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Cambios significativos en la economía global, fusiones y adquisiciones de 

instituciones financieras, y el cambio constante de las estrategias en Tecnología 

Informática, han dejado a muchos bancos con pocas opciones para desenredar el 

laberinto de los sistemas tradicionales que hacen funcionar sus negocios. Las 

arquitecturas monolíticas, en las cuales cada unidad de negocio tiene su propio sistema 

e islas de información, simplemente hacen el reemplazo de los aplicativos bancarios 

tradicionales una muy compleja, si no imposible, tarea que afecta a toda la institución. 

Los sistemas de información tienen que ser hechos ya sea redundantes o integrados a 

las nuevas soluciones basadas en requisitos y procesos del negocio. Otro desafío para 

los bancos, grandes y pequeños, es no sólo crear centros de excelencia con estándares 

internacionales establecidos en el área de la comunicación con sus clientes, sino 

también reconstruir y automatizar sus procesos de negocio para maximizar la eficacia al 

mismo tiempo que reducir los costos.(Datapro, Inc, 2014) 

El cada vez más competitivo mercado, y clientes con más exigencias, también están 

forzando a los bancos a una revisión de su realidad y entorno tecnológico para 

asegurarse de que su estrategia en Tecnología Informática está alineada con sus 

objetivos de negocio, o para averiguar si su única opción es el reemplazo de sus 

aplicativos de vieja data. Posturas tradicionales en cuanto a reemplazo de tecnología, 

donde todos los sistemas se substituyen de un solo golpe, o el alternativo reemplazo 

incremental, en el cual los viejos sistemas se eliminan gradualmente, son prácticamente 

inviables para la mayoría de los bancos debido a los riesgos que implican.(Datapro, Inc, 

2014) 

El artículo “Core Banking Transformation: A Roadmap to a Successful Core Banking 

Product Implementation” afirma que el cambio de un Core Bancario es una inversión 

significante, y la probabilidad de éxito del proyecto es considerablemente alta cuando 

se planea de manera proactiva cada una de sus fases, dándole valor agregado al 

progreso de la organización. (Kannan S. Ramakrishnan, May 2013) 

Siguiendo estas tendencias progresistas, el banco Abaco realizó un diagnóstico de su 

situación actual y las dificultades que han atravesado desde mucho tiempo atrás debido 
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a la tendencia de eludir el reemplazo del Core, se han tomado decisiones como invertir 

en arreglos rápidos con estrechas soluciones puntuales que usualmente generan 

sobrecostos a la organización y se vuelve imposible llevar el ritmo de las necesidades 

cambiantes del negocio bancario. Como resultado de este estudio se tomó la 

determinación de la adquisición  de una solución tecnológica bancaria de clase mundial 

para atender a necesidades internas y externas tales como aumento en la participación 

en el mercado y demanda de los clientes. 

 

1.1.2 Descripción 

De acuerdo con el diagnóstico realizado sobre las operaciones actuales de la 

entidad financiera, se detectaron una serie de situaciones las cuales deben ser 

subsanadas con la adquisición de la herramienta, entre las cuales están: 

 

 Interrupciones en el servicio por deficiencia tanto en el sistema central dada su 

obsolescencia desde el punto de vista tecnológico, como en las redes de 

comunicación, que están sujetas a dar soporte tanto al mismo sistema 

(absorbiendo la mayor parte de los recursos) como a los módulos satélite que 

proveen los servicios complementarios y cuya responsabilidad recae, en la 

mayoría de las oportunidades, sobre entidades externas al banco. 

 

 Deficiencias de respuesta en tiempo real por la variedad de plataformas y 

complejidad de interfaces,  que hacen que una labor que en teoría reviste poca 

complejidad termine siendo objeto de intervención de distintas fuentes y/o 

procesos, aumentando el tiempo de procesamiento y van en detrimento de la 

agilidad y oportunidad buscada en la respuesta a una petición dada. A la vez 

esta situación está forzando a la institución a adquirir equipos de cómputo y 

telecomunicaciones cuya relación costo-beneficio no es la más adecuada en el 

escenario actual del banco. 
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 Alto costo de mantenimiento de las aplicaciones derivado del punto anterior. 

Teniendo como base un sistema central poco robusto, se hace necesario tener 

lógica de programación que es provista por terceros en algunos casos (ej. Canje 

de cheques depositados) o por proveedores de servicios comunes en otros (ej. 

Red de cajeros automáticos). Como consecuencia de esta situación, resulta una 

labor compleja mantener un equipo de tecnología a un precio razonable y que de 

soporte a todas las áreas de servicio que el banco ofrece.  

 

 Alto costo por transacción de cara a los clientes que se origina en los valores 

asumidos administrativamente por el banco y que no teniendo otra fuente de 

ingreso, deban ser trasladados al cliente elevando de esta forma los cargos que 

son cobrados a los productos ofrecidos por el banco. Esta situación representa 

un alto impacto en el área comercial en cuanto a cumplimiento de metas y 

generación de ingresos al banco. 

 

 Alto riesgo de seguridad interna y externa por tener información segregada en 

distintas aplicaciones, tanto dentro como fuera del banco (proveedores externos 

de servicio), que hacen crecer en una gran medida el riesgo de pérdida o 

manipulación de la información que el banco está en obligación de salvaguardar 

por las reglas de confidencialidad. 

 

 Perdida de ventaja competitiva por factores como: bajo nivel de tecnología a un 

alto precio, que comparativamente con otras instituciones del mismo segmento 

de mercado resulta demasiado oneroso y se traduce en disminución de las 

ganancias operativas; inversión de recursos en compra de equipos para 

mantener un servicio que no siempre es el más adecuado, en lugar de ser 

invertidos en aspectos que incrementen el ingreso del banco; no ofrecer a un 

costo razonable a los clientes, que en instituciones de similares características, 

son servicios estándar. 

 



15 
 

 Insatisfacción de los clientes por un bajo nivel de servicio comparado con el alto 

costo que es cobrado por los diferentes canales que puede utilizar en un 

momento dado. Actualmente esta problemática se refleja en la pérdida de clientes 

por traslado sus operaciones a otras instituciones financieras. 

 

1.1.3 Matriz de Interesados 

 

 

Tabla 1 Matriz de Interesados.  Fuente: Las autoras. 

 

 

1.1.4 Árbol de Problemas 

NOMBRE– GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

Directivos Realizar el proyecto en el menor tiempo y

al menor costo.

Atraso en el cronograma, aumento en el 

costo del proyecto, aumento en los 

requerimientos futuros.

Recurso humano que brinde la información correspondiente sobre el

proyecto y que lo desarrolla. 

Software que permita demostrar el avance del proyecto.

Usuarios El producto del proyecto debe cumplir con 

todas sus expectativas en cuanto a 

funcionalidad y simplificación de 

operaciones.

Indisposición al cambio y falta de

confianza en el producto del proyecto.

Falta de conocimiento de manejo del

nuevo Core.

Reuniones periódicas para informar el avance del proyecto y afianzar

la confianza en él.

Manuales explícitos disponibles para el uso del nuevo Core.

Documentos formales de requerimientos.

Ente regulador El proyecto y el producto deben cumplir

con todas las normas vigentes y futuras

que puedan surgir

Cambios en la legislación cercanos a la

fecha de finalización del proyecto.

Reportes que demuestren el cumplimiento de los estatutos

reglamentarios.

Reuniones periódicas para informar el avance del proyecto de

acuerdo a sus lineamientos.

Directivos de 

entidades 

competencia para el 

banco

Conocimiento de las ventajas que ofrece el 

proyecto al banco Abaco.

Perdida de ventaja competitiva de las 

entidades financieras que tienen a cargo.

Comunicación directa con los directivos que puedan generar 

alianzas estratégicas para la organización.

Medios de 

Comunicación

Clientes El nuevo Core debe ofrecer mejor servicio 

al cliente y financiero

Incertidumbre sobre el manejo de su 

dinero y cambios que puedan generar 

impacto directo sobre ellos.

Ofrecimiento de nuevos beneficios para bajar los niveles de

incertidumbre, durante y después de la finalización del proyecto.

Comunicación directa por los distintos medios para resolver dudas e

inquietudes y de esta manera reafianzar la confianza en la entidad.

Conocimiento del detalle de la negociación

y beneficios que pueda ofrecer el cambio

del Core a los clientes del banco

Percepción de inestabilidad en el negocio. Entrevistas, reuniones, informes que ofrezcan la información

requerida para ser divulgada a la sociedad.
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Tabla 2 Árbol de Problemas.  Fuente: Las autoras. 

 

1.1.5 Árbol de Objetivos 

 

Tabla 3 Árbol de Objetivos. Fuente: Las autoras. 

 

1.1.6 Alternativas de Solución 
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Tabla 4 Alternativas de Solución. Fuente: Las autoras. 

 

Siendo 3 el mejor y 1 el peor. De acuerdo con el cuadro de análisis anterior, se 

selecciona la Alternativa 2 Adquisición e Implementación de un Nuevo Core 

Bancario ya que es la que ofrece mayores beneficios a la institución financiera. 

ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2:

CRITERIOS

FACTOR DE 

RELEVANCIA 

(A)

ACTUALIZACION 

AL SISTEMA 

ACTUAL (B)

ADQUISICION E 

IMPLEMENTACION 

DE UN NUEVO CORE 

BANCARIO (C)

A X B AXC

Costo 10% 3 3 0.3 0.3

Posibilidades de 

éxito
20% 1 3 0.2 0.6

Costo/beneficio 25% 1 3 0.25 0.75

Horizonte de

tiempo
15% 2 3 0.30 0.45

Riesgo Social 5% 1 1 0.05 0.05

Impacto 

Institucional
15% 1 3 0.15 0.45

Totales 100% 9 16 1.25 2.6
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1.1.7 Matriz del Marco Lógico 

 

Tabla 5 Matriz del Marco Lógico. Fuente: Las autoras.

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Enunciado Forma de Calculo 

FIN Incrementar la rentabilidad 

de Abaco bajando los 

costos operacionales y de 

mantenimiento del 

sistema.

Cumplimiento de la meta 

establecida de Incremento de 

rentabilidad del 30% en 12 

meses

(nuevo ingreso bruto/ingreso bruto 

marzo 2017)*100

Publicación de resultados

mensuales marzo 2017.

Mantenimiento de las condiciones generales del

mercado.

Satisfacción de los clientes.

Posibilidad de creación y adaptación de nuevos

productos de acuerdo con la demanda del mercado

PROPÓSITO Estabilidad del Core

Bancario 

Reducción del costo de

mantenimiento en 15% el

nuevo sistema.

Incremento en las inversiones

generadas por los nuevos

productos del sistema.

Incursion en la banca

mayorista.

Horas mensuales de mantenimiento

en el nuevo sistema/ horas

mensuales de mantenimiento en el

sistema actual.

Total mensual de pesos invertidos en

la nueva cartera de productos /total

mensual invertido en la cartera actual

(ref. promedio primer trimestre 2017)

Control de horas de

mantenimiento pagadas por el

departamento de compras.

Publicación mensual de los

resultados.

La adhesión a nuevos productos de inversión

depende del poder de venta de los gerentes de

cuentas así como de la afinidad de los clientes de

con los nuevos productos.

El nuevo sistema integrado debe generar pocas o

ninguna hora de mantenimiento

Compromiso por parte de las directivas a la

realización del proyecto.

Mejora y automatización de los procesos 

COMPONENTES 1.    Adquisición e

Implementación de un

nuevo Core Bancario.

2.    Capacitación a

usuarios del nuevo sistema

Módulo de gerenciamiento del

nuevo sistema.

Análisis de satisfacción interna

del RH.

Control de horas de

entrenamiento hecho por RH.

Decisión por parte de las directivas del banco a la

realización del proyecto.

Disponibilidad de los recursos para la ejecución del

proyecto.

Existencia de la necesidad de mejoras en el

negocio.

Existencia de proveedores dispuestos a cumplir los

requerimientos funcionales y técnicos.

Acuerdos en las negociaciones con el proveedor

ACTIVIDADES C.1 Justificación del

negocio

Selección del proveedor

Implementación

Salida a Producción

C.2 Elaboración e plan de

capacitación

Desarrollo del plan de

capacitación

Evaluación del plan de

capacitación

Verificación de la precisión del

alcance original

Verificación de la precisión del

cronograma

Satisfacción de los gerentes de 

cuentas con los nuevos

módulos

Costo  actual del proyecto

Valor Ganado

Numero de órdenes de cambio en el

proyecto

Variación del Cronograma (%

completado del proyecto) – PV (Valor

Planeado)

Costo de las actividades del proyecto

$5.200.000.000 pesos

Control de órdenes de cambio

por departamento de compras

Reporte de progreso del

proyecto emitido semanalmente

por el gerente de proyecto del

proveedor

Evaluaciones al personal

capacitado

Encuestas de satisfacción y

percepción

Asistencia a los cursos de capacitación

Competencia adecuada del personal perteneciente

al proyecto

Cumplimiento de los requisitos establecidos por el

banco al proveedor

Eficiente gestión de control de actividades

Adecuada comunicación e interacción con los

grupos de interés

Compromiso del equipo de trabajo perteneciente al

proyecto

Aumento en el ritmo de trabajo de los

colaboradores

Porcentaje de ejecución del

presupuesto asignado

Presupuesto aplaneado / ejecutado

INDICADORES
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

 

Realizar la adquisición e implementación de Core bancario en el banco Abaco en 

un período de tiempo aproximado de dos años y cuatro meses (fecha prevista de inicio 

04/Mayo/2015 y finalización 07/Septiembre/2017) con un presupuesto estimado de 

COP $5.150.000.000. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar la adquisición de infraestructura adecuada para el desarrollo del 

proyecto y funcionamiento del Core. 

 Aumentar la calidad del servicio a los clientes en cuanto a disminución en tiempo 

de respuesta de las transacciones tanto en oficina y virtuales en un 30%. 

 Automatizar en un 100% el intercambio de información con las entidades 

regulatorias. 

 Proporcionar herramientas para modelar nuevos productos y competir dentro del 

sector, aumentando los ingresos en un 192 % en 4 años. 

 

1.3 MARCO METODOLÓGICO 

1.3.1 Fuentes de Información 

 

 Información recolectada entre los integrantes del proyecto. 

 Información obtenida por juicio de expertos 

 Memorias o Actas de proyectos similares 

 Estudios del Sector a nivel nacional e internacional 
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1.3.2 Tipo y Método de Investigación 

 

 Investigación de Campo. 

 Investigación Descriptiva. 

 Investigación Documental. 

 

1.3.3 Herramientas 

 

Se obtendrá la información desde las distintas fuentes utilizando: 

 Entrevista. 

 Encuesta. 

 Observación. 

 Grabaciones. 

 

1.3.4 Marco Conceptual 

 

Dentro del lenguaje técnico mas empleado en el proyecto encontramos los siguientes 

términos: 

 Core: Las soluciones integrales bancarias (Core bancario) administran y 

controlan los procesos y actividades bancarias de las entidades financieras. 

 

Entre las más importantes son: Clientes, Productos Activos, Productos Pasivos, 

Servicios, Tesorería, Contabilidad, Activos Fijos, Gastos Diferidos, Créditos, 

Home Banking, Plataforma de sucursales y Compensación. Es por esto que, el 

Core Bancario representa el corazón de la operación financiera, y la decisión de 

seleccionar una plataforma de última generación representa un reto en términos 

de flexibilidad, escalabilidad, funcionalidad e inversión, que esté totalmente 
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alineada a la estrategia de negocio y que asegure un soporte operativo a 

mediano y largo plazo.(North American Software, 2008) 

 

 Interfaz: Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas 

independientes.(Real Academia de la Lengua., s.f.) 

 

 GAP: “…Genéricamente definimos al Gap como una palabra proveniente del 

idioma inglés, que en español hace referencia a una Brecha, una Apertura o un 

espacio vacío comprendido entre dos puntos de referencia, que es aplicable en 

cuando al mundo de los medios de almacenamiento como un espacio tomado en 

una cinta magnética que permite establecer el principio y final de dos bloques 

de datos”…”En informática, otra de las aserciones en las que se utiliza este 

concepto está relacionado a la Planificación de Sistemas, que contempla no solo 

los requerimientos y las actualizaciones que deben cumplimentarse para que 

éste puede ser aplicado dentro de la compañía, y como un Sistema puede o no 

cumplir con las expectativas y la planificación empresarial comprendida en 

su desarrollo”.(Mastermagazine, Febrero 2015) 

 

 RFI (Request for Information): “…Un RFI tradicional, se usa primordialmente 

para recoger información que apoye la decisión sobre el estado actual y cuál 

será el siguiente paso a seguir dentro del proyecto de selección. Además de 

recopilar información básica, el RFI se usa con frecuencia para solicitar 

información de parte de los probables proveedores, para desarrollar una 

estrategia, crear una base de datos, para preparar las peticiones de cotización”.  

 

 RFP (Request for Proposal): “… RFP como suele llamársela es uno de los 

documentos más importantes para los responsables de la seguridad informática 

de cualquier organización. Toda adquisición de servicios o productos debiera 

basarse siempre en un RFP ya que este documento define las características 

(obligatorias y deseables) así como las restricciones de cualquier servicio.  

 

http://www.mastermagazine.info/termino/3814.php
http://www.mastermagazine.info/termino/4532.php
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Estructura de un RFP: 

 

 Datos generales de la empresa: Contiene la información relevante del cliente 

para poner en contexto al proveedor. Incluye entre otras cosas: 

 

 Nombre de la empresa. 

 Giro/sector de la empresa. 

 Antecedentes de la empresa (Algunos o todos los siguientes: 

Cuando fue fundada, presencia en el país, presencia en otras 

partes del mundo, número de empleados. 

 

 Datos del producto o servicio: Información sobre el producto o servicio 

requerido, incluyendo: 

 

 Protocolos/ algoritmos (ej. en el caso de requerimientos 

criptográficos). 

 Características técnicas. (tamaño, consumo de energía, anchos de 

banda, puertos, etc.) 

 Cantidad requerida. 

 Compatibilidad (plataformas, bases de datos, consolas de 

administración) 

Estándares (ej. ISO, FIPS) 

 Rangos de tiempo estimados para el inicio y fin del servicio 

Alcance (cantidad de elementos así como nivel de detalle). 

 Objetivos. 

 Habilidades/experiencia/certificaciones de consultores. 

 Otras restricciones (algunas fechas u horarios, limitaciones técnicas 

para hacer el trabajo, limitaciones legales como permisos de trabajo 

para extranjeros, etc.). 

 Herramientas (wordpress, 2007) 
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 Parametrización: Tiene que ver con la personalización de un sistema; se refiere 

a la posibilidad de que la aplicación permita la modificación de aspectos 

puntuales de su funcionamiento (Acevedo, 2011). 

 

1.3.5 Supuestos y Restricciones 

1.3.5.1 Supuestos 

 

 Finalización del proyecto en la fecha establecida sin superar el presupuesto 

asignado. 

 El proyecto se desarrollará en las instalaciones del Banco. 

 El proyecto se realizará con metodología Big-Bang, es decir, en una sola fase se 

realizará la instalación y pruebas de los desarrollos solicitados. 

 Los cambios que puedan generarse frente al Core en la etapa de producción, 

deben ser abordados con el procedimiento de control de cambios definido en el 

Plan de Gestión del Proyecto. 

 Se realizarán capacitaciones del Core a usuarios líderes, quienes a su vez 

transmitirán el conocimiento a los integrantes de las distintas oficinas en 

sesiones de capacitación no objetivo de este proyecto. 

 La migración de datos no hace parte del alcance de este proyecto y se realizará 

una vez el Core se encuentre en producción. 

 Se utilizará un nivel de confianza del 95% de realización del proyecto. 

 

1.3.5.2 Restricciones 

 

 En caso de seleccionar un proveedor extranjero, el Core debe cumplir con las 

exigencias reglamentarias nacionales. 

 Resistencia al cambio por parte de algunos integrantes del proyecto. 

 Desconocimiento de integrantes del grupo sobre proyectos similares. 

