 
Entidad Financiera   C D  
Expinn    C D 
Equipo del proyecto  C  D  
C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso 
 

Relaciones con los interesados 
 
Para el desarrollo del proyecto se mantendrán con todos los grupos de interés relaciones 
cordiales y de apoyo mutuo. Sin embargo, es importante resaltar que la participación de 
cada grupo depende del nivel de relevancia que tenga en la ejecución del proyecto. 
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INTERESADO NECESIDADES DE  
COMUNICACIÓN 

MÉTODO DE 
COMUNICACIÓN FRECUENCIA 

Entidad 
Financiera 

Alcance del proyecto 
Impacto del proyecto  

Oficios 
Reuniones 

presenciales 
 

Trimestralmente 

Expinn 

Presentación formal de 
Integrantes del equipo de 

trabajo y Director del 
proyecto 

Alcance del proyecto 
Desarrollo y avance de 

cada una fase del proyecto 
Presupuesto total y 

ejecutado por cada fase del 
proyecto 

Impacto del proyecto  
 

Memorandos 
Internos 
Correos 

Electrónicos 
Reuniones 

presenciales 

Memorandos y 
correos 

electrónicos cada 
vez que sea 
necesario. 

 
Reuniones 

quincenales o 
cada vez que sea 
necesario por el 
desarrollo del 

proyecto 

Equipo del 
proyecto 

Presentación del Director 
del proyecto y trabajadores 
sociales que intervendrán 

en el proyecto. 
Alcance del proyecto 

Metodología para acceder 
del servicio. 

Criterios de permanencia 
en el servicio. 

Impacto del proyecto  

Sesiones 
presenciales 

Reuniones 
semanales 