 Desconocimiento de técnicas de gestión de proyectos. 
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1.3.6 Entregables del Proyecto 

1.3.6.1 Gerencia 

 

 Project Charter 

 Informes de avance 

 Plan de Gestión del Proyecto 

 Actas 

 Informes de rendimiento 

 

1.3.6.2 Producto del Proyecto 

 

JUSTIFICACIÓN DE NEGOCIO  

 Documento de Necesidades de Negocio 

 Documento de Operaciones Actuales 

 Documento de Operaciones Futuras 

 Justificación de Negocio  

 

ADQUISICIÓN DEL CORE 

 RFI 

 RFP 

 Contrato firmado con proveedor del Core 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 Infraestructura Instalada 

 Ambiente de Entrenamiento 

 GAPS  
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a. Activos 

b. Pasivos 

c. Clientes 

d. Seguridad 

e. Contabilidad 

f. Interfaces 

g. Seguridad 

PRUEBAS 

 Plan de Pruebas 

 Capacitaciones 

 Pruebas 

 Ajustes 

 

PRODUCCIÓN 

    Manuales 

a. Funcionales 

b. Técnicos 

 

 Sensibilización y Capacitación 

    Plan de Instalación 

    Puesta en Marcha 

    Cierre 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

2.1.1 Situación Actual del Sistema Financiero 

 

El sistema financiero colombiano está conformado principalmente por dos grupos 

de entidades: los establecimientos de crédito (EC) y las instituciones financieras no 

bancarias (IFNB). El primer grupo lo componen los bancos, las compañías de 

financiamiento comercial, las corporaciones financieras y las cooperativas financieras; 

el segundo, las administradoras de fondos de pensiones (AFP), las sociedades 

fiduciarias (SFD), las compañías de seguros (CS), las sociedades comisionistas de 

bolsa (SCB) y las sociedades administradoras de inversión (SAI). Los EC desempeñan 

dos funciones fundamentales dentro del sistema: i) administran una gran parte de los 

ahorros del público, y ii) son la principal fuente de financiamiento de las firmas del 

sector real y de los hogares. Por su lado, las IFNB son agentes económicos cuyo 

principal oficio radica en la prestación de asesoría financiera y en la administración de 

portafolios, por lo cual son consideradas importantes vehículos de inversión y ahorro 

para el público en general. A continuación se presenta un análisis de la situación 

general de estas entidades de forma agregada, diferenciando entre su posición propia y 

administrada, con cifras a junio de 2014.(Banco de la Republica, Septiembre 2014) 

 

Cuentas activas 

Entre diciembre de 2013 y junio de 2014 el activo total de las entidades del 

sistema financiero analizadas se incrementó, alcanzando un nivel de $980,8 b y 

registrando un crecimiento real anual de 10,8%. El grupo de entidades con mayor 

participación dentro de este rubro son los EC (45,7%) y las SFD (30,8%), seguidas por 

las AFP (17,2%), las CS (4,8%) y las SCB y SAI (1,6% en conjunto). Al realizar el 

mismo análisis haciendo la distinción entre posición propia y administrada, se encuentra 

que, en el caso de la primera, su activo registró un nivel de $503,9 b (51,4% del activo 
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del sistema financiero), de los cuales los EC contribuyen con el 88,9%; mientras que 

para el caso de la posición administrada, el nivel del activo fue menor ($476,9 b, 

equivalente al 48,6% del activo del sistema financiero) y está concentrado en su 

mayoría en las SFD (62,9%) y las AFP (34,6%)(Banco de la Republica, Septiembre 

2014) 

 

 

Utilidad y rentabilidad 

A junio de 2014 la utilidad anualizada del sistema financiero ascendió a $27,5 b, 

cifra superior a la observada seis meses atrás ($6,0 b), registrando un crecimiento real 

anual de 38,0%. En relación con la posición administrada de las entidades, se destaca 

que durante el período de análisis las utilidades experimentaron un incremento de $20,8 

b, alcanzando un nivel de $17,8 b a junio de 2014. Esta dinámica ocurrió gracias a los 

buenos resultados obtenidos por las AFP y las SFD. En menor medida, las utilidades de 

la posición propia de las entidades también mostraron una mejoría, pasando de $8,9 b 

a $9,7 b gracias a la dinámica positiva presentada por los EC y las CS.(Banco de la 

Republica, Septiembre 2014) 
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Al analizar la rentabilidad de las entidades que conforman el sistema financiero con el 

cálculo del indicador de rentabilidad del activo (ROA) y del patrimonio (ROE), se 

encuentra que con respecto a diciembre de 2013, la rentabilidad aumentó. El ROA pasó 

de 0,6% a 2,8% y el ROE de 1,3% a 5,6%, impulsados por el buen desempeño de las 

AFP y las SFD. En concordancia con lo anterior, la rentabilidad tanto de la posición 

propia, como de la posición administrada de las entidades, mostró una mejoría, en 

especial para esta última, cuyos indicadores pasaron de -0,7% a 3,7%, en el caso del 

ROA, y de -0,8% a 4,3% en el del ROE. Vale la pena mencionar, que para el grupo de 

establecimientos de crédito estos indicadores se mantuvieron estables en los últimos 

seis meses. En síntesis, se puede apreciar que durante el primer semestre de 2014 el 

activo total del sistema financiero aumentó y a junio de 2014 continúa estando 

constituido en su mayoría por cartera e inversiones. Asimismo, se observa que en 

términos de rentabilidad el sistema financiero presentó un mejor desempeño, gracias al 

nivel de ganancias percibidas por las IFNB.(Banco de la Republica, Septiembre 2014) 
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2.1.2 Organización para la cual se desarrolla el proyecto 

 

Banco “Abaco” es una entidad financiera ficticia creada por las autoras para el 

desarrollo de este proyecto “Tipo” que servirá para la implementación de proyectos 

similares. 

 

Banco  “ABACO” 

Con más de 15 años de experiencia, es un importante participante del sistema 

financiero Colombiano. Cuentan con un equipo de profesionales altamente calificados, 

con un gran compromiso de servicio hacia sus clientes y usuarios. 

Siguen un modelo de banca universal, atendiendo a todos los sectores de la economía, 

con un foco estratégico en Banca Comercial y Banca Personal con una amplia oferta de 

productos y servicios. 

Cuentan a nivel nacional con 30 oficinas y más de 100 cajeros automáticos. 

 

 



 
 

30 
 

2.1.2.1 Productos 

 

 

CARTERA  

 

 

 

 

 

 

DEPÓSITOS  

 

 

 

 

 

 

CASH  

 

 

 

 

 

 

TESORERÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 Misión 

 

Somos un banco líder en Colombia para el mercado de empresas, personas y el 

sector oficial. Proveemos servicios y productos financieros reconocidos por su  

excelencia, con soluciones creativas y efectivas, asegurando la creación de valor y 

estabilidad laboral para nuestros accionistas, empleados y la comunidad en general. 
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2.1.2.3 Visión 

 

El banco Abaco en el 2020 será el banco líder en Colombia, reconociéndose como 

la mejor opción para los clientes, ofreciendo el mejor servicio, eficiencia e innovación, 

así como también el mejor lugar para trabajar y la mejor inversión para nuestros 

accionistas.  

 

2.1.2.4 Mapa de Procesos 

 

 

Ilustración 1 Mapa de Procesos Abaco 
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2.2 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Los recursos destinados para este proyecto provienen del rubro establecido por la 

entidad financiera destinado a inversión en tecnología. Una vez sea implementado el 

sistema y luego de realizar la migración de los datos, posterior a un periodo de trabajo 

en paralelo de los dos sistemas para aseguramiento total de funcionalidad, la meta 

propuesta es un crecimiento en un plazo de cuatro (4) años de  las utilidades brutas 

producto de la cartera de colocaciones de un 192% (213% crédito ordinario, 188% 

crédito de consumo), y utilizar asignaciones proporcionales de las mismas durante el 

periodo fijado en la recuperación de la inversión efectuada en selección, 

implementación y mantenimiento del core bancario. La distribución establecida de las 

utilidades en cuanto a recuperación corresponde en un 86% de la colocación en crédito 

de consumo y del 18% en la colocación de crédito ordinario. Con miras a obtener los 

resultados esperados en el plazo propuesto el banco implementará una estrategia 

intensiva de comercialización de los actuales y nuevos productos modelados con la 

implementación del sistema, sumada a una agresiva vinculación de clientes, áreas no 

pertenecientes al alcance de este proyecto. 

 

 

Tabla 6 Colocaciones Actuales y Esperadas. Fuente: Las Autoras 

 

 

Tabla 7 Utilidad Bruta. Fuente: Las Autoras 

 

Monto %
Tasa de 

Colocacion

Total Creditos
95.000.000.000,00  182.000.000.000,00  192% 27.800.000.000,00  24.020.000.000,00  21.600.000.000,00  13.580.000.000,00  

Cred. Ordinario
15.000.000.000,00  32.000.000.000,00    213% 10% 6.800.000.000,00    40% 4.420.000.000,00    26% 3.400.000.000,00    20% 2.380.000.000,00    14%

Cred. Consumo
80.000.000.000,00  150.000.000.000,00  188% 15% 21.000.000.000,00  30% 19.600.000.000,00  28% 18.200.000.000,00  26% 11.200.000.000,00  16%

Año 1 Año 2 Año 3

C
O

LO
C

A
C

IO
N

ES

CRECIMIENTO 

ACTUAL

ESPERADA

Concepto
Año 4

Ingresos 13.500.000.000,00  13.600.000.000,75    4.250.000.000,00    3.774.000.000,00    3.434.000.000,00    2.142.000.000,00    

Cred. Ordinario 1.500.000.000,00    1.700.000.000,30       10% 680.000.000,00        10% 442.000.000,00        10% 340.000.000,00        10% 238.000.000,00        

Cred. Consumo 12.000.000.000,00  11.900.000.000,45    15% 3.570.000.000,00    15% 3.332.000.000,00    15% 3.094.000.000,00    15% 1.904.000.000,00    U
TI

LI
D

A
D

 B
R

U
TA
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2.2.1 Recuperación de la Inversión 

 

Total de la Inversión:          $5.155.062.415,36 

Inversión Inicial Inv. In + Inf Ano 1 Inv. In + Inf Ano 2 Inv. In + Inf Ano 3 Inv. In + Inf Ano 4 Inv. In + Inf Ano 5 

$5.155.062.415,36 $5.309.714.287,82 $5.469.005.716,46 $5.633.075.887,95 $5.802.068.164,59 $5.976.130.209,53 

Total de la Inversión + Inflación (3%) a 4 años:              5.976.130.209,53 

 

 

Tabla 8Recuperación Inversión Inicial. Fuente: Las Autoras 

 

Los Créditos Ordinarios aportarán el 14% del total de la inversión y los Créditos de 

Consumo el 86% restante. Los aportes anuales serán los mismos proyectados en 

cuanto al crecimiento de colocaciones (Ver tabla 6). 

 

2.2.2 Administración del Core 

 

Se espera un gasto anual correspondiente a la administración del sistema 

(Incrementado con una tasa de inflación promedio del 3%, tomando como base el 

promedio histórico del periodo 2010-2014, según los datos publicados por el DANE), en 

cuanto a soporte técnico, soporte funcional, mantenimiento de equipos y  pago de 

licenciamiento. Los fondos provendrán de los ingresos generados por colocaciones de 

Créditos Ordinarios (18%) y Créditos de Consumo (82%). 

 5.143.405.000          6.490.516.657             

Aporte Total Inversion  5.976.130.209,53       1.867.540.690,49    31% 1.658.376.133,14    28% 1.508.972.877,90    25% 941.240.508,00        16%

Aporte Cred. Ord. 14% 747.016.276,28          298.806.510,51        40% 194.224.231,83        26% 149.403.255,26        20% 104.582.278,68        14%

Aporte Cred. Cons. 86% 5.229.113.933,24       1.568.734.179,97    30% 1.464.151.901,31    28% 1.359.569.622,64    26% 836.658.229,32        16%

Año 4

R
EC

.I
N

V
.I

N
IC

IA
L

Año 1 Año 2 Año 3
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Tabla 9 Administración del Core. Fuente: Las Autoras 

 

2.2.3 Utilidad Neta 

 

Esta dada de acuerdo a la siguiente fórmula:  

Utilidad Neta = Utilidad Bruta – Recuperación Inversión Inicial – Administración 

del Core 

 

Tabla 10 Aumento Utilidad Neta. Fuente: Las Autoras 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de este análisis, se puede evidenciar que la 

decisión de la adquisición de la herramienta tecnológica es factible considerando que 

generará un aumento sostenible y sustancial en las utilidades del banco en cuanto a 

colocaciones de los tipos de créditos mencionados anteriormente, y a la vez, el retorno 

de la inversión en un periodo de cuatro (4) años, teniendo en cuenta un periodo de vida 

útil del nuevo sistema de nueve (9) años. 

 

Año 4

Mantenimiento Core  418.362.700,00          100.000.000,00        103.000.000,00        106.090.000,00        109.272.700,00        

Cred. Ordinario 14% 58.570.778,00             14.000.000,00          14.420.000,00          14.852.600,00          15.298.178,00          

Cred. Consumo 86% 359.791.922,00          86.000.000,00          88.580.000,00          91.237.400,00          93.974.522,00          

A
D

M
O

N
.C

O
R

E
Año 1 Año 2 Año 3

Año 4

Total Ingresos 7.205.507.091,22       2.282.459.309,51    2.012.623.866,86    1.818.937.122,10    1.091.486.792,00    

Cred. Ordinario 894.412.946,02          367.193.489,49        233.355.768,17        175.744.144,74        118.119.543,32        

Cred. Consumo 6.309.455.054,71       1.915.265.820,03    1.779.268.098,69    1.643.192.977,36    971.728.158,18        A
U

M
EN

TO
 E

N
 U

TI
LI

D
A

D
 N

ET
A

Año 1 Año 2 Año 3
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2.2.4 Flujo de Caja 

 

 Gastos 

2015 774.609.508,9 

2016 2.385.750.725 

2017 1.994.223.405 

 

Tabla 11. Gastos Fuente: Las Autoras 

 

 Aumento En Utilidad Neta 

 

 

Ilustración 2.Aumento en utilidad neta Fuente las Autoras 

 

 

 Cálculo De TIR 

 

Cobros = Utilidad Bruta  
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Pagos = Recuperación Inversión Inicial + Administración del Core  

 

 

 

 

 

2.3 ESTUDIO AMBIENTAL 

 

2.3.1 Normatividad Aplicable al Proyecto 

 

Tipo de 

norma 
Numero Expedida por Tema 

Art. Que 

aplican 

Ley 09/79 
Congreso de la 

República 
Código Sanitario Nacional 

155-210 

10,13,60,178 

Decreto 061 de 2003 
Alcaldía Mayor 

de Bogotá 

Por el cual se adopta el plan de gestión 

ambiental del Distrito Capital, con proyección 

a 10 años 

  

Ley 373 / 97 
Congreso de la 

República 

Ahorro y uso eficiente del Agua. 

Reuso obligatorio del agua. Las aguas 

utilizadas, sean éstas de origen superficial, 

subterráneo o lluvias, en cualquier actividad 

que genere afluentes líquidos, deberán ser 

reutilizadas en actividades primarias y 

secundarias cuando el proceso técnico y 

económico así lo ameriten y aconsejen según 

el análisis socio-económico y las normas de 

calidad ambiental. 

Las empresas deben tener un programa de 

uso y ahorro de agua. 

5 
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Decreto  
3102 de 

1.997 

Ministerio de 

Desarrollo 

La empresa hace un buen uso del servicio de 

agua potable y hace mantenimiento a los 

equipos y sistemas que causan fugas de 

aguas en las instalaciones internas 

2, 7 

Decreto 
 475 de 

1.998 

Ministerio de 

Salud 

Por el cual se expiden normas técnicas de 

calidad de agua potable 
2,7,8, 

Ley 
 697 de 

2.001 

Congreso de la 

República 

.  

Consumo de energía. La empresa hace 

seguimiento a la implementación de 

programas sobre ahorro y uso eficiente de la 

energía 

6 

Resolución 

627 de 

2006 

Ministerio del 

Medio 

Ambiente 

Toda 

Se modifican Metodologías para la medición 

de ruido. Se establecen nuevos parámetros 

de ruido  ambiental. 

2.111,2.113,2.1

14 

Decreto 959/00 
Alcaldía de 

Bogotá 

Reglamentación publicidad exterior en el 

distrito capital 
toda 

Resolución 

344 810  

29 de Dic. de 

2006 

Alcaldía Bogotá 
Nuevo formulario único para pago de tramite 

con publicidad exterior 
toda 

Resolución 
927 Mayo de 

2008 

Secretaria de 

medio 

Ambiente 

Registro ambiental de publicidad exterior 

visual en el distrito capital. Vallas, avisos 

Gestión frente a existentes o futuras 

solicitudes de registro o renovación  de 

publicidad exterior. 

toda 

Decreto 

 1713 de 

2.002 

Modificado y 

adicionado 

por el D. 838 

de 2005 

Ministerio de 

Desarrollo 

adecuado almacenamiento y presentación de 

los residuos generados 
14, 15 
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Decreto 

 1713 de 

2.002 

Modificado y 

adicionado 

por el D. 838 

de 2005 

Ministerio de 

Desarrollo 

 recipientes adecuados para el manejo de 

residuos  
17, 18,24, 25 

Decreto 

 1713 de 

2.002 

Modificado y 

adicionado 

por el D. 838 

de 2005 

Ministerio de 

Desarrollo 

condiciones mínimas para el sitio de 

almacenamiento de residuos 
19,23,  27, 117 

Decreto 

 1713 de 

2.002 

Modificado y 

adicionado 

por el D. 838 

de 2005 

Ministerio de 

Desarrollo 
presentación de los residuos 22 

Resolución 
2309 de 

1.986 

Ministerio de 

Salud 

Identificación de residuos peligrosos o 

especiales en los términos del artículo 2 de la 

Resolución No. 2309 de 1.986 

19 

Resolución 
2309 de 

1.986 

Ministerio de 

Salud 

Adecuado almacenamiento de residuos 

peligrosos o especiales, criterios de 

compatibilidad, identificación de recipientes, 

rutas internas de manejo, condiciones del 

sitio de almacenamiento. 

34, 35, 36, 37 y 

38 

Ley   
1252 de 

2008 

Congreso de la 

República 

Adecuada disposición final de sus residuos 

peligrosos  
6 y 7 

Decreto 
4741 de 

2005 
MAVDT 

Obligaciones ambientales por parte de los 

proveedores de servicios de disposición de 

residuos peligrosos, por ejemplo, licencia 

ambiental para disposición de residuos 

peligrosos, permiso de emisiones para 

incineradores, o registro de movilizador de 

aceites usados para Bogotá y Cundinamarca, 

etc. 

Parágrafo 3 

artículo 8  

Decreto 
4741 de 

2005 
MAVDT 

Registro como generador de residuos 

peligrosos 
10 y 27 
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Decreto 
4741 de 

2005 
MAVDT 

Almacenamiento de residuos o desechos 

peligrosos en las instalaciones de la empresa 

no puede superar un tiempo de doce (12) 

meses 

parágrafo art. 

10 

Resolución 304 de 2001 

Ministerio de 

medio 

Ambiente 

Controlar la importación y exportación de 

CFC`s, SAO`s y  de Refrigeración comercial 

para dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos por Colombia en el marco del 

Protocolo de Montreal 

  

Resolución 
901 y 902 de 

2006 

 

Ministerio de 

medio 

Ambiente 

Por las cuales se adoptan medidas para 

controlar la importación y el uso de 

sustancias agotadoras de la capa de ozono 

listadas en el Grupo II del Anexo A del 

Protocolo de Montreal 

toda 

Decreto 
 1594 de 

1.984 
Presidencia 

Plan de contingencia para la prevención y 

control de derrames aprobado por la 

autoridad ambiental 

96 

Decreto 321 de 1.999 Presidencia 

incorporación dentro de los planes de 

contingencias de los lineamientos, principios, 

facultades y organización establecidos en el 

Plan Nacional de Contingencias 

8 

Decreto 
1443 de 

2004 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Regulación sobre plaguicidas 

Aplicación, transporte, manejo de residuos, 

responsabilidades del receptor. 

2,6,7,8,9,11,14,

16,21 

 

Tabla 12 Normatividad Aplicable al Proyecto 

 

2.3.2 Flujo de Entradas y Salidas 

 

Para la realización de este flujo, se plasmaron los mismos elementos de entrada y 

salida para todas las fases, ya que los utilizan durante el ciclo de vida del proyecto 

aunque varíe la cantidad de utilización de éstos. 
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Ilustración 3 Flujo de Entradas y Salidas. Fuente: Las Autoras 

Los equipos de cómputo seguirán siendo utilizados por la organización en el desarrollo 

de proyectos futuros o en las operaciones diarias de la misma. 

 

2.3.3 Ecobalance 

 

ECO-BALANCE 

ENTRADAS UNIDAD DE MEDIDA CONSUMO MES 
CONSUMO 

TOTAL 

 FASE 1: JUSTIFICACIÓN DE NEGOCIO  

Papel Folios 500 1000 

Insumos de Oficina kg 10 20 

Agua m3 16 32 

Energía eléctrica Kwh 104 208 

FASE 2: SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

Papel Folios 500 1000 

Insumos de Oficina kg 10 20 

Agua m3 16 32 

Energía eléctrica Kwh 104 208 

JUSTIFICACION DEL 
NEGOCIO y MAPA DE 

PROCESOS 

SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

PRUEBAS 

PRODUCCION 

 

 

 

Papel 
Energía Eléctrica 

Agua 
Insumos de Oficinas 
Equipos de Cómputo 

IMPLEMENTACIÓN 

 

1. Producto 
2. Vertimientos de 

agua 
3. Calor 

4. Residuos 
-Reciclados (Papel) 
-Respel (Cartuchos) 

-Reutilizables 
(Equipos de 
Cómputo) 
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FASE 3: IMPLEMENTACIÓN  

Papel Folios 2000 8000 

Insumos de Oficina kg 40 160 

Agua m3 64 256 

Energía eléctrica Kwh 400 1.600 

FASE 4: PRUEBAS  

Papel Folios 2000 8000 

Insumos de Oficina kg 40 160 

Agua m3 64 256 

Energía eléctrica Kwh 400 1.600 

FASE 5: PRODUCCIÓN  

Papel Folios 2000 4000 

Insumos de Oficina kg 40 80 

Agua m3 64 128 

Energía eléctrica Kwh 400 800 

 

Tabla 13 Ecobalance. Fuente: Las Autoras 

 

2.3.4 Cálculo de Huella de Carbono 

 

Papel  23000 5138.60 Kg CO2eq 

Insumos de 
Oficina 

460 15011 Kg CO2eq 

Agua 736 4798.64 Kg CO2eq 

Energía 
eléctrica 

4.624 1854.64 Kg CO2eq 

Total proyecto 
167799,88 Kg 

CO2eq 

Toneladas de CO2eq 16,799 
 

Tabla 14 Calculo Huella de Carbono. Fuente: Las Autoras 

 

El proyecto emitirá aproximadamente 16.799 Toneladas de CO2eq durante su ciclo de 

vida. Con este estimado se pueden desarrollar estrategias para mitigar y disminuir el 
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impacto al medio ambiente y comparar los resultados del ejercicio contra estos 

pronósticos. 

 

2.3.5 Selección de Proveedores 

 

El banco Abaco tiene establecida una política en cuanto a la selección de proveedores 

de insumos, en donde especifica: 

 

- Los proveedores deberán obtener y mantener permisos ambientales para su 

operatividad en caso de ser requeridos. En caso que sus operaciones generen 

desperdicios, éstos deben ser monitoreados, controlados y tratados de manera 

en que la legislación correspondiente lo indique. 

- Los proveedores deben mantener enfoque preventivo orientado a la protección 

medioambiental y deben hacerse cargo de la recolección y tratamiento de 

residuos peligrosos al ambiente. 

 

El producto del proyecto tiene una estimación de vida útil de 10 años contados a partir 

de la puesta en producción del Core con los datos migrados y puesta en funcionamiento 

del sistema en tiempo real (La migración de datos y pruebas referente a ésta no hace 

parte del alcance de este proyecto). 
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3 PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

 

Ilustración 4 Ciclo de Vida del Proyecto 

 

3.2 PROJECT CHARTER 

3.2.1 Justificación 

 

Las directivas del banco Abaco, tomaron la decisión de reemplazo del Core 

debido a los resultados obtenidos del estudio de la situación actual, en el cual 

evidenciaron las dificultades que han atravesado desde mucho tiempo atrás debido a la 

tendencia de eludir el reemplazo del mismo,  tomando decisiones como invertir en 

arreglos rápidos con estrechas soluciones puntuales que han generado sobrecostos a 
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la organización tales como alto costo de mantenimiento de aplicaciones y proveedores, 

infraestructura heterogénea basada en una variedad de plataformas, tiempos de 

respuesta lentos, procesos manuales, entre otras consideraciones. Se requiere adquirir 

una solución tecnológica bancaria de clase mundial para atender a necesidades 

internas y externas que cumpla con todos los requisitos funcionales y técnicos  que  

determinados por las mejores prácticas respondan a la necesidad  de cambio del banco 

para el logro de los objetivos del negocio, enfocándose a la incursión masivamente en 

el mercado con el aumento de colocaciones en créditos ordinarios y comerciales. 

 

3.2.2 Objetivo General 

 

Realizar la adquisición e implementación de Core bancario en el banco Abaco en 

un período de tiempo aproximado de dos años (fecha prevista de inicio 04/Mayo/2015 y 

finalización 07/Septiembre/2017) con un presupuesto estimado de COP 

$5.155.000.000. 

 

3.2.3 Factores Claves para el Éxito 

 

- Disposición al cambio por parte de los integrantes del proyecto. 

- Tomar decisiones estratégicas tomando en cuenta los impactos a largo plazo del 

proyecto sobre la organización. 

- Establecimiento de requerimientos funcionales y técnicos con alto control y 

rigurosidad. 

- Selección de proveedor que cuente con experiencia en el mercado nacional y 

comprometido con el mejoramiento continúo de sus productos y servicios. 

- Aseguramiento del cumplimiento por parte del proveedor de los requerimientos 

únicos de productos y servicios que permitan cumplir los objetivos y ambiciones del 

negocio. 
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- Desarrollar un equipo humano con altos niveles de habilidades y conocimientos 

para orientar al proveedor en el proceso. 

- Capacitación y sensibilización a los usuarios para la adopción de nuevos procesos 

en el ambiente laboral. 

 

3.2.4 Requerimientos 

3.2.4.1 Producto 

 

El nuevo Core Bancario debe tener las siguientes características: 

- Módulos: Activos, Pasivos, Clientes, Seguridad, Contabilidad e Interfaces. 

- Flexible, Paramétrico, Sencillo y Adaptable, fácil de aprender y manejar. 

- Fácil acceso a la información en bases de datos. 

- Fácil creación de  nuevos de productos y subproductos. 

- Disminución en tiempos de respuesta de operaciones con y sin interfaces en 

30%. 

- Menor costo operacional y de mantenimiento en 20%. 

 

3.2.4.2 Proyecto 

 

- Patrocinio por  la Alta Dirección del Banco.  

- Establecimiento de términos comerciales con  el proveedor seleccionado.  

- Área de trabajo  acondicionada para los integrantes del proyecto que estén al 

100% de su tiempo asignado en el mismo, incluyendo espacio  para  el 

proveedor. 

- Modelo de gobierno claramente establecido y modelo de actuación aprobado por 

las partes. 

- Organigrama: 
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Ilustración 5 Organigrama Inicial. Fuente: Las Autoras 

3.2.5 Fases 

 

JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO  

 Entender las necesidades de negocio. 

 Evaluar las operaciones actuales. 

 Evaluar las operaciones futuras. 

 Desarrollar y formalizar la Justificación del negocio. 

 

ADQUISICIÓN DEL CORE 

 Emitir RFI (Request for Information). 

 Emitir RFP (Request for Proposal). 

 Realizar la negociación y contratación 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 Acondicionar la infraestructura. 

 Realizar capacitaciones en ambiente de entrenamiento. 

 Elaborar GAPs. 

 

PRUEBAS 

 Realizar plan de pruebas. 

 Realizar capacitaciones. 

 Realizar pruebas. 

 Realizar ajustes. 
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PRODUCCIÓN 

 Actualizar manuales. 

 Realizar sensibilización y capacitación. 

 Realizar plan de instalación. 

 Salir a Producción. 

 Cierre del proyecto.  

 

3.2.6 Riesgos 

3.2.6.1 Oportunidades 

 

- Alineamiento de los objetivos del área de tecnología con los objetivos 

estratégicos del banco 

- Comunicación eficiente y definición de roles y responsabilidades con los 

stakeholders. 

- Selección del proveedor del nuevo Core Bancario que cumpla con las 

expectativas del banco. 

- Aceptación del cambio y compromiso por parte de los integrantes del proyecto. 

- Alto conocimiento de integrantes debido a participación en proyectos similares 

anteriormente. 

 

3.2.6.2 Amenazas 

 

- Deficiencia en los procesos de recolección de requerimientos. 

- Cambios es la dinámica del banco durante el ciclo de vida del proyecto que 

afecten el alcance. 

- Dificultad de análisis de lo que se desea tener y lo que se debe tener. 

- Tendencia de los usuarios a permanecer con el sistema anterior y resistencia al 

cambio. 
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- Cambios en la legislación nacional que afecte los procesos del banco a poco 

tiempo de la salida en vivo. 

 

3.2.7 Hitos Claves 

 

HITO FECHA TOPE 

Realizar reunión de Kickoff jue 13/08/15 

Firma de contrato con el proveedor del Core lun 01/02/16 

Recepción de ambiente de entrenamiento mar 10/05/16 

Recepción de ambiente de pruebas  jue 20/10/16 

Aprobación culminación fase de pruebas  mar 02/05/17 

Finalización y cierre de sesiones de capacitación mié 14/06/17 

Firma de acta de cierre de proyecto  jue 17/09/17 

 

Tabla 15 Hitos del Proyecto. Fuente: Las Autoras 

 

3.2.8 Costos Estimados 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

(PESOS) 

Inversión Técnica  $295.000.000 

Inversión Operativa $660.000.000 

Core $4.000.000.000 

Logística $160.000.000 

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO $5.155.000.000 

 

Tabla 16 Costos Estimados del Proyecto. Fuente: Las Autoras 
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3.2.9 Aprobación 

 

El éxito del proyecto está definido por el cumplimiento del alcance, el tiempo, el 

costo, calidad y expectativas. 

 

La aprobación de cada fase del proyecto está determinada por el Patrocinador y el 

Gerente de Proyecto del banco, y a partir de la 3ra fase se requerirá la aprobación del 

Gerente de Proyecto del proveedor seleccionado. 

 

 

Tabla 17 Condiciones de Aprobación por Fase. Fuente: Las Autoras 

 

La aprobación de la finalización del proyecto es determinada por la aprobación de cada 

una de las fases y está a cargo del Patrocinador. 

 

3.2.10 Gerente de Proyecto 

 

Nombre:    Ángela Guzmán 

Cargo:    Gerente de Proyecto 

Departamento:   PMO 

Funciones Principales:   

FASE CONDICIONES APROBADOR

Justificación del negocio La justificación del Negocio debe contener el estado actual y

futuro al que desea llegar la organización, alineando los

objetivos estratégicos con los del proyecto

Patrocinador

Gerente de Proyectos

Adquisición del Core El contrato debe estar aprobado y firmado por ambas partes,

especificando las obligaciones, tiempos, sanciones y demás

aspectos de interés.

Patrocinador

Gerente de Proyectos

Implementación El ambiente de entrenamiento debe funcionar y ser accesible

a todos los usuarios integrados al proyecto

Diseños funcionales y técnicos aprobados

Patrocinador

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos del Proveedor

Pruebas Ambiente de pruebas funcionando y cero incidencias

abiertas.

Patrocinador

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos del Proveedor

Producción Usuarios con adecuado conocimiento funcional y técnico del

Core

El ambiente de producción debe corresponder en sus

procesos y diseño a todas las modificaciones y mejoras

funcionales y generando resultados en tiempo real.

Patrocinador

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos del Proveedor
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- Planificación, Organización, Dirección y Control de los recursos a su cargo. 

- Manejo de Comunicación. 

- Gestionar la integración del equipo del proyecto. 

- Confeccionar, actualizar y monitorizar el plan de proyecto. 

- Otras funciones especificadas en la matriz de Roles y Funciones (ver Tabla 20 

Matriz de Roles y Funciones). 

 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE 

AUTORIDAD 

Decisiones de personal  Alta. Encargado de organización y 

dirección 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Media. Depende de las decisiones del 

patrocinador 

Decisiones técnicas Alta. Toma de decisiones 

Resolución de conflictos Alta. Poder de negociación 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Media. Depende de las decisiones de 

los sponsors e interesados 

 

Tabla 18 Gerente de Proyecto. Fuente: Las Autoras 

 

3.2.11 Patrocinador del Proyecto 

 

Nombre:    Julián Acosta 

Cargo:    Patrocinador 

Departamento:   Presidencia 
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Funciones Principales:   

- Ser el principal vocero de un proyecto en la fase de inicio. 

- Asegurar los recursos para el proyecto. 

- Participar activamente en la definición del alcance inicial y Project Charter.  

- Autorizar cambios. 

- Otras funciones especificadas en la matriz de Roles y Funciones (ver Tabla 20 

Matriz de Roles y Funciones). 

 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE 

AUTORIDAD 

Decisiones de personal  Baja. A cargo de GP (Gerente de 

Proyecto) 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Alta. Controles de cambio 

Decisiones técnicas Baja. A cargo de GP 

Resolución de conflictos Alta. Poder de decisión 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Alta. Poder de decisión 

 

 

Tabla 19 Patrocinador. Fuente: Las Autoras 

 

3.2.12 Firmas Patrocinador y Gerente de Proyecto 

 

_______________________                                       ________________________ 

Julián Acosta Rodríguez                                                 Ángela Guzmán       

Patrocinador                                                                    Gerente de Proyecto 

  

http://www.pmoinformatica.com/2013/06/plantilla-de-acta-de-proyecto.html
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3.3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

3.3.1 Objetivo 

 

La definición del procedimiento de control de cambios para el proyecto de 

selección e implementación de Core bancario, permite evaluar, procesar y gestionar las 

solicitudes de cambio que surgen en la ejecución del proyecto, sea por requerimientos 

propios del usuario o por mejoras o correcciones  detectadas por el mismo equipo del 

proyecto, que puedan afectar el alcance, tiempo, el costo y calidad del producto final, y 

a su vez los planes de gestión respectivos (Plan de Gestión del Alcance, Plan de 

Gestión del Tiempo, Plan de Gestión del Costo y Plan de Gestión de la Calidad) 

asegurando el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Las solicitudes de cambio tendrán tres estados finales: 

- Rechazada 

- Aplazada 

- Aprobada 

 

 

3.3.2 Efectividad 

 

El sistema de control de cambios debe medir su efectividad en términos de: 

- Impactos en el cronograma y línea base del proyecto. 

- Protección de la integridad técnica del proyecto. 

- Oportunidad en la implementación. 

- Adherencia al procedimiento de control de cambios: aseguramiento de registros  

y evidencias en la ejecución de los cambios establecidos. 
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3.3.3 Involucrados 

 

- Solicitante: Líder de  cada uno de los módulos , Líder Mesa Funcional, Líder de 

Mesa Técnica, Líder  de Gestión del Cambio, Líder de Calidad, Gerente de 

Proyecto o Patrocinador.  

- Comité Evaluador: Es el encargado de valorar el impacto del cambio en el 

proyecto y la conveniencia de proceder con el mismo. Está conformado por el 

Patrocinador, Gerente de Proyectos, Líder Funcional, Líder Técnico y Gestor del 

Cambio. 

- Gerente de Proyecto. 

- Asistente de Gerente de Proyectos. Encargado de recibir la solicitud y 

documentarla. 

 

3.3.4 Proceso 

 

i. El Asistente del Gerente de Proyecto es notificado de la necesidad del cambio 

por el solicitante. Debe ser presentada con evidencias y un análisis inicial sobre 

impactos en el proyecto si la situación no es modificada. Se realiza una 

entrevista y se consigna en el formato de solicitud de cambios. 

 

ii. El Asistente de Gerente de Proyecto presenta la solicitud al Gerente de Proyecto. 

 

iii. Clasificar la solicitud de cambio: El comité de control de cambios se encargará 

de clasificar las solicitudes de cambio con el fin de mantener la integridad de la 

línea base del proyecto, teniendo en cuenta el instante de la solicitud, nivel de 

urgencia y nivel de importancia. Se podrán clasificar en: 

 

a. Cambios en el Plan de Proyecto y/o su Alcance. 

b. Corrección de Errores, los cuales tendrán prioridad de análisis. 
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Las solicitudes serán identificadas con una marcación en la Fila TIPO de 

acuerdo a su clasificación. 

 

iv. Analizar y estimar el impacto del cambio: El Gerente de Proyectos identifica a los 

integrantes del equipo con el conocimiento adecuado para apoyar el proceso de 

estimación del cambio, el cuál debe ser considerado de acuerdo al momento en 

que se encuentre el proyecto, la afectación que deba hacerse a las fases y cómo 

se afectan los entregables ya generados y aprobados. 

 

v. Rechazar, Aplazar o Aprobar el cambio: El comité de cambios analiza la solicitud 

de cambio y en primer lugar se trata de rechazarlo, si no se puede, se intenta 

aplazar y en última instancia aprobar. La decisión estará basada en los 

siguientes criterios: 

 

a. Riesgos para el proyecto en la implementación del cambio. 

b. Riesgos para el proyecto en no implementar el cambio 

c. Impacto sobre el proyecto al implementar el cambio (plazo, recursos, 

costos, calidad). 

 

vi. Si el cambio no es aprobado, se debe comunicar a los interesados brindando 

información completa sobre el estudio realizado y los motivos para que éste 

fuera rechazado. 

 

vii. Si el cambio es aplazado, se deben establecer las fechas de revisión del estado 

del proyecto para definir si se debe aprobar o rechazar definitivamente la 

solicitud. 

 

viii. Si el cambio es aprobado, se debe identificar la fecha a implementar, recursos y 

metodología. En la medida que sea necesario, se actualizarán los Documentos 

del Proyecto y el Plan de Gestión del Proyecto. En caso de ser necesario, se 
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generará una nueva línea base y el Gerente de Proyectos debe comunicar al 

equipo. 

 

El estado de todas las solicitudes de cambio, aprobadas, rechazadas o 

aplazadas, se actualizará en el Registro Acumulativo  de Cambios como parte de 

las  actualizaciones a los documentos del proyecto. 

 

3.3.5 Formato de Solicitud de Cambios 

 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CONTROL DE 

CAMBIOS BANCO ABACO 

 

No. De Cambio 

 

Versión No. 

 

DESCRIPCIÓN 

PROYECTO  

FUENTE (ES)   

AUTOR(ES)  

DESCRIPCION  

TIPO 

(Llenado por Comité de Cambios) 

Cambio Plan de 

Proyecto/ Alcance 

Corrección de Errores 

IMPACTO DIRECTO  

JUSTIFICACION  

ALTERNATIVAS  

APROBADO/RECHAZADO  

CONSECUENCIAS DE RECHAZO  

COMENTARIOS  

FIRMAS  

 

Tabla 20 Formato de Solicitud de Cambios. Fuente: Las Autoras 
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3.3.6 Registro Acumulativo de los Cambios del Proyecto 

 

REGISTRO CAMBIOS ACUMULATIVOS BANCO ABACO 

No. De Cambio Fecha de 

Emisión 

Estado Impactos de 

Aprobación 

Impactos 

Rechazo 

Responsable 

      

 

 Tabla 21 Tabla Registro Acumulativo de Cambios. Fuente: Las Autoras  

 

 

Ilustración 6 Procedimiento Control de Cambios. Fuente: Las Autoras 
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3.4 MONITOREO Y CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO 

 

Es responsabilidad del gerente del proyecto alertar a la alta gerencia cuando 

existe incertidumbre en cuanto al logro de los resultados esperados, el proyecto 

presenta problemas capaces de  poner en peligro el logro de su objetivo o de su misma 

consecución, hay cambios en el entorno que repercuten negativamente sobre éste y 

recomendar ajustes y medidas correctivas. 

Se utilizarán las fórmulas de valor ganado para determinar el estado del proyecto a la 

fecha de corte donde se efectúa el análisis y también se generarán proyecciones (Ver 

apartado 4.2.2 y 4.3.3 de este documento). 

El gerente de proyecto a través de informes de avances, dará a conocer al patrocinador 

el resultado de los análisis realizados a la situación actual. En caso de ser necesaria la 

aplicación de acciones correctivas o preventivas no planificadas, deben seguir el flujo 

descrito en el procedimiento de control de cambios. 

 

3.5 CIERRE DEL PROYECTO 

 

El gerente del proyecto efectuará una reunión con el Líder del área de Calidad y 

Gestión del Cambio para hacer un análisis detallado y verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos al software. Se tendrán en cuenta las listas de chequeo 

generadas por el área de Calidad y el contrato con el proveedor. Los resultados de la 

evaluación se consignarán en un acta con el formato establecido en el punto 3.6.3 de 

este documento para dejar constancia de los hallazgos encontrados durante la 

evaluación. 

Para el análisis se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Alcance: Se realizó el proyecto, desviaciones, cumplimiento de expectativas e 

grupos de interés y normativa aplicable. 

 Tiempo: Desviación de la duración, causas y consecuencias. 
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 Costo: Desviación, causas y consecuencias. 

 Calidad: Inspecciones bajo lineamientos del plan de calidad de la organización. 

 Pruebas: Cumplimiento de parámetros y normas definidos por la institución del 

software. 

 

Una vez finalizado este proceso, se continuará a generar el informe de cierre del 

proyecto junto al patrocinador, abogado y gerente de proyectos del proveedor. Se debe 

registrar la siguiente información: 

 Estado final del proyecto 

 Buenas practicas 

 Lecciones aprendidas 

 Cierre de contratos 

 Encuesta de satisfacción 

 

Este documento se convierte en un activo de los procesos de la organización y debe 

ser almacenado de acuerdo con el procedimiento de gestión documental definido por la 

misma. 
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4 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

4.1.1 Requerimientos 

4.1.1.1 Del Producto 

 

- Estructura basada en componentes que puedan ser modificados y desarrollados 

fácilmente sin afectar otros módulos y/o procesos. 

- Información integrada de los clientes para facilitar mejores relaciones con los 

mismos. 

- Flexibilidad, agilidad y eficiencia en los procesos, productos y desarrollo de los 

servicios, que cumplan fácilmente con los requerimientos de cambios generados 

para el mejoramiento del desempeño de la compañía. 

- Capacidad de ampliación de volúmenes de transacciones a medida que se 

requiera y funciones de adaptación para crear nuevos productos, servicios, 

funciones y canales de distribución. 

- Debe permitir el acceso a los usuarios desde perfiles parametrizables para 

disminuir el riesgo operacional. Parametrización en los tipos de contraseñas de 

usuario (vigencia, longitud y características). 

- Procesamiento de reportes, facilitando su extracción en formatos PDF y EXCEL y 

carga y actualización masiva de datos. 

- Mecanismos soportados para manejo de contingencias y recuperación. 

- Funciones de parametrización  para definir transacciones, tasas de interés, 

plazos, comisiones, tipos de amortización, niveles de autorización, menús por 

tipo de usuario y definición de campos en pantallas. Posibilidad de interacción 

con otras aplicaciones externas y manejo de documentos electrónicos. 
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4.1.2 Matriz de Trazabilidad 

 

Requisito Detalle Interesado Aprobado Cumplimiento Hito de Revisión Fecha
Nivel de 

Riesgo

Detalle de 

Riesgo

Flexibilidad en el  CORE

El sistema deberá ser maleable 

y ofrecer gran cantidad de 

opciones para la 

administración y evaluación 

de los datos. 

Banco Abaco, 

Clientes
Si Si

Flexibilidad en el uso 

de información del 

CORE

05/05/2015 Bajo

Incompatibilid

ad en los 

sistemas

Paramétrico

El sistema deberá cumplir con 

los procesos de funcionalidad 

establecidos por el banco.

Banco Abaco, 

Clientes
Si Si

Flexibilidad en el uso 

de información del 

CORE

05/05/2015 Bajo

Incompatibilid

ad en los 

sistemas

Adaptabilidad con 

otros sistemas

El sistema deberá capaz de 

acomodarse a modificaciones 

no predecibles del medio, sean 

esos cambios internos o 

externos al sistema

Banco Abaco, 

Clientes
Si Si

Adaptabilidad en los 

otros sistemas del 

banco

15/05/2015 Medio

Incompatibilid

ad en los 

sistemas

Funcional con los 

módulos de activos, 

pasivos, clientes, 

seguridad, contabilidad 

e interfaces

El sistema deberá contar con 

todas las características para 

el uso de los módulos de 

activos, pasivos, clientes, 

seguridad, contabilidad e 

interfaces.

Banco Abaco, 

Clientes
Si Si

Funcionalidad de los 

módulos
17/05/2015 Medio

Incompatibilid

ad en los 

sistemas

Accesibilidad de la 

información al CORE 

bancario

El sistema deberá estar 

orientado a la mejora en la 

interacción, analizando 

métricas de eficacia, eficiencia 

y satisfacción del usuario

Banco Abaco, 

Clientes
Si Si

Accesibilidad a la 

información del CORE
20/05/2015 Bajo

Retardos en el 

sistema

Disminución en tiempos 

de respuesta

El sistema deberá facil itar los 

tiempos de respuesta del uso 

de los funcionarios al tener 

acceso al CORE

Banco Abaco, 

Clientes
Si Si

Tiempos de respuesta 

óptimos
08/11/2015 Medio

Retardos en el 

sistema
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Tabla 22. Matriz de Trazabilidad. Fuente las Autoras 

Reducción de Costos 

Operacionales

El sistema deberá reducir los 

tiempos de respuestas y los 

costos de operación de este

Banco Abaco, 

Clientes
Si Si Reducción en Costos 08/11/2015 Medio

Retardos en el 

sistema

Seguridad y 

confidencialidad de la 

información

El sistema deberá cumplir con 

términos de confidencialidad 

de la información del banco

Banco Abaco, 

Clientes
Si Si Sistema seguro 08/11/2015 Medio

Información 

Insegura

Parametrización de 

Contraseñas

Repetición de clave como 

mínimo.

Días de inactivación a 

usuarios

Notificación de expiración de 

claves

Intentos fallidos para bloqueo 

de clave.

Numero mínimo de letras.

Usuarios 

Banco Abaco
SI SI

Lineamientos de 

seguridad acorde a 

requerimientos

20/07/2015 Medio
Información 

Insegura
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FUNCIONALIDAD DE LOS APLICATIVOS: 
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Tabla 23 Funcionalidad del Core. Fuente: RFP Banco Abaco 

 

4.1.2.1 Del Proyecto 

 

- Desarrollo durante el tiempo estipulado de dos años y cuatro meses. 

- Presupuesto máximo de $5’155.000.000 COP. 

- Patrocinio por  la Alta Dirección  del Banco. 

- Establecimiento de términos comerciales con  el proveedor seleccionado  

- Área de trabajo  acondicionada para los integrantes del proyecto que estén al 

100% de su tiempo asignado en el mismo, incluyendo espacio  para  el 

proveedor. 
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- Modelo de actuación aprobado por las partes. 

- Conocimiento de objetivos de cada uno de los colaboradores. 

- Reuniones semanales de avance del proyecto. 

- Acceso a la información general y detallada a todos los integrantes del proyecto 

por medio de la intranet. 

- Gestión del proyecto de a cuerdo a los lineamientos del PMBOK. 

 

4.1.3 Entregables 

4.1.3.1 Gerencia 

 

 Project Charter 

 Informes de avance 

 Plan de Gestión del Proyecto 

 Actas 

 Informes de rendimiento 

 

4.1.3.2 Producto del Proyecto 

 

JUSTIFICACIÓN DE NEGOCIO  

 Documento de Necesidades de Negocio 

 Documento de Operaciones Actuales 

 Documento de Operaciones Futuras 

 Justificación de Negocio  

ADQUISICIÓN DEL CORE 

 RFI 
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 RFP 

 Contrato firmado con proveedor del Core 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 Infraestructura Instalada 

 Ambiente de Entrenamiento 

 GAPS  

a. Activos 

b. Pasivos 

c. Clientes 

d. Seguridad 

e. Contabilidad 

f. Interfaces 

g. Seguridad 

PRUEBAS 

 Plan de Pruebas 

 Capacitaciones 

 Pruebas 

 Ajustes 

 

PRODUCCIÓN 

    Manuales 

a. Funcionales 

b. Técnicos 

    Sensibilización y Capacitación 

    Plan de Instalación 

    Puesta en Marcha 

    Cierre 
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4.1.4 WBS (EDT) 

 

Ilustración 7 EDT. Fuente: Las Autoras 

4.1.5 Diccionario EDT 

 

Fase 
1. GERENCIA DE 

PROYECTOS 
  Criterio de Aceptación 

La justificación del Negocio debe contener el estado actual y futuro al 

que desea llegar la organización, alineando los objetivos estratégicos 

con los del proyecto 

Código Actividad Descripción Duración 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 
Responsable Costo 

1.1 Inicio 

Actividad en donde se analiza 

la factibilidad del proyecto, 

realizando estudios 

económicos, de riesgos, de 

oportunidades y estratégicos. 

1 día lun 04/05/15 lun 06/03/15 Gerente de proyecto $60.739.879,96 
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1.1.1 
Elaborar Acta de 

Constitución de Proyecto 

Documento que contiene el 

alcance, objetivo y participantes 

del proyecto. 

2 días mar 11/08/15 jue 13/08/15 Gerente de proyecto $0,00 

1.2 Planificación 

Actividad en la que se avanza 

con la consolidación de los 

requerimientos, de los cuales 

se determina la WBS. 

4 días jue 13/08/14 vie 21/08/14 Asistente Gerente de Proyecto $0,00 

1.2.1 

Elaborar y socializar el 

plan de gestión del 

alcance  

Documento en el que describe 

como estará definido el alcance 

del proyecto. 

5 días jue 13/08/15 vie 21/08/15 Asistente Gerente de Proyecto $800.000,00 

1.2.2 

Elaborar y socializar el 

plan de gestión del 

cronograma  

Documento en el que describe 

todos los procesos necesarios 

para el manejo del cronograma 

durante el proyecto 

5 días vie 21/08/15 vie 28/08/15 Asistente Gerente de Proyecto $800.000,00 

1.2.3 
Elaborar y aprobar flujo 

de caja  

Documento que estable una 

proyección financiera que 

determina la viabilidad del 

proyecto. 

5 días vie 28/08/15 vie 04/09/15 Asistente Gerente de Proyecto $800.000,00 

1.2.4 

Elaborar y socializar el 

plan de gestión de 

costos  

Documento en el que planifican 

el presupuesto, estimaciones y 

control de los costos del 

proyecto. 

5 días vie 04/09/15 vie 11/09/15 Asistente Gerente de Proyecto $800.000,00 

1.2.5 

Elaborar y socializar con 

el equipo de proyecto el 

plan de gestión de 

calidad  

Documento en el que detalla 

las normas y criterios de 

calidad necesarios durante el 

proyecto. 

5 días vie 11/09/15 vie 18/09/15 Asistente Gerente de Proyecto $800.000,00 

1.2.6 

Elaborar y socializar con 

el equipo de proyecto el 

plan de gestión de 

recursos humanos  

Documento en el que se 

establecen el equipo de trabajo 

para desarrollar el proyecto.  

5 días vie 18/09/15 vie 25/09/15 Asistente Gerente de Proyecto $800.000,00 
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1.2.7 

Elaborar y socializar con 

el equipo de proyecto el 

plan de manejo de 

comunicaciones  

Documento en el que recoge 

las estrategias, recursos, 

objetivos y acciones de 

comunicaciones internas y 

externas durante el proyecto. 

5 días vie 25/09/15 vie 02/10/15 Asistente Gerente de Proyecto $800.000,00 

1.2.8 

Elaborar y socializar con 

el equipo de proyecto el 

plan de gestión de 

riesgos  

Documento en el que se 

analizan las posibles amenazas 

que se pueden presentar 

durante el desarrollo del 

proyecto y como se pueden 

mitigar. 

5 días vie 02/10/15 vie 09/10/15 Asistente Gerente de Proyecto $800.000,00 

1.3 Ejecución 

Actividad en la que  empieza 

con el kickoff para establecer 

roles y definir 

responsabilidades del proyecto 

2 días lun 19/10/14 jue 22/10/14 Gerente de Proyecto $0,00 

1.3.1 
Revisión y actualización 

de planes 

Actividad en donde se recopilan 

y evalúan cada uno de los 

planes desarrollados para la 

ejecución del proyecto. 

3 días lun 19/10/15 jue 22/10/15 Gerente de Proyecto $1.440.000,00 

1.4 Control 

Actividad que se realiza el 

control de cambios, solicitudes 

y diligenciamiento de los 

riesgos encontrados que 

afectan el alcance del proyecto. 

30 días lun 04/05/14 lun 06/03/16 Gerente de proyecto $0,00 

1.4.1 Reunión Avance 

Reuniones de seguimiento de 

los avances realizados durante 

el proyecto 

452,38 

días 
lun 04/05/15 lun 06/03/17 Gerente de proyecto $60.739.880,96 

1.4.2 Comité de Seguimiento 

Reuniones que se realizan para 

evaluar la ejecución de los 

entregables del proyecto 

571,5 

días 
lun 04/05/16 lun 04/09/17 Gerente de proyecto $457.200.00,00 

1.5 Cierre 

Actividad en la que se realizan 

la documentación del proyecto 

y se entrega al cliente. 

5 días lun 04/05/17 lun 04/09/18 Gerente de proyecto $0,00 
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Fase 2. JUSTIFICACIÓN DE NEGOCIO Criterio de Aceptación 

El contrato debe estar aprobado y firmado por ambas partes, 

especificando las obligaciones, tiempos, sanciones y demás aspectos 

de interés. 

Código Actividad Descripción Duración 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 
Responsable Costo 

2.1 Necesidades de Negocio 

Actividad en la que se 

especifican los requisitos de 

negocio para ejecutar el 

proyecto. 

20 días lun 04/05/15 mar 02/06/15 
Líder Gestión del Cambio, 

Analista 1 
$67.040.000,00 

2.1.1 
Entender las 

necesidades de Negocio 

Actividad en la que se investiga 

y estudian las necesidades de 

negocio  

5 días lun 04/05/15 lun 11/05/15 
Analista 1,Lider Gestión del 

Cambio 
$7.480.000,00 

2.1.2 
Identificar clientes y 

alianzas estratégicas 

Actividad previa la formulación 

de las necesidades de negocio 

en la que se identifican los 

clientes y los aliados 

estratégicos 

5 días jue 14/05/15 vie 22/05/15 
Analista 1,Lider Gestión del 

Cambio 
$2.200.000,00 

2.1.3 
Realizar estudio 

financiero 

Actividad en la que se realiza 

estudio financiero y se 

determina la factibilidad del 

proyecto 

5 días vie 22/05/15 vie 29/05/15 

Líder Gestión del Cambio, Líder 

Mesa Funcional, Líder Mesa 

Técnica 

$2.200.000,00 

2.1.4 
Realizar análisis de 

viabilidad del proyecto 

Actividad en la que se realiza 

estudio financiero y se 

determina la factibilidad del 

proyecto 

2 días vie 22/05/15 mar 02/06/15 

Líder Gestión del Cambio, Líder 

Mesa Funcional, Líder Mesa 

Técnica 

$880.000,00 

2.2 Operaciones Actuales 

Actividad en la se analizan las 

operaciones  que actualmente 

está utilizando el banco. 

30 días mar 02/06/15 vie 17/07/15 

Gerente de Proyecto 

 

 

 

$52.000.000,00 
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2.2.1 
Identificar operaciones e 

infraestructura actuales 

Actividad en la que se 

identifican las operaciones 

actuales del banco. 

20 días mar 02/06/15 vie 17/07/15 

Analista 1,Lider Funcional 

Activos, Líder Funcional 

Contabilidad, Líder Interfaces, 

Líder Funcional Pasivos, Líder 

Funcional Seguridad, Líder 

Funcional Clientes, Líder Gestión 

del Cambio 

$42.400.000,00 

2.2.2 
Analizar operaciones e 

infraestructura actuales 

Actividad en la que se analiza 

la infraestructura y equipos que 

utiliza en banco 

5 días vie 03/07/15 vie 10/07/15 

Líder Gestión del Cambio, Líder 

Mesa Funcional, Líder Mesa 

Técnica 

$4.800.000,00 

2.2.3 
Evaluar operaciones e 

infraestructura actuales 

Actividad que se realiza una 

vez identificadas las 

operaciones y análisis de 

infraestructura actuales para 

evaluar el estado 

5 días vie 03/07/15 vie 17/07/15 

Líder Gestión del Cambio, Líder 

Mesa Funcional, Líder Mesa 

Técnica 

$4.800.000,00 

2.3 Operaciones Futuras 

Actividad en la se analizan las 

operaciones  especulativas que 

ayudaran a mejorar las 

actividades del banco. 

10 días vie 17/07/15 lun 03/08/15 Gerente de Proyecto $4.400.000,00 

2.3.1 
Identificar objetivos y 

metas 

Actividad en la que se 

identifican los objetivos y metas 

a lograr con los procedimientos 

a futuro 

5 días vie 17/07/15 lun 27/07/15 
Analista 1,Lider Gestión del 

Cambio 
$2.200.000,00 

2.3.2 Planear estrategia 

Actividad previa a la 

identificación de objetivos y 

metas en la que se establecen 

planes para la puesta en 

marcha del core 

5 días lun 27/07/15 lun 03/08/15 
Analista 1,Lider Gestión del 

Cambio 
$2.200.000,00 

2.4 Justificación de Negocio  

Documento escrito en la que se 

describe el negocio propuesto y 

las oportunidades de mercado 

propuestas. 

7 días lun 03/08/15 jue 13/08/15 Gerente de Proyecto $3.160.000,00 
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2.4.1 

Desarrollar y formalizar 

la justificación del 

negocio 

Actividad en la que desarrolla y 

aprueba la justificación del 

negocio. 

5 días mar 04/08/15 mar 11/08/15 
Analista 1,Lider Gestión del 

Cambio 
$2.200.000,00 

2.4.2 
Comunicar Justificación 

de Negocio 

Actividad en la que se divulga 

la justificación del negocio a los 

interesados 

2 días mié 12/08/15 jue 13/08/15 
Analista 1,Lider Gestión del 

Cambio 
$960.000,00 

2.4.3 Reunión Kickoff 
Reuniones entre proveedores y 

el banco (cliente). 
0 días jue 13/08/15 jue 13/08/15 

Patrocinador, Gerente de 

Proyecto 
$0,00 

Fase 
3. ADQUISICIÓN DEL 

CORE 
  Criterio de Aceptación 

El ambiente de entrenamiento debe funcionar y ser accesible a todos 

los usuarios integrados al proyecto. 

Diseños funcionales y técnicos aprobados 

Código Actividad Descripción Duración     Responsable Costo 

3.1 RFI 

Actividad en la que se reúne 

información para ayudar a 

tomar una decisión sobre qué 

medidas y capacidades de los 

distintos proveedores. 

33 días jue 22/10/15 jue 10/12/15 Gerente de Proyecto $6.160.000,00 

3.1.1 Emitir RFI 

Actividad en la que se emite la 

RFI para los diferentes 

proveedores interesados. 

5 días jue 22/10/15 jue 29/10/15 Gestor de Compras $1.999.999,00 

3.1.2 
Enviar RFI a 

proveedores 

Actividad en la que se envía la 

RFI a los diferentes 

proveedores interesados. 

1 día jue 29/10/15 vie 30/10/15 Gestor de Compras $240.000,00 

3.1.3 Analizar RFI recibidas 

Actividad en la que se analizan 

cada una de las RFI recibidas 

de los proveedores 

interesados. 

15 días mar 17/11/15 mié 09/12/15 
Patrocinador, Gestor de 

Compras 
$3.600.000,00 

3.1.4 
Seleccionar posibles 

candidatos 

Actividad en la que se 

selecciona el mejor proveedor 

para los servicios solicitados. 

2 días mié 09/12/15 vie 11/12/15 

Gestor de Compras, 

Patrocinador, Líder Mesa 

Técnica 

$1.120.000,00 
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3.2 RFP 

Actividad en la que se recopila 

información detallada con los 

objetivos a corto y largo plazo 

sobre la cual los proveedores 

podrán ofrecer una perspectiva 

coincidente. 

71 días mié 30/09/15 lun 18/01/16 Gerente de Proyecto $25.040.000,00 

3.2.1 Emitir RFP 

Actividad en la que se envía la 

RFP a los diferentes 

proveedores interesados. 

5 días vie 11/12/15 vie 18/12/15 
Gestor de Compras, Líder Mesa 

Funcional, Líder Mesa Técnica 
$4.400.000,00 

3.2.2 Enviar RFP 

Actividad en la que se analizan 

cada una de las RFP recibidas 

de los proveedores 

interesados. 

1 día vie 18/12/15 lun 21/12/15 Gestor de Compras $240.000,00 

3.2.3 

Recibir y evaluar 

propuestas de 

proveedores 

Actividad en la que se evalúa la 

mejor propuesta recibida por 

los proveedores.  

15 días jue 14/01/16 jue 04/02/16 

Abogado, Gestor de Compras, 

Líder Mesa Funcional, Líder 

Mesa Técnica 

$18.000.000,00 

3.2.4 

Realizar reunión con 

proveedores pre-

seleccionados 

Actividad en la cual se 

convocan a los proveedores 

para iniciar una etapa de 

preselección. 

5 días jue 17/03/16 mar 29/03/16 Gerente de Proyecto $2.399.999,00 

3.3 Contratación 

Actividad en la establece el 

contrato o acuerdo entre el 

proveedor y el banco para la 

adquisición del CORE. 

10 días lun 18/01/16 lun 01/02/16 Gerente de Proyecto $8.000.000,00 

3.3.1 
Evaluar y seleccionar el 

proveedor del Core 

Actividad en la que se evalúa y 

selecciona el proveedor del 

Core Bancario. 

5 días mié 30/03/16 mar 05/04/16 

Líder Gestión del Cambio, Líder 

Mesa Funcional, Líder Mesa 

Técnica, Patrocinador, Abogado 

$6.400.000,00 

3.3.2 Elaborar Contrato 

Actividad en la que se elaboran 

las especificaciones técnicas 

requeridas y establecerlas en el 

contrato para aprobación del 

proveedor. 

5 días mié 06/04/16 mar 12/04/16 Abogado $1.600.000,00 
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3.3.3 
Firma de Contrato con el 

proveedor del Core 

Actividad en la que se formaliza 

y se firma el contrato 

elaborado, se da inicio a la 

realización del producto 

asignado 

0 días mar 12/04/16 mar 12/04/16 
Patrocinador, Gerente de 

Proyecto 
$0,00 

Fase 4. IMPLEMENTACIÓN   Criterio de Aceptación 

El ambiente de entrenamiento debe funcionar y ser accesible a todos 

los usuarios integrados al proyecto 

Diseños funcionales y técnicos aprobados 

Código Actividad Descripción Duración     Responsable Costo 

4.1 Infraestructura 

Actividad en la que se 

adquieren el hardware 

necesario para el 

funcionamiento del CORE. 

32 días lun 29/02/16 lun 18/04/16 Gerente de Proyecto $12.720.000,00 

4.1.1 Elaborar Ficha Técnica 

Actividad en la que se 

establecen las especificaciones 

técnicas de los equipos a 

adquirir. 

2 días mié 13/04/16 jue 14/04/16 Analista 2,Lider Mesa Técnica $880.000,00 

4.1.2 
Enviar ficha técnica a 

proveedores 

Actividad en la que se 

establecen las especificaciones 

técnicas que deben dar 

cumplimiento los proveedores. 

2 días vie 15/04/16 lun 18/04/16 Gestor de Compras $480.000,00 

4.1.3 

Recibir y evaluar 

propuestas de 

proveedores 

Actividad en las se evalúan las 

actividades de las propuestas 

recibidas por los proveedores. 

5 días mar 19/04/16 lun 25/04/16 
Analista 2,Gestor de Compras, 

Líder Mesa Técnica 
$3.400.000,00 

4.1.4 Seleccionar proveedores 

Actividad en la que se 

selecciona el proveedor de la 

infraestructura que soporte el 

core bancario. 

2 días mar 03/05/16 mié 04/05/16 

Analista 2,Gestor de Compras, 

Líder Mesa Técnica, 

Patrocinador 

$1.360.000,00 

4.1.5 
Firmar contrato con 

proveedores 

Actividad en la que se realiza la 

formalización y firma del 

contrato 

1 día jue 05/05/16 jue 05/05/16 Patrocinador $0,00 
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4.1.6 Instalar infraestructura 

Actividad en la que instalan los 

equipos e infraestructura 

necesaria. 

15 días vie 06/05/16 vie 27/05/16 Analista 2,Lider Mesa Técnica $6.600.000,00 

4.2 
Ambiente de 

Entrenamiento 

Ambiente nativo adquirido por 

el banco utilizado por los 

usuarios para montar los GAP y 

pruebas del sistema. 

27 días mar 10/05/16 lun 20/06/16 Gerente de Proyecto $9.280.000,00 

4.2.1 
Recepción del ambiente 

de entrenamiento 

Actividad en la que se recibe el 

core y se da inicio a las 

pruebas en el ambiente de 

entrenamiento. 

0 días mar 21/06/16 vie 27/05/16 Gerente de Proyecto $0,00 

4.2.2 

Planear capacitaciones a 

usuarios líderes en 

ambiente de 

entrenamiento 

Actividad en la que se realiza la 

planeación de las 

capacitaciones y los usuarios a 

los cuales se debe capacitar. 

2 días mié 22/06/16 vie 27/05/16 
Líder Gestión del Cambio, Líder 

de Calidad 
$1.280.000,00 

4.2.3 

Realizar capacitaciones 

a usuarios líderes en 

ambiente de 

entrenamiento 

Actividad en la que se realiza 

las capacitaciones a los 

usuarios especificados. 

25 días vie 24/06/16 lun 01/08/16 Líder Mesa Funcional $8.000.000,00 

4.3 GAPS  

Documento en el que 

consignan requerimiento al 

software a adquirir para que 

cumpla con las funcionalidades 

del software actual. 

29 días mar 02/08/16 lun 12/09/16 Gerente de Proyecto $53.840.000,00 

4.3.1 
Definir reportes y 

consultas 

Actividad en la que se definen 

los requerimientos necesarios 

para realizar reporte y 

consultas. 

5 días mar 02/08/16 lun 08/08/16 
Líder Mesa Técnica, Líder Mesa 

Funcional 
$3.200.000,00 

4.3.2 
Definir diseño de 

interfaces 

Actividad en la que se definen 

los requerimientos necesarios 

para diseñar las interfaces. 

15 días mar 02/08/16 mar 23/08/16 
Líder Interfaces, Analista 

3,Patrocinador 
$6.000.000,00 
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4.3.3 
Elaborar GAPs de 

Activos 

Actividad en la que se elabora y 

construyen los GAP para los 

Activos del  banco. 

20 días mar 09/08/16 mar 06/09/16 
Analista 2,Lider Funcional 

Activos 
$8.000.000,00 

4.3.4 
Elaborar GAPs de 

Pasivos 

Actividad en la que se elabora y 

construyen los GAP para los 

Pasivo del  banco. 

20 días mar 09/08/16 mar 06/09/16 
Analista 3,Lider Funcional 

Pasivos 
$8.000.000,00 

4.3.5 
Elaborar GAPs de 

Clientes 

Actividad en la que se elabora y 

construyen los GAP para los 

clientes. 

20 días mar 09/08/16 mar 06/09/16 
Analista 1,Lider Funcional 

Clientes 
$8.000.000,00 

4.3.6 
Elaborar GAPs de 

Seguridad 

Actividad en la que se elabora y 

construyen los GAP para los 

parámetros de seguridad del 

Core. 

20 días mar 09/08/16 mar 06/09/16 Líder Funcional Seguridad $5.600.000,00 

4.3.7 
Elaborar GAPs de 

Contabilidad 

Actividad en la que se elabora y 

construyen los GAP para los 

parámetros de contabilidad del 

banco. 

20 días mar 09/08/16 mar 06/09/16 Líder Funcional Contabilidad $5.600.000,00 

4.3.8 
Elaborar GAPs de 

Interfaces 

Actividad en la que se elabora y 

construyen los GAP para los 

parámetros para las interfaces. 

20 días mar 09/08/16 mar 06/09/16 Líder Interfaces $5.600.000,00 

4.3.9 Aprobación de GAPs 

Actividad en la que se recopilan 

y evalúan los GAPs 

elaborados. 

3 días mié 07/09/16 vie 09/09/16 
Gerente de Proyecto, Líder Mesa 

Funcional, Líder Mesa Técnica 
$3.360.000,00 

4.3.10 
Entregar GAPs al 

proveedor 

Actividad en la se hacen 

entrega de las interfaces 

creadas al proveedor. 

1 día lun 12/09/16 lun 12/09/16 Gerente de Proyecto $480.000,00 

4.4 
Recibir y evaluar diseños 

funcionales y técnicos  

Actividad en la que se reciben y 

evalúan los diseños funcionales 

y técnicos de los GAPs. 

15 días mié 28/09/16 jue 20/10/16 

Gerente de Proyecto, Líder Mesa 

Funcional, Líder Interfaces, Líder 

Mesa Técnica 

 

 

 

$21.000.000,00 
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Fase 5. PRUEBAS   Criterio de Aceptación Ambiente de pruebas funcionando y cero incidencias abiertas. 

Código Actividad Descripción Duración     Responsable Costo 

5.1 Plan de Pruebas 

Documento en el que 

especifican los elementos del 

software que serán probados 

por el equipo de trabajo. 

4 días vie 18/11/16 mié 26/10/16 Gerente de Proyecto $2.240.000,00 

5.1.1 Realizar plan de pruebas 
Actividad en la que se realiza el 

plan de prueba de pruebas. 
3 días vie 18/11/16 mar 22/11/16 

Líder de Calidad, Líder Gestión 

del Cambio 
$1.920.000,00 

5.1.2 
Socializar plan de 

pruebas 

Actividad en la que se socializa 

el plan de prueba de pruebas. 
1 día mié 23/11/16 mié 23/11/16 Líder Gestión del Cambio $320.000,00 

5.2 Capacitaciones 

Actividad en la que se 

desarrolla al personal en el uso 

de la herramienta. 

2 días jue 24/11/16 jue 27/10/16 Gerente de Proyecto $640.000,00 

5.2.1 

Realizar capacitaciones 

a integrantes del área de 

calidad del uso de la 

herramienta de reporte 

de incidencias  

Actividad en la que se realizan 

las capacitaciones y análisis de 

la herramienta de reporte de 

incidencias 

2 días jue 24/11/16 vie 25/11/16 Líder de Calidad $640.000,00 

5.3 
Recepción de ambiente 

de pruebas  

Actividad en la que recopila el 

ambiente de prueba con los 

GAPS adaptados para el inicio 

de pruebas por los usuarios. 

0 días jue 17/11/16 jue 20/10/16 
Gerente de Proyecto, Líder Mesa 

Funcional, Líder Mesa Técnica 
$0,00 

5.4 Realización de Pruebas 

Actividad en la que se verifica 

el correcto funcionamiento del 

CORE. 

113 días lun 28/11/16 jue 06/04/17 Gerente de Proyecto $66.960.000,00 

5.4.1 

Realizar pruebas 

unitarias y documentar 

resultados 

Actividad en la que se realizan 

las pruebas unitarias y se 

documentan los resultados 

obtenidos. 

30 días vie 25/11/16 mar 10/01/17 

Analista de Pruebas 1,Analista 

de Pruebas 2,Analista de 

Pruebas 3,Analista de Pruebas 

4,Analista de Pruebas 5 

$18.000.000,00 
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5.4.2 

Realizar pruebas de 

integración y documentar 

resultados 

Actividad en la que se realizan 

las pruebas de integración y 

documentan los resultados 

obtenidos. 

20 días mar 10/01/17 mar 07/02/17 

Analista de Pruebas 1,Analista 

de Pruebas 2,Analista de 

Pruebas 3,Analista de Pruebas 

4,Analista de Pruebas 6 

$11.999.998,00 

5.4.3 

Realizar pruebas de 

validación y documentar 

resultados 

Actividad en la que se realizan 

las pruebas de validación y 

documentan los resultados 

obtenidos. 

20 días mar 07/02/17 mar 07/03/17 

Analista de Pruebas 1,Analista 

de Pruebas 2,Analista de 

Pruebas 3,Analista de Pruebas 

4,Analista de Pruebas 7 

$11.999.998,00 

5.4.4 

Realizar pruebas de 

recuperación y 

documentar resultados 

Actividad en la que se realizan 

las pruebas de recuperación y 

documentan los resultados 

obtenidos. 

10 días mar 07/03/17 mié 22/03/17 

Analista de Pruebas 1,Analista 

de Pruebas 2,Analista de 

Pruebas 3,Analista de Pruebas 

4,Analista de Pruebas 8 

$5.999.999,00 

5.4.5 

Realizar pruebas de 

seguridad y documentar 

resultados 

Actividad en la que se realizan 

las pruebas de seguridad y 

documentan los resultados 

obtenidos. 

20 días mié 22/03/17 vie 21/04/17 

Analista de Pruebas 1,Analista 

de Pruebas 2,Analista de 

Pruebas 3,Analista de Pruebas 

4,Analista de Pruebas 9 

$11.999.998,00 

5.4.6 

Realizar pruebas de 

resistencia y documentar 

resultados 

Actividad en la que se realizan 

las pruebas de resistencia y 

documentan los resultados 

obtenidos. 

10 días vie 21/04/17 lun 08/05/17 

Analista de Pruebas 1,Analista 

de Pruebas 2,Analista de 

Pruebas 3,Analista de Pruebas 

4,Analista de Pruebas 10 

$5.999.999,00 

5.4.7 

Recopilar resultados de 

pruebas y entrega al 

proveedor para ajustes 

Actividad en la que se recopila 

los resultados obtenidos y se 

entregan a los proveedores 

para ajustes. 

3 días vie 21/04/17 jue 11/05/17 Líder de Calidad $960.000,00 

5.5 Ajustes 

Actividad en la que se reciben 

los ajustes necesarios para dar 

culminación al periodo de 

prueba. 

17 días mar 04/04/17 mar 02/05/17 Gerente de Proyecto $9.640.000,00 
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5.5.1 Realizar pruebas finales 

Actividad en la que se realizan 

las pruebas finales antes de 

realizar el informe de 

resultados. 

15 días jue 18/05/17 vie 09/06/17 

Analista de Pruebas 1,Analista 

de Pruebas 2,Analista de 

Pruebas 3,Analista de Pruebas 

4,Analista de Pruebas 5 

$9.000.000,00 

5.5.2 
Realizar informe de 

resultado de ajustes 

Actividad en la que se realiza el 

informe de los resultados 

obtenidos durante el desarrollo 

de las pruebas. 

2 días vie 09/06/17 mar 13/06/17 Líder de Calidad $640.000,00 

5.6 
Aprobación culminación 

fase de pruebas  

Actividad en la que se finaliza 

el periodo de prueba del 

CORE. 

0 días mar 13/06/17 mar 13/06/17 

Gerente de Proyecto, Líder 

Gestión del Cambio, Líder de 

Calidad, Líder Mesa Funcional, 

Líder Mesa Técnica 

$0,00 

Fase 6. PRODUCCIÓN   Criterio de Aceptación 

Usuarios con adecuado conocimiento funcional y técnico del Core.  

El ambiente de producción debe corresponder en sus procesos y 

diseño a todas las modificaciones y mejoras funcionales y técnicas, 

generando resultados en tiempo real. 

Código Actividad Descripción Duración     Responsable Costo 

6.1 Manuales 

Actividad en la que se adaptan 

los manuales recibidos por el 

proveedor para los empleados 

del banco. 

10 días jue 15/06/17 mar 16/05/17 Gerente de Proyecto $2.400.000,00 

6.1.1 
Actualizar manuales 

funcionales  

Actividad en la que se realizan 

revisiones y actualizaciones a 

los manuales funcionales. 

10 días jue 15/06/17 mar 04/07/17 Analista 5 $1.199.999,00 

6.1.2 
Actualizar manuales 

técnicos 

Actividad en la que se realizan 

revisiones y actualizaciones a 

los manuales técnicos. 

10 días jue 15/06/17 mar 04/07/17 Analista 4 $1.199.999,00 

6.2 
Sensibilización y 

Capacitación 

Actividad en la que se da a 

conocer el software adquirido y 

se capacita al personal. 

20 días mar 04/07/17 mié 14/06/17 Gerente de Proyecto $20.800.000,00 
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6.2.1 

Realizar sesiones de 

sensibilización a 

empleados 

Actividad en la que se realizan 

jornadas de sensibilización a 

los empleados del banco. 

5 días mar 04/07/17 mar 11/07/17 Líder Gestión del Cambio $1.600.000,00 

6.2.2 

Realizar capacitación 

ambiente de producción 

a empleados 

Actividad en la que se realizan 

jornadas de capacitación en 

ambiente de producción a los 

empleados del banco. 

15 días mar 11/07/17 mié 02/08/17 

Líder Gestión del Cambio, Líder 

de Calidad, Líder Mesa 

Funcional, Líder Mesa Técnica 

$19.199.998,00 

6.2.3 
Finalización y cierre de 

sesiones de capacitación 

Actividad en la evalúan las 

jornadas de capacitación 

desarrolladas y se finalizan y 

cierran. 

0 días mié 02/08/17 mié 02/08/17 

Gerente de Proyecto, Líder 

Gestión del Cambio, Líder Mesa 

Funcional, Líder Mesa Técnica 

$0,00 

6.3 Plan de Instalación 

Actividad en la que se realizan 

las listas de chequeo del 

software adoptado. 

8 días mar 02/05/17 vie 12/05/17 Gerente de Proyecto $6.400.000,00 

6.3.1 

Realizar listas de 

chequeo para la 

instalación en conjunto 

con el proveedor  

Actividad en la que se realiza la 

lista de chequeo ara la 

instalación en conjunto con el 

proveedor. 

2 días mié 02/08/17 vie 04/08/17 

Líder Gestión del Cambio, Líder 

de Calidad, Líder Mesa 

Funcional, Líder Mesa Técnica, 

Gerente de Proyecto 

$3.520.000,00 

6.3.2 
Divulgar listas de 

chequeo 

Actividad en la que se realiza la 

divulgación de la lista de 

chequeo para conocimiento de 

los involucrados. 

1 día vie 04/08/17 mar 08/08/17 Gerente de Proyecto $480.000,00 

6.3.3 

Realizar informe de 

verificación de listas de 

chequeo 

Actividad en la que se realiza el 

informe de verificación de la 

lista de chequeo 

3 días jue 10/08/17 mar 15/08/17 
Gerente de Proyecto, Líder 

Gestión del Cambio 
$2.400.000,00 

6.4 Puesta en Marcha 

Actividad en la que se sale en 

vivo el software para uso de los 

empleados del banco. 

10 días mar 15/08/17 vie 26/05/17 Gerente de Proyecto $11.760.000,00 

6.4.1 Salir a producción 
Actividad en la que sale en 

producción del software. 
1 día mar 15/08/17 mié 16/08/17 

Asistente Gerente de Proyecto, 

Líder de Calidad, Líder Funcional 

Clientes, Líder Funcional Activos, 

Líder Funcional Contabilidad 

$3.120.000,00 
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6.4.2 
Generar informes de 

resultados 

Actividad en la que se generar 

informe de los resultados 

obtenidos de la puesta en 

marcha. 

2 días mié 16/08/17 vie 18/08/17 

Asistente Gerente de Proyecto, 

Líder de Calidad, Líder Funcional 

Clientes, Líder Funcional Activos, 

Líder Funcional Contabilidad, 

$320.000,00 

6.4.3 
Revisar estadísticas de 

resultados 

Actividad en la que se revisan 

las estadísticas de los 

resultados obtenidos. 

2 días vie 18/08/17 mié 23/08/17 

Gerente de Proyecto, Líder de 

Calidad, Líder Gestión del 

Cambio, Líder Mesa Funcional, 

Líder Mesa Técnica, 

Patrocinador 

$3.520.000,00 

6.4.4 Realizar ajustes 

Actividad en la que se realizan 

los ajustes necesarios por el 

proveedor del core 

5 días mié 23/08/17 mié 30/08/17 
Líder Mesa Funcional, Líder 

Mesa Técnica, Líder de Calidad 
$4.800.000,00 

6.5 Cierre 
Actividades necesarias para 

dar cierre al proyecto. 
8 días mié 30/08/17 mar 12/09/17 Gerente de Proyecto $5.120.000,00 

6.5.1 
Elaborar documentos de 

cierre del proyecto 

Actividad en la que se da inicio 

a la elaboración de los 

documentos de cierre. 

3 días mié 30/08/17 lun 04/09/17 
Gerente de Proyecto, Asistente 

Gerente de Proyecto 
$1.920.000,00 

6.5.2 

Elaborar y socializar 

documento de lecciones 

aprendidas 

Actividad en la que se elabora y 

socializa documento con las 

lecciones aprendidas. 

5 días lun 04/09/17 lun 11/09/17 
Gerente de Proyecto, Asistente 

Gerente de Proyecto 
$3.200.000,00 

6.5.3 
Firma de acta de cierre 

de proyecto 

Actividad en la que de firma el 

acta de cierre del proyecto. 
0 días lun 11/09/17 lun 11/09/17 

Abogado, Gerente de Proyecto, 

Patrocinador 
$0,00 



 
 

84 
 

4.1.6 Control 

 

Una vez finalizado cada entregable, se realizará su verificación respecto al alcance. 

Se definirán las desviaciones y sus causas, los resultados serán registrados y 

comunicados por el Gerente de Proyectos utilizando los Informes de Rendimiento. El 

control del alcance del proyecto está enfocado en influir sobre los factores que generan 

cambio y control del impacto de éstos. Será realizado de acuerdo con: 

- Sistema de Control de Cambios 

- Replanificación del cronograma y presupuesto con las solicitudes de cambios 

aprobadas. 

 

 

4.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

4.2.1 Cronograma 

4.2.1.1 Definición de actividades 

 

Está determinada inicialmente por la línea base del alcance, factores 

ambientales y los activos de los procesos de la organización. En la definición de las 

actividades del proyecto se hace necesario identificar los paquetes principales de las 

actividades dentro del cronograma las cuales se organizan secuencialmente y están 

agrupadas en las fases del ciclo de vida del proyecto. Las técnicas a utilizar son Juicio 

de Expertos y Técnica de Descomposición de los paquetes de trabajo para lograr el 

desglose de las actividades. La duración de las actividades será realizada con 

metodología PERT. 
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4.2.1.1.1. Análisis PERT 

 

EDT Nombre de tarea Dur. Opt. Pes. Var. Desv. 

0 SELECCIÓN E 

IMPLEMENTACION DE CORE 

BANCARIO EN EL BANCO 

ABACO 

574 516,6 568,26 74,1321 8,61 

1.3 Elaborar Acta de Constitución de 

Proyecto 

2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

1.4 Elaborar y socializar el plan de 

gestión del alcance  

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

1.5 Elaborar y socializar el plan de 

gestión del cronograma  

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

1.6 Elaborar y aprobar flujo de caja  5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

1.7 Elaborar y socializar el plan de 

gestión de costos  

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

1.8 Elaborar y socializar con el equipo 

de proyecto el plan de gestión de 

calidad  

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

1.9 Elaborar y socializar con el equipo 

de proyecto el plan de gestión de 

recursos humanos  

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

1.10 Elaborar y socializar con el equipo 

de proyecto el plan de manejo de 

comunicaciones  

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

1.11 Elaborar y socializar con el equipo 

de proyecto el plan de gestión de 

riesgos  

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

1.12 Elaborar y socializar con el equipo 

de proyecto el plan de gestión de 

adquisiciones  

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

1.13 Revisión y actualización de planes 3 2,7 2,97 0,002025 0,045 

2    JUSTIFICACION DE NEGOCIO  66 59,4 65,34 0,9801 0,99 
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2.1       Necesidades de Negocio 20 18 19,8 0,09 0,3 

2.1.1 Entender las necesidades de 

Negocio 

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

2.1.2 Identificar clientes y alianzas 

estratégicas 

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

2.1.3 Realizar estudio financiero 5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

2.1.4 Realizar análisis de viabilidad del 

proyecto 

2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

2.2      Operaciones Actuales 30 27 29,7 0,2025 0,45 

2.2.1 Identificar operaciones e 

infraestructura actuales 

20 18 19,8 0,09 0,3 

2.2.2 Analizar operaciones e 

infraestructura actuales 

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

2.2.3 Evaluar operaciones e 

infraestructura actuales 

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

2.3      Operaciones Futuras 10 9 9,9 0,0225 0,15 

2.3.1 Identificar objetivos y metas  5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

2.3.2 Planear estrategia  5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

2.4      Justificación de Negocio  6 5,4 5,94 0,0081 0,09 

2.4.1 Desarrollar y formalizar la 

Justificación del negocio  

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

2.4.2 Comunicar Justificación de Negocio 1 0,9 0,99 0,000225 0,015 

3    ADQUISICION DEL CORE 114 102,6 112,86 2,9241 1,71 

3.1       RFI 33 29,7 32,67 0,245025 0,495 

3.1.1 Emitir RFI 5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

3.1.2 Enviar RFI a proveedores 1 0,9 0,99 0,000225 0,015 

3.1.3 Analizar RFI recibidas 15 13,5 14,85 0,050625 0,225 

3.1.4 Seleccionar posibles candidatos 2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

3.2      RFP 71 63,9 70,29 1,134225 1,065 

3.2.1 Emitir RFP  5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

3.2.2 Enviar RFP  1 0,9 0,99 0,000225 0,015 

3.2.3 Recibir y evaluar propuestas de 

proveedores 

15 13,5 14,85 0,050625 0,225 
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3.2.4 Realizar reunión con proveedores 

pre-seleccionados 

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

3.3      Contratación 10 9 9,9 0,0225 0,15 

3.3.1 Evaluar y seleccionar el proveedor 

del Core 

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

3.3.2 Elaborar contrato 5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

4    IMPLEMENTACION 148 133,2 146,52 4,9284 2,22 

4.1      Infraestructura 32 28,8 31,68 0,2304 0,48 

4.1.1 Elaborar Ficha Técnica 2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

4.1.2 Enviar ficha técnica a proveedores 2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

4.1.3 Recibir y evaluar propuestas de 

proveedores 

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

4.1.4 Seleccionar proveedores 2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

4.1.5 Firmar contrato con proveedores  1 0,9 0,99 0,000225 0,015 

4.1.6 Instalar infraestructura 15 13,5 14,85 0,050625 0,225 

4.2      Ambiente de Entrenamiento 27 24,3 26,73 0,164025 0,405 

4.2.2 Planear capacitaciones a usuarios 

lideres en ambiente de 

entrenamiento  

2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

4.2.3 Realizar capacitaciones a usuarios 

lideres en ambiente de 

entrenamiento  

25 22,5 24,75 0,140625 0,375 

4.3      GAPS  29 26,1 28,71 0,189225 0,435 

4.3.1 Definir reportes y consultas  5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

4.3.2 Definir diseño de interfaces  15 13,5 14,85 0,050625 0,225 

4.3.3 Elaborar GAPs de Activos 20 18 19,8 0,09 0,3 

4.3.4 Elaborar GAPs de Pasivos 20 18 19,8 0,09 0,3 

4.3.5 Elaborar GAPs de Clientes 20 18 19,8 0,09 0,3 

4.3.6 Elaborar GAPs de Seguridad 20 18 19,8 0,09 0,3 

4.3.7 Elaborar GAPs de Contabilidad 20 18 19,8 0,09 0,3 

4.3.8 Elaborar GAPs de Interfaces 20 18 19,8 0,09 0,3 

4.3.9 Aprobación de GAPs 3 2,7 2,97 0,002025 0,045 

4.3.10 Entregar GAPs al proveedor  1 0,9 0,99 0,000225 0,015 
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4.4 Recibir y evaluar diseños 

funcionales y técnicos  

15 13,5 14,85 0,050625 0,225 

5    PRUEBAS 141 126,9 139,59 4,473225 2,115 

5.1    Plan de Pruebas 4 3,6 3,96 0,0036 0,06 

5.1.1 Realizar plan de pruebas  3 2,7 2,97 0,002025 0,045 

5.1.2 Socializar plan de pruebas 1 0,9 0,99 0,000225 0,015 

5.2      Capacitaciones 2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

5.2.1 Realizar capacitaciones a 

integrantes del área de calidad del 

uso de la herramienta de reporte de 

incidencias  

2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

5.4      Pruebas 113 101,7 111,87 2,873025 1,695 

5.4.1 Realizar pruebas unitarias y 

documentar resultados 

30 27 29,7 0,2025 0,45 

5.4.2 Realizar pruebas de integración y 

documentar resultados 

20 18 19,8 0,09 0,3 

5.4.3 Realizar pruebas de validación y 

documentar resultados 

20 18 19,8 0,09 0,3 

5.4.4 Realizar pruebas de recuperación y 

documentar resultados 

10 9 9,9 0,0225 0,15 

5.4.5 Realizar pruebas de seguridad y 

documentar resultados 

20 18 19,8 0,09 0,3 

5.4.6 Realizar pruebas de resistencia y 

documentar resultados 

10 9 9,9 0,0225 0,15 

5.4.7 Recopilar resultados de pruebas y 

entrega al proveedor para ajustes 

3 2,7 2,97 0,002025 0,045 

5.5      Ajustes 17 15,3 16,83 0,065025 0,255 

5.5.1 Realizar pruebas finales 15 13,5 14,85 0,050625 0,225 

5.5.2 Realizar  de resultado de ajustes 2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

6    PRODUCCION 56 50,4 55,44 0,7056 0,84 

6.1       Manuales 10 9 9,9 0,0225 0,15 

6.1.1  Actualizar manuales funcionales  10 9 9,9 0,0225 0,15 

6.1.2  Actualizar manuales técnicos 10 9 9,9 0,0225 0,15 
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6.2      Sensibilización y Capacitación 20 18 19,8 0,09 0,3 

6.2.1 Realizar sesiones de sensibilización 

a empleados 

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

6.2.2 Realizar capacitación ambiente de 

producción a empleados 

15 13,5 14,85 0,050625 0,225 

6.2.3 Finalización y cierre de sesiones de 

capacitación 

0 0 0 0 0 

6.3      Plan de Instalación 8 7,2 7,92 0,0144 0,12 

6.3.1 Realizar listas de chequeo para la 

instalación en conjunto con el 

proveedor  

2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

6.3.2 Divulgar listas de chequeo 1 0,9 0,99 0,000225 0,015 

6.3.3 Realizar informe de verificación de 

listas de chequeo 

3 2,7 2,97 0,002025 0,045 

6.4      Puesta en Marcha 10 9 9,9 0,0225 0,15 

6.4.1 Salir a producción 1 0,9 0,99 0,000225 0,015 

6.4.2 Generar informes de resultado  2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

6.4.3 Revisar estadísticas de resultado  2 1,8 1,98 0,0009 0,03 

6.4.4 Realizar ajustes  5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

6.5      Cierre 8 7,2 7,92 0,0144 0,12 

6.5.1 Elaborar documentos de cierre del 

proyecto  

3 2,7 2,97 0,002025 0,045 

6.5.2 Elaborar y socializar documento de 

lecciones aprendidas  

5 4,5 4,95 0,005625 0,075 

 

Tabla 24 Análisis PERT. Fuente: Las Autoras 

 

Varianza: 4.614152143 

Desviación Estándar: 2.40344623 

Duración esperada del proyecto: 574 días 



 
 

90 
 

Probabilidad de terminar el proyecto en 580 días o menos es de 90% (por tabla 

Puntuación Z). 

 

4.2.1.2 Secuenciación de actividades 

 

Para secuenciar las actividades se requiere desarrollar el diagrama de red y así lograr 

un orden lógico a las actividades e hitos definidos anteriormente.  

VER ANEXO A.  LISTA DE ACTIVIDADES. 

 

4.2.1.3 Estimación de recursos de actividades 

 

Se realizará de acuerdo con las herramientas Juicio de Expertos  y datos de 

estimaciones publicadas debido a la necesidad de adquirir más personal que integre el 

equipo de proyecto.  

 

4.2.1.4 Desarrollo del Cronograma 

 

Teniendo en cuenta la duración de cada actividad, los recursos asignados  y las 

relaciones entre éstas, se desarrolla el cronograma determinando las fechas de inicio y 

fin  de cada una de las actividades, para establecer la línea base del tiempo y así poder 

medir el avance durante el desarrollo del proyecto. La herramienta a utilizar es MS 

Project 2010. 
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DIAGRAMA DE GANTT
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Ilustración 8 Diagrama de Gantt 

 

4.2.2 Control 

 

Se realizarán reuniones semanales con duración de tres horas con los líderes de 

las mesas y el Gerente de Proyecto del proveedor para identificar los avances y 

posibles retrasos en el cronograma, éste se debe actualizar con el estatus actual del 

trabajo completado vs el que se encuentra en progreso. EL trabajo restante debe ser 

evaluado para verificar si el proyecto será completado con la estimación original de 

costo, tiempo y esfuerzo. El control de los cambios en el cronograma esta bajo la 

responsabilidad del Gerente de Proyectos. No debe superar el 5%, en caso de 

presentarse una variación de impacto superior se debe documentar, justificar y 
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comunicar a todos los integrantes del proyecto las acciones correctivas y preventivas 

aplicables. 

El desarrollo del programa se supervisará con la verificación de los indicadores del 

proyecto tales como: 

- Variación del Cronograma (SV = EV – PV). 

- Índice del Desempeño del Cronograma (SPI = EV/PV). 

Se utilizará el Índice de desempeño del trabajo por completar – TCPI - como proyección 

calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante, con el 

propósito de cumplir con una meta de gestión especificada, TCPI = (BAC-EV)/ (BAC-

AC) 
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DIAGRAMA DE RED 
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4.3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

4.3.1 Costos 

4.3.1.1 Estimación de Costos 

 

Será responsabilidad del Gerente de Proyectos hacer una adecuada estimación 

y la aprobación estará a cargo del Patrocinador.  

 

Fuentes de información: 

- EDT 

- Recursos estimados para el proyecto 

- Activos de los procesos de la organización  

 

 

 

4.3.2 Presupuesto 

4.3.2.1 Elaboración del Presupuesto 

 

Será responsabilidad del Gerente de Proyectos hacer una adecuada elaboración 

del presupuesto y la aprobación estará a cargo del Patrocinador.  

Los costos del proyecto se clasificaron en cuatro grupos: Core, Inversión Técnica,  

Inversión Operativa y Logística. 

 

CORE 

La Alta Gerencia del banco ha establecido un costo máximo para la adquisición del 

Core, con un total de $4.000.000.000 COP de acuerdo a estudios realizados del 
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mercado, en donde se evidenció una gran variedad de plataformas que se ajustan a las 

necesidades de la organización con un costo similar al definido. 

 

INVERSIÓN TÉCNICA 

INVERSION TÉCNICA  

Procesador + Periféricos $250.000.000  

Servidores $7.000.000 

Compras de Infraestructura (Conexiones, Adecuación de infraestructura) $15.000.000  

Insumos de Oficina $20.000.000 

Servicio de Internet (T1 Comm) + Servicio 30 Meses $24.600.000  

Total $295.000.000  

 

Tabla 25 Inversión Técnica. Fuente: Las Autoras 

 

INVERSION OPERATIVA 

Con base en los cálculos obtenidos con la utilización de la herramienta MS Project 

2010, el estimado la inversión operativa es de $661.804.957,60tomando como 

referencia la duración de las actividades y los recursos asignados a las mismas. 

 

INVERSION OPERATIVA 

Nombre del recurso Costo 

Abogado $8.000.000,00 

Gerente de Proyecto $211.019.960,32 

Líder Gestión del Cambio $180.480.000,00 

Líder de Calidad $11.840.000,00 

Líder Mesa Funcional $41.304.998,40 

Líder Funcional Clientes $5.600.000,00 

Líder Mesa Técnica $41.720.000,00 

Líder Funcional Activos $5.600.000,00 

Líder Funcional Pasivos $5.600.000,00 
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Líder Funcional Seguridad $5.600.000,00 

Líder Funcional Contabilidad $5.600.000,00 

Líder Interfaces $11.200.000,00 

Asistente Gerente de Proyecto $9.280.000,00 

Analista 1 $6.239.999,36 

Analista 2 $5.279.999,68 

Analista 3 $3.000.000,00 

Analista 4 $1.199.999,92 

Analista 5 $1.199.999,92 

Analista 6 $5.640.000,00 

Usuario Tecnología $8.680.000,00 

Analista de Pruebas 1 $15.000.000,00 

Analista de Pruebas 2 $15.000.000,00 

Analista de Pruebas 3 $15.000.000,00 

Analista de Pruebas 4 $15.000.000,00 

Analista de Pruebas 5 $15.000.000,00 

Gestor de Compras $12.720.000,00 

Total $661.804.957,60 

 

 Tabla 26 Inversión Operativa. Fuente: Las Autoras 

 

LOGÍSTICA 

Corresponde a viajes de integrantes del proyecto y equipo del proveedor y otros 

conceptos derivados de los mismos que deben ser cubiertos en el presupuesto del 

proyecto. Se estima gastar en los dos primeros trimestres un monto de $5.000.000, en 

el tercer trimestre $10.000.000 y $20.000.000 en cada uno de los siete restantes. 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

EL costo total del proyecto corresponde a la sumatoria entre el costo de Core,  

Inversión Técnica, Inversión Operativa más la reserva de contingencia: 

INVERSION TECNICA $295,000,000.00  

INVERSION OPERATIVA $661.804.957.60 

CORE $4,000,000,000.00  

LOGISTICA $160.000.000.00 

TOTAL COSTOS    $  5.155.062.415.60 

 

 Tabla 27 Costo Total del Proyecto. Fuente: Las Autoras 

 

Los recursos económicos para este proyecto provendrán de las utilidades netas 

(resultado del ejercicio) destinadas a inversión en el área de tecnología.
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Ilustración 9 Informe de Costo Presupuestado. Fuente: Las Autoras 
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Ilustración 10 Informe del Flujo de Caja. Fuente: Las Autoras
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4.3.3 Control 

 

Se realizarán reuniones quincenales con duración de tres horas con el Líder de 

Gestión del Cambio y Patrocinador para identificar el desempeño en la ejecución del 

presupuesto a lo largo del proyecto. No debe superar el 5% de variación, en caso de 

presentarse una de impacto superior se debe documentar, justificar y comunicar a todos 

los integrantes del proyecto las acciones correctivas y preventivas aplicables. 

El costo se supervisará con la verificación de los indicadores del proyecto tales como: 

- Variación del Costo (CV = EV – AC). 

-  Índice del Desempeño del Costo (CPI = EV/AC). 

-  

Se utilizará la formula de Estimación a la Conclusión (EAC) como proyección del 

desempeño del costo, que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión (BAC), 

más una estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo restante. 

 BAC: Presupuesto hasta la conclusión (Budget at completion) 

 EAC: Estimación a la conclusión (Estimate at completion) 

 ETC: Estimación hasta la conclusión (Estimate to complete) 

 

EAC = AC + (BAC – EV) 

ETC = EAC – AC 
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4.4 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

4.4.1 Política de Calidad 

 

¨En el Banco Abaco estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros 

clientes y grupos de interés, gestionando de manera oportuna y adecuada sus 

requerimientos con servicios y productos financieros de calidad y personal competente, 

de esta manera garantizando la excelencia, oportunidad y efectividad. Mejoramos 

continuamente nuestros proceso cumpliendo con los requerimientos de las entidades 

regulatorias y en busca progreso social” 

 

4.4.2 Estándares 

 

La adquisición e implementación del core está regido por la estrategia de mejora 

continua, en donde cada una de las fases deben cumplir los requisitos exigidos: 

 ISO 9001; Norma que permite la mejora continua del sistema de gestión de 

calidad (SGC) y los procesos de la organización. A su vez, mejora la capacidad 

de las operaciones para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.  

 ISO 9000-3; Norma que define los estándares utilizados para el desarrollo, 

suministro, mantenimiento y  proceso de desarrollo con calidad del software. 

 ISO 12207; Estándar para los procesos de ciclo de vida del software. 

 ISO 20000 y 27000; Estándares de documentación y seguridad en la 

información. 

 Normas APA; Presentación de trabajos e informes escritos en el proyecto. 
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4.4.3 Actividades de Control 

 

El Control de la calidad se realizará para determinar si se cumple con los requisitos 

y estándares definidos por el usuario teniendo en cuenta las siguientes acciones: 

 

 Revisión de las tareas, haciendo seguimiento a las desviaciones y revisión de las 

correcciones realizadas. 

 En la Fase de prueba se realizarán las siguientes actividades: 

 

o Pruebas Unitarias: Tienen como objetivo verificar la funcionalidad y 

estructura de cada componente individualmente del sistema una vez que 

ha sido parametrizado. 

 

o Pruebas de Integración: El objetivo de las pruebas de integración es 

verificar el correcto ensamblaje entre los distintos módulos que componen 

la solución una vez que han sido probados unitariamente con el fin de 

comprobar que interactúan correctamente a través de sus interfaces 

internas y externas, que cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a 

los requisitos no funcionales especificados en las verificaciones 

correspondientes. 

 

 

o Pruebas de Validación: Aseguran que el software funciona de tal manera 

que satisface las expectativas razonables del cliente. 

 

o Pruebas de Recuperación: Aseguran que el software pueda recuperarse 

a fallas de hardware, software o mal funcionamiento de la red sin pérdida 

de datos o de integridad de los datos. El objetivo de esta prueba es 

verificar que los procesos de recuperación (manual o automáticos) se 

realice apropiadamente: las base de datos, las aplicaciones y el sistema a 

un estado conocido y deseado. 
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o Pruebas de Seguridad: Tienen como objetivo verificar que un actor solo 

pueda acceder a las funciones y datos que su usuario tiene permitido y  

que solo los actores con acceso al sistema y a la aplicación están 

habilitados para accederla. 

 

o Pruebas de Resistencia: Se realizan para asegurar que el sistema 

responde correctamente a las especificaciones en situaciones anormales, 

tratando de sobrecargarlo (Comunicaciones). 

 

4.4.4 Actividades de Aseguramiento 

 

Dentro de las actividades de Aseguramiento, se definen las auditorías, en donde 

la información de control se recolectará de los entregables, resultados de los 

seguimiento, revisiones por la dirección e indicadores de gestión, que permiten ver el 

resultado el desempeño del proyecto. 

Las auditorías se realizarán de acuerdo con el plan de calidad establecido por la 

organización, y de esta manera abordar de manera objetiva las no conformidades y 

oportunidades de mejora. Los resultados serán socializados a los interesados en las 

reuniones de avance planeadas en el cronograma. 

Cada vez que se registre una nueva solicitud de cambio debe utilizarse el 

procedimiento establecido en el apartado 3.1 de este documento.  

Así mismo se realizarán: 

 Registro de ajustes a los requisitos. 

 Selección de las métricas más adecuadas para evaluación de la calidad en el 

producto y en el proceso. 

 Monitoreo del desempeño de las métricas de calidad. 
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4.4.5 Métricas 

 

Fase Indicador Objetivo Formula Meta Frecuencia Responsable Acciones 

G
e

re
n

c
ia

 d
e
 P

ro
y
e

c
to

s
 

Cumplimiento 

del 

Cronograma 

Medir el avance 

de cada actividad 

del proyecto 

Avance de los 

Ejecutado/ 

Tiempo 

Programado 

90% Mensual 
Gerente de 

Proyecto 

Acciones preventivas en 

las actividades que no 

afecten el cronograma 

Cumplimiento 

de Costo 

Medir el avance 

de los costos 

asignados a cada 

actividad en el 

proyecto 

Avance del 

presupuesto 

ejecutado 

/Presupuesto 

programado 

95% Mensual 
Gerente de 

Proyecto 

Acciones preventivas 

que no se vean afectado 

el presupuesto y el 

cronograma 

A
d

q
u

is
ic

ió
n

 d
e
l 

C
o

re
 

RFI emitidas 

Asegurar el 

correcto 

levantamiento de 

requerimientos 

del sistema. 

# de RFI 

emitidas / # de 

proveedores 

100% 

Finalización 

del 

levantamiento 

de los 

requerimientos 

Gerente de 

Proyecto y 

Gestor de 

Compras 

Se revisara el checklist 

de los requerimientos 

para revisar el 

levantamiento de 

información 

RFP recibidas 

Asegurar  que los 

proveedores 

cumplan con las 

especificaciones 

emitidas. 

# de RFP 

recibidas /# de 

proveedores 

seleccionados 

100% 

Finalización 

de las RFP 

recibidas de 

los 

proveedores. 

Gerente de 

Proyecto y 

Gestor de 

Compras 

Revisar los diagnósticos 

de las propuestas 

recibidas por los 

proveedores 
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Im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 
GAPs 

Asegurar que los 

procesos sean 

entendibles para 

todo el equipo de 

proyecto. 

# GAPs 

devueltos / # de 

GAPs realizados 

100% 

Finalización 

de los GAPs 

diseñados por 

el banco 

Gerente de 

Proyecto y 

Líderes 

funcionales 

del banco. 

Establecer los 

requerimientos del 

software a adquirir. 

P
ru

e
b

a
s
 

Pruebas 

realizadas al 

sistema 

Aseguramiento 

que el sistema 

cumpla con los 

requisitos 

establecidos 

#casos de uso 

de pruebas/ 

#Casos de uso 

de la aplicación 

0%- 3% 

Finalización 

del plan de 

pruebas 

Gerente de 

Proyecto y 

Líder 

Funcional 

Realización de las 

pruebas antes de la 

puesta en marcha del 

software  

Diseño  

Medición de 

numero de 

defectos de 

diseño 

#De defectos de 

diseño 

encontrado por 

GAP instalado / # 

Requerimientos 

por GAP 

instalado 

<1 

Durante la 

realización de 

las pruebas 

Usuarios de 

Prueba 

Revisión detallada de la 

actividades de pruebas 

integrales y detección de 

errores en el diseño 

Capacitaciones 

ambiente de 

prueba 

Asegurar que las 

personas reciban 

capacitaciones 

para ejecutar el 

ambiente de 

prueba. 

# de líderes 

funcionales 

capacitados/ 

#Total de 

personas del 

banco 

100% 

Preparación 

del equipo 

para el 

ambiente de 

pruebas 

Gerente de 

Proyecto y 

Líder 

Funcional 

Capacitar a los líderes en 

el ambiente de prueba. 
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P
ro

d
u

c
c

ió
n

 
Sensibilización 

y capacitación 

Asegurar que las 

personas reciban 

capacitaciones 

para producción. 

# de empleados 

sensibilizados/ # 

Total de 

empleados del 

banco 

100% 

Preparación 

del equipo 

para la 

producción. 

Gerente de 

Proyecto y 

Líder 

Funcional 

Se realiza sensibilización 

a cada empleado del 

banco que estará 

involucrado con el 

sistema. 

Equipos 

instalados y 

pruebas 

Asegurar el 

correcto 

funcionamiento 

de los equipos en 

los que ha sido 

instalado el 

software 

# de Equipos en 

correcto 

funcionamiento/ 

# de Equipos 

planeados para 

la instalación 

100% 
Instalación de 

quipos  

Gerente de 

Proyecto y 

Líder 

Funcional 

Revisión e instalación del 

software en los equipos 

adquiridos por el banco. 

Satisfacción 

del Cliente 

Se medirá la 

satisfacción del 

cliente de 

acuerdo a cada 

entregable 

# de entregables 

aprobados / # 

entregables del 

proyecto 

100% 

En cada una 

de las etapas 

del proyecto. 

Gerente de 

Proyecto  

Medición del grado de 

satisfacción del cliente 

 S
is

te
m

a
 Pruebas 

realizadas al 

sistema 

Controlar el 

correcto 

funcionamiento 

del Core 

#Errores 

detectados en 

las inspecciones 

/ # Total de 

inspecciones 

5% 

Sistema en 

Producción - 

semanalmente 

Líder Mesa 

Técnica 

Seguir listas de chequeo, 

revisar documentación 

de entrega, revisar 

procesos y verificar 

desarrollos. 
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Actividades de 

Mantenimiento 

Medir la 

complejidad de 

las Actividades 

de 

Mantenimiento 

Costo 

proyectado de 

mantenimiento -  

Costo real de 

mantenimiento   

> 1 

De acuerdo a 

solicitudes de 

mantenimiento 

del sistema 

Líder Mesa 

Técnica 

Revisar las necesidades 

de mantenimiento de 

acuerdo a criterios 

establecidos y 

evaluación de soluciones 

alternativas 

Corrección de 

Defectos 

Medir el tiempo 

de corrección de 

defectos en 

Producción 

Solución de 

Incidencias 

Bloqueantes  

8 horas 
Fase de 

Producción 

Líder Mesa 

Técnica - 

Proveedor 

Seguimiento y control de 

tiempo de respuestas a 

incidencias y la correcta 

clasificación de las 

mismas de acuerdo a su 

criticidad y severidad 

Densidad de 

Fallas por 

Modulo 

Medir los 

incidentes 

reportados en 

cada modulo  

# De Incidencias 

por Modulo / 

Numero de 

Incidencias 

Totales 

<20% 

Fase de 

Pruebas y 

Producción 

Líder de 

Calidad, 

Líder de 

Mesa Técnica 

Seguimiento detallado a 

Scripts y Resultados de 

Pruebas 

Coste por Hora 

- Programador 

Medir el Costo de 

Programadores 

en unidades 

monetarias 

Salario / # de 

Horas al día de 

programadores  

Igual al 

monto 

establecido 

en el 

contrato 

Fase de 

Producción - 

Mensualmente 

Líder Mesa 

Técnica – 

Líder Gestión 

del Cambio 

Medición de tiempo 

trabajado de 

programadores. Incentivo 

y capacitación para 

mejora en los resultados 
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Usabilidad 
Funcionalidad 

Esperada 

Características y 

capacidades del 

Core, 

Generalidad de 

las funciones y 

Seguridad 

esperadas VS 

Real 

95% 
Fase de 

Producción 

Líder Mesa 

Técnica, 

Líder Mesa 

Funcional 

Establecimiento de 

metas y objetivos. 

Verificación de 

funcionalidad y 

disminución de 

reprocesos. 

 

Tabla 28 Métricas de Calidad. Fuente: Las Autoras 
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4.5 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

4.5.1 Organigrama Detallado 

 

 

 Ilustración 11 Organigrama Detallado. Fuente: Las Autoras 

 

Para este proyecto se asignó personal integrante de la organización. En caso de 

requerir nuevas contrataciones, se seguirá el procedimiento establecido por el 

departamento de Gestión Humana del banco. 
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Mediante la utilización de la Ficha Descriptiva del Puesto de trabajo se identificarán las 

condiciones y requerimientos del puesto de trabajo que se requieren para el desarrollo 

de las distintas actividades del proyecto: 

 

FICHA DESCRIPTIVA DEL PUESTO  

. Nombre del puesto    

. Área o sección a la que pertenece el cargo    

. Dependencia jerárquica   

. Función básica principal del puesto    

. Funciones o actividades especificas    

. Responsabilidades 

(Alcance y nivel de decisión sobre presupuestos) 

(Se enumeran alcance y nivel de decisiones que debe tomar) 

(Grado de supervisión que es ejercido sobre este puesto, por 

parte del patrocinador del gerente del proyecto) 

   

. Alcance y nivel de decisión sobre presupuestos)   

. Relaciones a nivel interno y externo   

. Herramientas de trabajo : equipo de cómputo, equipo celular , 

información , accesos permitidos    

. Necesidades propias del puesto ( viajes, traslados )   

. Condiciones ambientales puesto de trabajo    

 

 Tabla 29 Ficha Descriptiva del Puesto de Trabajo. Fuente: Las Autoras 
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4.5.2 Matriz de Roles y Funciones 

 

ROL 

 

FUNCIONES 

 

PATROCINADOR 

 

 

 

- Proporciona los recursos financieros para el 

proyecto. 

- Portavoz frene a altos niveles de dirección en 

pro a la consecución del proyecto. 

-Autorizar o rechazar modificaciones a la línea 

base del proyecto. 

-Cancelación del proyecto. 

  

 

GERENTE DE PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

- Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo. 

- Supervisar y garantizar el cumplimiento de los 

entregables. 

- Coordinar el proceso de ejecución de las 

actividades programadas. 

- Identificar y valorar de forma periódica los 

riesgos. 

- Proponer medidas de mitigación de riesgos. 

- Generar y presentar informes de avance. 

- Planear y gestionar el aseguramiento de la 

calidad del proyecto. 

- Velar por el cumplimiento de los acuerdos de 

niveles de servicios establecidos con los 

clientes. 

- Comunicar y gestionar a los interesados 

 

 

 

 

ASISTENTE DE GERENTE 

PROYECTO 

 

 

 

- Soporte a Gerente de Proyecto 

- Gestión y Control de integración de los 

equipos. 

- Acompañamiento en el proceso de entrega de 

informes al patrocinador. 

- Coordinación, seguimiento, consolidación y 

análisis de reportes de los procesos de las 

áreas comprometidas con la Gerencia. 
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- Participación en la planificación y ejecución de 

proyectos. Administrar las actividades internas 

de trabajo (agendas, capacitaciones, reuniones, 

entre otros). 

LIDER DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

 

 

- Responsable de la ejecución técnica y 

metodológica del proyecto, de acuerdo a los 

productos, metodología, especificaciones 

técnicas y resultados del objeto contratado. 

- Diseñar y definir los procesos con el cliente 

con el fin de asegurar un buen desempeño del 

proyecto. 

- Asegurar el cumplimiento de SLA. 

 

 

 

 

LIDER MESA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

- Coordinar e integrar  las actividades de los 

líderes funcionales. 

- Participar activamente en las etapas de 

implementación del core. 

- Asesoría en levantamiento de los 

requerimientos. 

- Seguimiento de los requerimientos. 

- Revisión continúa de la solución. 

- Reportar periódicamente el avance de la 

construcción e implantación de la solución. 

LIDER MESA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coordinar e integrar  las actividades de los 

técnicos , programadores 

- Integrar solución de software aplicado al 

hardware. 

- Participar activamente en las etapas de 

implementación del core. 

- Asesoría en levantamiento de los 

requerimientos. 

- Seguimiento de los requerimientos. 

- Brindar a los desarrolladores y al proveedor el 

soporte necesario en el manejo de las 

tecnologías y lenguajes de desarrollo, 

ofreciendo entrenamiento y asesoría constante. 
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- Revisión continúa de la solución. 

- Reportar periódicamente el avance de la 

construcción e implantación de la solución. 

LIDER DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

- Acompañar labores de instalación con los 

respectivos  parámetros y controles de calidad. 

- Liderar, monitorear y controlar el Plan de 

pruebas. 

- Diseñar y ejecutar pruebas para sistemas y 

procesos para asegurar que cumplen con las 

especificaciones correspondientes.  

- Catalogar y velar por la consistencia de los 

objetos recibidos en cada solicitud de 

certificación.  

- Garantizar que los objetos recibidos para las 

pruebas cumplan con los lineamientos y 

criterios definidos por la organización en los 

ambientes de producción.  

LIDER FUNCIONAL CLIENTES / 

PASIVOS/ ACTIVOS/ SEGURIDAD / 

CONTABILIDAD / INTERFACES 

 

 

 

 

 

- Soporte en el proceso de implementación de 

los módulos respectivos. 

- Análisis y levantamiento de requerimientos 

funcionales (GAPs). 

- -Moldeamiento de los casos de negocio, a fin 

de orientar la mejor práctica de implementación 

para el negocio. 

- Soporte post- implementación en el ámbito 

funcional. 

-Recepción, aprobación o rechazo de 

desarrollos. 

- Dictar capacitaciones, realizar la difusión de 

los procesos o actividades mejorada 

 

ANALISTA 

 

 

- Soporte a procesos de la organización 

relacionados con el proyecto (estudio financiero, 

caso de negocio, levantamiento de 

requerimientos, entre otros) de acuerdo al área, 

proceso y fase asignada. 
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ANALISTA DE PRUEBAS 

 

 

 

 

-  Informar riesgos detectados. 

- Ejecutar los conjuntos de pruebas asignados y 

reportar oportunamente los defectos e 

incidencias encontradas de acuerdo a los 

guiones de pruebas  

para lograr la cobertura de calidad de los 

requerimientos funcionales y/o no funcionales 

del core. 

- Realizar la documentación de resultado de 

pruebas. 

GESTOR DE COMPRAS 

 

 

 

- Garantizar la disponibilidad presupuestal, 

asesorar, negociar, tramitar y hacer seguimiento 

a las compras de bienes y servicios, dando 

cumplimiento a los procesos y políticas 

establecidos, asegurando las mejores 

condiciones de precios, calidad y oportunidad. 

USUARIO TECNOLOGÍA 

 

 

 

- Prestar asistencia técnica y solucionar 

problemas de los usuarios. 

- Probar, documentar e implementar programas 

pertenecientes al  de software. 

- Velar por el funcionamiento de programas y 

hacer las modificaciones requeridas 

- Analizar requerimientos para la aplicación de 

tecnología en ambientes de tiempo real para 

procesamiento o control de máquinas, 

instrumentación, telecomunicaciones, monitoreo 

ambiental, radares, ingeniería y aplicaciones 

 

Tabla 30 Matriz de Roles y Funciones. Fuente: Las Autoras 
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4.5.3 Matriz RACI 

 

ID Actividad Actividad

P
at

ro
ci

n
ad

o
r

G
e

re
n

te
 d

e
 P

ro
ye

ct
o

s

A
si

st
e

n
te

 G
P

A
b

o
ga

d
o

Li
d

e
r 

M
e

sa
 T

e
cn

ic
o

Li
d

e
r 

M
e

sa
 F

u
n

ci
o

n
al

Li
d

e
r 

In
te

rf
ac

e
s

Li
d

e
r 

Fu
n

ci
o

n
al

 A
ct

iv
o

s

Li
d

e
r 

Fu
n

ci
o

n
al

 P
as

iv
o

s

Li
d

e
r 

Fu
n

ci
o

n
al

 C
li

e
n

te
s

Li
d

e
r 

Fu
n

ci
o

n
al

 S
e

gu
ri

d
ad

Li
d

e
r 

Fu
n

ci
o

n
al

 C
o

n
ta

b
il

id
ad

Li
d

e
r 

C
al

id
ad

Li
d

e
r 

G
e

st
ió

n
 d

e
l C

am
b

io

A
n

al
is

ta
1

A
n

al
is

ta
 2

 

A
n

al
is

ta
 3

A
n

al
is

ta
 4

A
n

al
is

ta
 5

A
n

al
is

ta
 6

A
n

al
is

ta
 d

e
 P

ru
e

b
as

 1

A
n

al
is

ta
 d

e
 P

ru
e

b
as

 2

A
n

al
is

ta
 d

e
 P

ru
e

b
as

 3

A
n

al
is

ta
 d

e
 P

ru
e

b
as

 4

A
n

al
is

ta
 d

e
 P

ru
e

b
as

 5

A
n

al
is

ta
 d

e
 P

ru
e

b
as

 6

U
su

ar
io

 T
e

cn
o

lo
gi

a 

G
e

st
o

r 
d

e
 C

o
m

p
ra

s

1.1.1 Elaborar Acta de Constitucion de Proyecto A R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1.2.1 Elaborar y socializar el plan de gestión del A R R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1.2.2 Elaborar y socializar el plan de gestión del A R R I C C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1.2.3 Elaborar y aprobar flujo de caja A R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1.2.4 Elaborar y socializar el plan de gestión de A R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1.2.5
Elaborar y socializar con el equipo de 

proyecto el plan de gestión de calidad A R I I I I I I I I I I C I I I I I I I I I I I I I I I

1.2.6
Elaborar y socializar con el equipo de 

proyecto el plan de gestión de recursos A R I I C C C I I I I I C C I I I I I I I I I I I I I I

1.2.7
Elaborar y socializar con el equipo de 

proyecto el plan de manejo de A R I I I I C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1.2.8
Elaborar y socializar con el equipo de 

proyecto el plan de gestión de riesgos A R I I I I C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1.3 Ejecución A R I I I I C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1.3.1 Revision y actualizacion de planes A R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1.4 Control I R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1.4.1 Reunion Avance A RA C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1.4.2 Comité de Seguimiento C RA C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

2.1.1 Entender las necesidades de Negocio A R I I I I I I I I I I I C R I I I I R I I I I I I I I

2.1.2 Identificar clientes y alianzas estrategicas I A C C C C I I I I I I C C R I I I I I I I I I I I I I

2.1.3 Realizar estudio financiero A I I I C C I I I I I I C R R I I I I R I I I I I I I I

2.1.4 Realizar analisis de viabilidad del proyecto A R I I R R C I I I I I C R R I I I I I I I I I I I C I

2.2.1 Identificar operaciones e infraestructura A C I I C C C I I I I I I I R I I I I I I I I I I I R I

2.2.2 Analizar operaciones e infraestructura A C I I C C C I I I I I I I R I I I I I I I I I I I R I

2.2.3 Evaluar operaciones e infraestructura A C I I C C C I I I I I I I R I I I I I I I I I I I R I

2.3.1 Identificar objetivos y metas A C I I C C C I I I I I I C R I I I I I I I I I I I I C

2.3.2 Planear estrategia A C I I C C C I I I I I I C R I I I I I I I I I I I I C

2.4.1 Desarrollar y formalizar la justificación del A I I I C C C I I I I I C R R I I I I R I I I I I I I I

Actividad Roles 
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2.4.2 Comunicar Justificación de Negocio A R C I C C C I I I I I C C I I I I I I I I I I I I I I

2.4.3 Reunión Kickoff A R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

3.1.1 Emitir RFI C A I C C C I I I I I I C C C I I I I I I I I I I I C R

3.1.2 Enviar RFI a proveedores C A I C C C I C C C C C C C C I I I I I I I I I I I C R

3.1.3 Analizar RFI recibidas RA C I C C C I C C C C C C C C I I I I I I I I I I I C R

3.1.4 Seleccionar posibles candidatos RA C I C R R I C C C C C C C C I I I I I I I I I I I C R

3.2.1 Emitir RFP C A I I R R I C C C C C C C C I I I I I I I I I I I C R

3.2.2 Enviar RFP C A I I I I I C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I R

3.2.3 Recibir y evaluar propuestas de proveedores C A I R R R I I I I I I I C I I I I I I I I I I I I C R

3.2.4 Realizar reunión con proveedores pre- C RA I C C C I I I I I I C C I I I I I I I I I I I I C C

3.3.1 Evaluar y seleccionar el proveedor del Core A C I R R R I I I I I I R R I I I I I I I I I I I I C R

3.3.2 Elaborar Contrato A C I R C C I II II II II II C C C I I I I I I I I I I I I I

3.3.3 Firma de Contrato con el proveedor del Core R C I C I I I C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I

4.1.1 Elaborar Ficha Tecnica I A I I R I I C C C C C I I I R I I I I I I I I I I C I

4.1.2 Enviar ficha tecnica a proveedores C A I I I I I C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I R

4.1.3 Recibir y evaluar propuestas de proveedores I A I I R I I I I I I I I I I R I I I I I I I I I I I R

4.1.4 Seleccionar proveedores RA C I I R I I I I I I I I I I R I I I I I I I I I I I R

4.1.5 Firmar contrato con proveedores R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I C

4.1.6 Instalar infraestructura I A I I R I I I I I I I I I I R I I I I I I I I I I C I

4.2.1 Recepción del ambiente de entrenamiento I A I I I I I I I I I I I I I I I

4.2.2
Planear capacitaciones a ususarios lideres 

en ambiente de entrenamiento I A I I I I I I I I I I R R I I I I I I I I I I I I I I

4.2.3
Realizar capacitaciones a usuarios lideres en 

ambiente de entrenamiento I A I I I I I I I I I I R I I I I I I I I I I I I I I I

4.3.1 Definir reportes y consultas C A I I R R I C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I

4.3.2 Definir diseño de interfaces C A I I C C R C C C C C I I C R I I I I I I I I I I C I

4.3.3 Elaborar GAPs de Activos C A I I I I I R c c c c I R R I R I I I I I I I I I I I

4.3.4 Elaborar GAPs de Pasivos C A I I I R I c R C C C I I I I R I I I I I I I I I I I

4.3.5 Elaborar GAPs de Clientes I A I I I R I C C R C C I I I I R I I I I I I I I I I I

4.3.6 Elaborar GAPs de Seguridad I A I I I R I I I I R C I I I I I I R I I I I I I I I I

4.3.7 Elaborar GAPs de Contabilidad I A I I I C C C C C C R I I I I I I I R I I I I I I I I

4.3.8 Elaborar GAPs de Interfaces I A I I I C R C C C C C I I I I I I I I I I I I I I I I

4.3.9 Aprobación de GAPs I RA C I R R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

4.3.10 Entregar GAPs al proveedor C RA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

5.1.1 Realizar plan de pruebas I A I I I I I I I I I I R R I I I I I I C C C C C C C I

5.1.2 Socializar plan de pruebas I A I I I I I I I I I I I R I I I I I I I I I I I I I I

5.2.1
Realizar capacitaciones a integrantes del 

área de calidad del uso de la herramienta de I A I I I I I I I I I I R I I I I I I I I I I I I I I I

5.4.1 Realizar pruebas unitarias y documentar I A C I C C C C C C C C C C I I I I I I R R R R R C C I

5.4.2 Realizar pruebas de integración y I A C I C C C C C C C C C C I I I I I I R R R R R C C I

5.4.3 Realizar pruebas de validación y documentar I A C I C C C C C C C C C C I I I I I I R R R R R C C I

5.4.4 Realizar pruebas de recuperación y I A C I C C C C C C C C C C I I I I I I R R R R R C C I

5.4.5 Realizar pruebas de seguridad y documentar I A C I C C C C C C C C C C I I I I I I R R R R R C C I
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Ilustración 12 Matriz RACI. Fuente: Las Autoras 

 

 

5.4.6 Realizar pruebas de resistencia y I A C I C C C C C C C C C C I I I I I I R R R R R C C I

5.4.7 Recopilar resultados de pruebas y entrega al I A I I I I I I I I I I R C I I I I I I I I I I I I I I

5.5.1 Realizar pruebas finales I A C I C C C C C C C C C C I I I I I I R R R R R C C I

5.5.2 Realizar informe de resultado de ajustes I A I I I I I I I I I I R C I I I I I I I I I I I I I I

5.6 Aprobación culminación fase de pruebas I A C I R R I I I I I I R C R I I I I I I I I I I I I I

6.1.1 Actualizar manuales funcionales I A I I C C C C C C C C I I I I I I R I C C C C C C C I

6.1.2 Actualizar manuales técnicos I A I I C C C C C C C C I I I I I R I I C C C C C C C I

6.2 Sensibilización y Capacitación I A I I C C C C C C C C I R I I I I I I I I I I I I I I

6.2.1 Realizar sesiones de sensibilización a I A I I R R I I I I I I R R I I I I I I I I I I I I I I

6.2.2 Realizar capacitación ambiente de I A I I R R I I I I I I R R I I I I I I I I I I I I I I

6.2.3 Finalización y cierre de sesiones de I A I I R R I I I I I I R R I I I I I I I I I I I I I I

6.3.1
Realizar listas de chequeo para la 

instalación en conjunto con el proveedor I RA I I R R C C C C C C R R I I I I I I I I I I I I I I

6.3.2 Divulgar listas de chequeo I RA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

6.3.3 Realizar informe de verificación de listas de I RA I I I I I I I I I I I R I I I I I I I I I I I I I I

6.4.1 Salir a producción I A I I R R C C C C C C R R I I I I I I I I I I I I I I

6.4.2 Generar informes de resultados I A R C C C C C C C C C C C I I I I I I I I I I I I I I

6.4.3 Revisar estadisticas de resultados C A I I R R C C C C C C C R I I I I I I I I I I I I I I

6.4.4 Realizar ajustes C A I I R R I I I I I I C C I I I I I I I I I I I I I I

6.5.1 Elaborar documentos de cierre del proyecto C RA R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

6.5.2 Elaborar y socializar documento de C RA R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

6.5.3 Firma de acta de cierre de proyecto R R C R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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4.5.4 Necesidades de Capacitación 

 

 

Tabla 31 Plan de Capacitaciones. Fuente: Las Autoras 

 

 

LISTA DE ASISTENCIA 

ENTIDAD FECHA 

LUGAR EXPOSITOR 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

CARGO EMAIL  HORA 

ENTRADA 

HORA 

SALIDA 

     

 

 Tabla 32 Formato Lista de Asistencia a Capacitaciones. Fuente: Las Autoras 

 

4.5.5 Evaluación de Desempeño y Bonificaciones 

 

El equipo de proyecto hace parte funcional de la organización, de esta manera 

se incluirá dentro de las evaluaciones de desempeño a los objetivos asociados al 

proyecto. De acuerdo con los resultados obtenidos se tomarán decisiones por parte de 

la Gerencia y Gestión Humana en cuanto a desempeño y metas alcanzadas y de esta 

manera gestionar capacitaciones, bonificaciones y reconocimientos.  

No. Contenido Técnicas Dirigido A Responsable Duración Fecha

1 Ambiente de Entrenamiento

Distribución de 

materiales impresos 

para análisis y pruebas 

en el sistema

Usuarios Líderes Proveedor 25 días 23/06/2016

2
Herramienta de Reporte de 

Incidencias

Distribucuón de 

materiales impresos 

para análisis y pruebas 

en el sistema

Analistas de 

Pruebas

Lider de 

Calidad
2 días 23/11/2016

3 Ambiente de Producción

Distribución de 

materiales impresos 

para análisis y pruebas 

en el sistema

Empleados del 

Banco

Lider 

deGestión del 

Cambio

15 días 07/07/2017

PLAN DE CAPACITACIONES



 
 

120 
 

La evaluación del desempeño se realizará a todo el personal durante el ciclo de vida del 

proyecto dividido en periodos de un año y  durante cada periodo se realizaran 

seguimientos de avance y progreso los resultados monitoreados se publicaran cada 3 

meses, incluirán porcentajes de avances en el proyecto, los resultados serán tomados 

en cuenta para reconocimiento y recompensas.  

En la evaluación de desempeño se tomaran en cuenta indicadores  

 % Cumplimiento tiempos en cronograma 

 % Cumplimiento metas y resultados 

 

 Tabla 33 Formato Evaluación de Desempeño. Fuente: Las Autoras 

 

4.5.6 Gestión de Incidencias 

 

El  procedimiento  de gestión de incidentes permite lograr que las controversias 

entre los integrantes del equipo de proyecto puedan ser resueltos y el impacto en el 

proyecto sea mínimo, debe estar aprobado y publicado, de tal forma que todos los 

participantes en el proyecto tengan acceso al mismo y lo conozcan. 

Nombre

Cargo Fecha

Departamento Supervisor

AREAS DE DESEMPEÑO 1 2 3 4 5 AREAS DE DESEMPEÑO 1 2 3 4 5

Habilidad para decidir Iniciativa personal

Acepta cambios Soporta estrés y presión

Acepta dirección Conocimiento del trabajo

Acepta responsabilidades Liderazgo

Actitud Calidad del trabajo

Atención a las reglas Cantidad de producción

Cooperación Prácticas de seguridad

Autonomía Planeación y organización

Atención a los costos Cumplimiento de metas

Resultados

Comentarios

EVALUADOR

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
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4.5.6.1 Involucrados 

 

- Gerente de Proyectos 

- Integrantes del proyecto en conflicto 

- Patrocinador 

 

 

4.5.6.2  Proceso 

 

i. Identificar y reportar la incidencia: Este proceso permite que cualquier miembro 

del equipo deje saber la situación al Gerente de Proyecto a través de un email o 

conversación. 

 

ii. Registrar la incidencia: El integrante del equipo de proyecto o interesado llena en 

formato de control de incidencias y es remitido al Gerente de Proyecto. 

 

iii. Clasificar la incidencia: El Gerente de Proyecto realiza un análisis de origen, 

causas y consecuencias de la incidencia con el fin de mantener la integridad del 

proyecto. 

 

iv. Intervención sobre la Incidencia: El Gerente de Proyecto y el director de 

Recursos Humanos de la organización ejecutan un plan de acción para mitigar el 

conflicto, mediante la utilización de acciones preventivas y correctivas y a su vez 

se determina un responsable para seguimiento y subsanación. 

 

v. Toma de Acciones: Si las partes del conflicto no llegan a un acuerdo, el Gerente 

de Proyecto debe evaluar la posibilidad de reemplazo de los recursos o 

asignarlos en distintas actividades para no afectar el ambiente laboral y el 

desarrollo del proyecto. 
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vi. Seguimiento y Control de la Incidencia: A cargo del Gerente de Proyectos. 

 

vii. Documentación de Lecciones Aprendidas: Se comunica al equipo de proyecto 

planes de mejora y prevención ante conflictos personales y profesionales. 

 

4.5.6.3 Formato Control de Incidentes 

 

 

Tabla 34 Formato Registro Control de Incidentes. Fuente: Las Autoras 

 

4.5.6.4 Registro Acumulativo de Incidentes del Proyecto 

 

REGISTRO INCIDENTES ACUMULATIVOS BANCO ABACO 

No. De 

Incidente 

Fecha de 

Emisión 

Estado Impactos  Compromiso Responsable 

      

  

Tabla 35 Formato Registro Acumulativo de Incidentes. Fuente: Las Autoras 

 

 

No. De Incidente

Versión No. DESCRIPCIÓN

PROYECTO

FECHA

AUTOR(ES)

DESCRIPCION

IMPACTO EN EL

PROYECTO

ALTERNATIVAS DE

SOLUCION

ACCIONES TOMADAS

RESPONSABLE DE

SEGUIMIENTO

COMPROMISOS

COMENTARIOS

FIRMAS

FORMATO DE CONTROL DE INCIDENTES BANCO 

ABACO
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4.5.7 Criterios de Liberación 

 

 

 Tabla 36 Criterios de Liberación del Personal. Fuente: Las Autoras 

NOMBRE DEL RECURSO CRITERIOS DE LIBERACIÓN QUIEN COMUNICA

Patrocinador Al Terminar el Proyecto

Abogado Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto Al Terminar el Proyecto Patrocinador

Líder Gestión del Cambio Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Líder de Calidad Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Líder Mesa Funcional Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Líder Funcional Clientes Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Líder Mesa Técnica Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Líder Funcional Activos Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Líder Funcional Pasivos Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Líder Funcional Seguridad Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Líder Funcional Contabilidad Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Líder Interfaces Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Asistente Gerente de Proyecto Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Analista 1 Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Analista 2 Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Analista 3 Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Analista 4 Al Terminar el Proyecto Gerente de Proyecto

Analista 5

Al Terminar fase de Pruebas Gerente de Proyecto

Analista de Pruebas 1

Al Terminar fase de Pruebas Gerente de Proyecto

Analista de Pruebas 2

Al Terminar fase de Pruebas Gerente de Proyecto

Analista de Pruebas 3

Al Terminar fase de Pruebas Gerente de Proyecto

Analista de Pruebas 4

Al Terminar fase de Pruebas Gerente de Proyecto

Analista de Pruebas 5

Al Terminar fase de Pruebas Gerente de Proyecto

Gestor de Compras

Al f inalizar las compras del 

Core e Infraestructura

Gerente de Proyecto
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4.5.8 Histograma de Recursos 

 

 

Ilustración 13 Histograma de Recursos. Fuente: Las Autoras
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4.6 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

4.6.1 Herramientas de Comunicación 

 

Las herramientas de comunicación para el plan de gestión de comunicaciones son las 

siguientes: 

 Correo electrónico: Las direcciones de correo electrónico del equipo de trabajo se 

encontrarán disponibles en el directorio actualizado. Toda comunicación vía correo que 

implique validación / aprobación debe ir dirigido al Líder Técnico y Líder Funcional con 

copia al Gerente de Proyecto. Es válida la comunicación por este medio entre el equipo 

del Proveedor y funcionarios de Abaco. 

 

 Reuniones: Se debe establecer el propósito, identificar los participantes, realizar la 

planeación (determinar espacio físico y agenda), tener en cuenta el proceso definido 

(reglas) y documentar las conclusiones. Al finalizar cada reunión de trabajo, ya sea del 

equipo interno o con el proveedor, quien la dirige debe realizar un Acta  de acuerdo al 

formato definido para ello. Debe ser escaneada y enviada al Gerente de Proyecto. 

 

 Oficios / Cartas: Toda comunicación oficial que se genere durante la ejecución del 

proyecto debe ser aprobada por el Gerente del mismo. 

 

 Teléfono: El Directorio será actualizado trimestralmente. 

 

 Skype: Se realizarán videoconferencias utilizando esta herramienta siguiendo los 

lineamientos establecidos para las reuniones. 
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4.6.2 Matriz de Comunicación 

 

Tema  

Que se 

necesita 

Comunicar 

Responsable 
Entre Quienes Forma de Comunicarlo 

Cuando  

Emisor Receptor Medio Método 

Project Charter 
Inicio del 

Proyecto 
Patrocinador Patrocinador 

Representantes de 

Sucursales, Equipo de 

Proyecto, Gerente de 

Proyecto 

Escrito 

Invitación Formal 

vía 

correspondencia 

interna y Correo 

Electrónico 

Previa a su realización 

Plan de Gestión del 

Proyecto 

Metodología 

para el 

desarrollo, 

seguimiento y 

control del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Patrocinador, Usuarios 

Líderes. 
Escrito y Verbal 

Invitación Formal 

vía 

correspondencia 

interna y Correo 

Electrónico 

Antes del Inicio de 

Actividades 

Documentos de 

requerimientos aprobados 

Resultado final 

de evaluación 

de 

requerimientos 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de Proyecto 

proveedor, lideres Técnico 

y Funcional, Patrocinador 

Escrito 

Envío de correo 

electrónico y 

documentos 

impresos 

Una vez se tengan los 

documentos finales 

aprobados. 

Informes de Avance 

Trabajo 

Completado, 

estado de 

Incidencias, 

programación 

de reuniones 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de Proyecto 

proveedor, lideres Técnico 

y Funcional, Patrocinador 

Escrito y Verbal. 

Formato 

Reuniones de 

Avance 

Presentación de 

resultados en 

reuniones, envío 

de correo 

electrónico con 

evidencia 

Reuniones de avance 

de acuerdo con el 

cronograma de 

actividades 
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Informes de Rendimiento 

Utilización de 

Recursos, 

estado actual 

del proyecto, 

pronósticos. 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de Proyecto 

proveedor, lideres Técnico 

y Funcional, Patrocinador 

Escrito y Verbal 

Presentación de 

resultados en 

reuniones, envío 

de correo 

electrónico con 

evidencia 

Comité de 

Seguimiento de 

acuerdo con el 

cronograma de 

actividades 

Actas 

Acuerdos, 

Compromisos, 

Nuevos 

Requerimientos 

Quien dirige 

la reunión 

Quien dirige 

la reunión 

Gerente de Proyecto 

proveedor, lideres Técnico 

y Funcional, asistentes a 

reuniones 

Escrito. Formato 

Actas de Reunión 

Envío de correo 

electrónico con 

evidencia 

Máximo 1 día después 

de finalizada la 

reunión 

Documento de 

Necesidades de Negocio 

Documento 

aprobado 

Líder Gestión 

del Cambio 

Líder Gestión 

del Cambio 

 Patrocinador, Gerente de 

Proyecto, lideres Técnico y 

Funcional. 

Escrito y Verbal 

Presentación en 

reuniones, envío 

de correo 

electrónico con 

evidencia 

De acuerdo con el 

Cronograma de 

actividades 

Documento de 

Operaciones Actuales 

Documento 

aprobado 

Líder Gestión 

del Cambio 

Líder Gestión 

del Cambio 

 Patrocinador, Gerente de 

Proyecto, lideres Técnico y 

Funcional. 

Escrito y Verbal 

Presentación en 

reuniones, envío 

de correo 

electrónico con 

evidencia 

De acuerdo con el 

Cronograma de 

actividades 

Documento de 

Operaciones Futuras 

Documento 

aprobado 

Líder Gestión 

del Cambio 

Líder Gestión 

del Cambio 

 Patrocinador, Gerente de 

Proyecto, lideres Técnico y 

Funcional. 

Escrito y Verbal 

Presentación en 

reuniones, envío 

de correo 

electrónico con 

evidencia 

De acuerdo con el 

Cronograma de 

actividades 

RFI 
Documento 

aprobado 

Líder Gestión 

del Cambio 

Líder Gestión 

del Cambio 

 Patrocinador ,Gerente de 

Proyecto, lideres Técnico y 

Funcional, Asesor de 

Compras, Abogado, 

Candidatos de Proveedor 

Escrito 

Envío de correo 

electrónico y 

oficios 

De acuerdo con el 

Cronograma de 

actividades 
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RFP 
Documento 

aprobado 

Líder Gestión 

del Cambio 

Líder Gestión 

del Cambio 

 Patrocinador ,Gerente de 

Proyecto, lideres Técnico y 

Funcional, Asesor de 

Compras, Abogado, 

Candidatos de Proveedor 

pre-seleccionados 

Escrito 

Envío de correo 

electrónico y 

oficios 

De acuerdo con el 

Cronograma de 

actividades 

Contrato con Proveedor 
Documento 

aprobado 
Abogado Abogado 

 Patrocinador ,Gerente de 

Proyecto, Proveedor 

Seleccionado 

Escrito 

Envío de correo 

electrónico y 

oficios 

De acuerdo con el 

Cronograma de 

actividades 

Ambiente de 

Entrenamiento 

Instalación del 

ambiente 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyectos 

Gerente de Proyecto, 

Patrocinador, Gerente de 

Proyecto de Proveedor, 

Usuarios Lideres, Líder 

Técnico y Funcional 

Escrito y Verbal 

Presentación de 

resultados en 

reuniones, envío 

de correo 

electrónico con 

evidencia 

De acuerdo con el 

Cronograma de 

actividades 

Entrega de GAPs al 

Proveedor 

Entrega de 

GAPs 

aprobados al 

proveedor para 

su desarrollo 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyectos 

Gerente de Proyecto, 

Patrocinador, Gerente de 

Proyecto de Proveedor, 

Usuarios Lideres, Líder 

Técnico y Funcional 

Escrito y Verbal 

Presentación de 

resultados en 

reuniones, envío 

de correo 

electrónico con 

evidencia 

De acuerdo con el 

Cronograma de 

actividades 

Plan de Pruebas Plan de Pruebas 
Líder de 

Calidad 

Líder de 

Calidad 

Gerente de Proyecto, 

Patrocinador, Gerente de 

Proyecto de Proveedor, 

Usuarios Lideres, Líder 

Técnico y Funcional, 

Usuarios de Pruebas 

Escrito y Verbal 

Presentación de 

resultados en 

reuniones, envío 

de correo 

electrónico con 

evidencia 

De acuerdo con el 

Cronograma de 

actividades 
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Pruebas Finales de 

Liberación 

Configuración 

definitiva del 

software, 

resultado de 

pruebas finales 

Líder de 

Calidad 

Líder de 

Calidad 

Gerente de Proyecto, 

Patrocinador, Gerente de 

Proyecto de Proveedor, 

Usuarios Lideres, Líder 

Técnico y Funcional 

Escrito y Verbal 

Presentación de 

resultados en 

reuniones, envío 

de correo 

electrónico con 

evidencia 

Una vez finalizadas la 

fase de pruebas 

Plan de Instalación 

Definir 

configuración de 

equipos, fecha 

de lanzamiento, 

Manual de 

Usuarios 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto, 

Líder técnico 

y Funcional 

Patrocinador, Equipo de 

Proyecto, Usuarios 

Finales. 

Escrito y Verbal 

Invitación Formal 

vía 

correspondencia 

interna y Correo 

Electrónico 

Según Cronograma de 

Trabajo 

Reunión Revisión de 

Calidad 

Niveles de 

calidad de 

entregables del 

proyecto 

Líder de 

Calidad 

Líder de 

Calidad 
Analistas de Prueba Escrito y Verbal 

Presentación de 

resultados en 

reuniones, envío 

de correo 

electrónico con 

evidencia 

Quincenal 

Cierre 
Cierre del 

Proyecto 
Patrocinador Patrocinador 

Gerente de Proyecto,  

Gerente de Proyecto de 

Proveedor, Usuarios 

Lideres, Líder Técnico y 

Funcional 

Escrito y Verbal 

Presentación de 

resultados en 

reuniones, envío 

de correo 

electrónico con 

evidencia 

Fecha de finalización 

 

 

Tabla 37 Matriz de Comunicaciones. Fuente: Las Autoras
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En el siguiente cuadro se ilustran aspectos importantes a tener en cuenta respecto a la 

distribución de la información cuya frecuencia está determinada como se mencionó 

anteriormente. 

 

 Tabla 38 Características de Comunicación. Fuente: Las Autoras 

 

4.6.3 Informes de Rendimiento 

 

Se utilizarán los siguientes formatos para recoger  los datos de la línea base y 

distribución de la información sobre el rendimiento a los interesados. Los informes se podrán 

realizar sobre todo el proyecto o bien sobre aspectos específicos del mismo: 

- Carta / Oficio: Papelería membreteada de la empresa. 

- Informe de Avance: 

 

 Ilustración 14 Formato de Informes. Fuente: Las Autoras 

Actividad/Ítem Característica

Idioma Español 

Nivel de Detalle Determinado por el Gerente de Proyecto

Divulgación de Información 

Confidencial Responsable: Gerente de Proyecto

Proceso de Escalamiento

Líder de Área > Líder Funcional/Técnico > Gerente de Proyecto > 

Patrocinador

Tiempo de Respuesta Emails: 1 día, Oficio: 2 días, Llamadas: 4 horas
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- Acta de Reunión: 

 

 Ilustración 15 Formato Acta de Reunión. Fuente: Las Autoras 

 

La técnica de Valor Ganado y sus componentes se utilizarán para el control y seguimiento por 

parte del Gerente de Proyecto, que, de a cuerdo con el cronograma y la utilización de la 

herramienta MS Project obtendrá la siguiente información 

INDICADOR VALOR ESTADO OBSERVACIONES 

EV:       

PV:       

AC:       

S.V:       

S.P.I:       

C.V:       

C.P.I:       

 

Tabla 39 Tabla de Registro Valor Ganado. Fuente: Las Autoras 
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4.7 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Durante la planificación del proyecto se realizan reuniones para la identificación de 

los riesgos que se pueden presentar antes de la ejecución, tomando en cuenta juicio de 

expertos y activos de los procesos de la organización. Este proceso se realizará a lo 

largo de la ejecución del proyecto cada dos meses a través del monitoreo continuo para 

poder detectar nuevas amenazas u oportunidades y poder analizarlos para que sean 

gestionados posteriormente. 

 

En Gerente de Proyecto realizará reuniones con los Líderes Técnico, Funcional y 

Calidad para realizar a planificación de los riesgos. Los procesos a realizar: 

 

- Identificación de Riesgos: Revisión a los documentos del proyecto y técnicas de 

recopilación de información (lluvias de idea y entrevistas). 

 

- Análisis Cualitativo: Elaboración de matriz de probabilidad e impacto, 

categorización de los riesgos y juicio de expertos. 

 

- Planes de Respuesta: Juicio de Expertos y valoración de estrategias: evitar, 

transferir, mitigar o aceptar. 

 

- Control: Reuniones periódicas, implementación de acciones correctivas y 

modificación al plan para la dirección del proyecto. 
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4.7.1 Categorías 

 

 

Ilustración 16 Categorías de Riesgos. Fuente: Las Autoras 

 

4.7.2 Oportunidades 

ID RIESGO CAUSA EFECTO CATEGORIA 

O1 Los usuarios se 

encuentran 

altamente 

involucrados con el 

equipo del proyecto y 

proveen importante 

soporte 

Realización de 

campañas de 

sensibilización a usuarios 

lideres que generan 

aumento en la confianza 

en el proyecto 

Claridad y soporte a 

los procesos de 

levantamiento de 

requerimientos e 

implementación del 

sistema. Reducción de 

30% del tiempo del 

proyecto. 

De la 

organización 

O2 Los integrantes 

cuentan con amplia 

experiencia en 

proyectos similares  

Se seleccionan 

funcionarios que hayan 

sido parte de 

actualización de software 

anteriormente 

Aplicación de 

lecciones aprendidas 

y toma de decisiones 

con base en la 

experiencia 

De la 

organización 
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O3 Disponibilidad de 

tiempo completo del 

equipo del proyecto 

Decisión tomada por 

parte de los directivos de 

la institución 

Dedicación de 100% 

en las actividades del 

proyecto  

De la 

organización 

O4 Escasas 

modificaciones 

requeridas a 

instalaciones físicas 

El banco cuenta con área 

designada para el 

proyecto con equipos e 

instalación de redes de 

comunicación y 

eléctricas 

Aseguramiento de 

instalaciones 

apropiadas e 

infraestructura solida 

que proporcione el 

ambiente de trabajo 

optimo 

De la 

organización 

O5 Alta disponibilidad de 

proveedores 

nacionales  

Crecimiento del sector 

financiero en el país. 

Disminución en los 

tiempos y costos de 

selección de 

proveedor e 

implementación 

Proveedor 

O6 Bajo número de 

aplicaciones externas 

Alta concentración de 

funciones en el core 

actual. 

Disminución en los 

requerimientos de 

desarrollos. 

Complejidad 

e Interfaces 

 

Tabla 40 Oportunidades. Fuente: Las Autoras 

 

4.7.3 Amenazas 

ID RIESGO CAUSA EFECTO CATEGORIA 

R1 Que se extienda 

el tiempo el 

proceso de 

selección de 

Proveedor 

Incumplimiento de 

requisitos de 

selección por parte de 

proveedores 

Retraso en la duración 

del proyecto 

Calidad 
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R2 Que las 

especificaciones 

de selección de 

Proveedor no 

sean claras y 

concretas 

Aumento en la carga 

laboral a integrantes 

del proyecto quienes 

cumplen funciones de 

recolección de 

requerimientos. 

Aumento de carga de 

trabajo en 

replanteamiento de 

actividades 

Calidad 

R3 Que las pruebas 

no sean 

suficientes 

respecto a todos 

los criterios, es 

decir, no se 

evalúen aspectos 

claves de la 

funcionalidad del 

sistema 

Crecimiento de 

módulos y numero de 

desarrollos no 

previstos en la 

planeación 

Requerimientos con 

fallas en cuanto a cubrir 

las necesidades reales 

de negocio y 

tecnológicas 

Calidad 

R4 Que las pruebas 

finales no 

aseguren la 

integralidad y 

funcionalidad del 

Software 

Crecimiento de 

módulos y numero de 

desarrollos no 

previstos en la 

planeación 

Aumento de tiempos en 

fase de desarrollo de 

soluciones tecnológicas 

considerando el 100% 

de funcionalidad.  

Calidad 

R5 Cambio en los 

requerimientos 

del sistema  

durante el 

desarrollo del 

proyecto 

Factores imprevistos 

en cuanto a 

condiciones del 

mercado de alto 

impacto sobre el 

proyecto 

Cambios al interior de la 

estructura y 

organización del 

proyecto para suplir 

Planificación 

R6 Deficiencia en la 

documentación y 

registro de 

requerimientos  

Problemas de 

ambigüedades que 

generan reprocesos 

Reprocesos y aumento 

en el costo total del 

proyecto 

Requisitos 
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R7      Los 

requerimientos 

especificados no 

responden con 

las necesidades 

de los usuarios 

finales 

Desconocimiento del 

detalle de la función 

en cada área de 

negocio impactada 

por el proyecto 

Necesidad de rediseño 

de la solución, 

provocando aumento en 

los tiempos estimados y 

sobrecostos 

Requisitos 

R8 Los entregables 

producidos no 

cumplen con los 

criterios de 

calidad definidos 

Cambios en los 

objetivos y 

especificaciones de 

los entregables no 

valorados aprobados 

y desarrollados a 

tiempo 

Insuficiente 

aseguramiento de 

calidad respecto de la 

necesidad a ser cubierta 

Calidad 

R9 El proyecto no es 

ejecutado dentro 

del alcance 

acordado 

Estimación basada en 

Juicio de Expertos  

Sobrecosto derivados 

de agregar tiempos 

representados en 

gastos adicionales 

Planificación 

R10 Se ha realizado 

una justificación 

del sistema a los 

usuarios pero 

aun existen 

dudas respecto a 

la aplicabilidad 

del sistema 

Falta de Expertos Poca o ninguna 

aceptación de cambio 

dentro de la 

organización, que puede 

llevar a la desestimación 

del proyecto por la 

gerencia al escalar de 

nivel 

Recursos 

R11 Complejidad de 

interfaces 

Desconocimiento de 

área de negocio y 

pocas alternativas de 

solución ofrecidas por 

el proveedor 

Reprocesos y aumento 

en el costo total del 

proyecto 

Interfaces 
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R12 Cambio en la 

legislación por 

parte de la 

Superintendencia 

Financiera en 

cuanto a 

procedimientos, 

reportes o 

restricciones 

Necesidades 

Regulatorias y de 

Mercado 

Cambio en 

requerimientos en 

cualquier momento del 

proyecto, aumento en el 

costo y tiempo 

Normativo 

R13 El cronograma 

no lista todas las 

actividades y 

tareas requeridas 

Surgimiento de 

nuevos 

requerimientos y 

actividades que 

afectan el cronograma 

propuesto 

Reprocesos y aumento 

en el costo total del 

proyecto 

Estimación 

R14 Incumplimiento 

de términos 

contractuales por 

parte del 

proveedor 

Situaciones no 

previstas que afecten 

el cumplimiento de los 

términos, tal como 

rotación de personal. 

Potencial suspensión 

del proyecto 

Proveedor 

R15 Demoras en los 

tramites de los 

requerimientos 

Peticiones adicionales 

al proveedor 

Retraso en la duración 

del proyecto 

Requisitos 

R16 Desacuerdos 

entre los 

involucrados del 

proyecto 

Toma de decisiones 

importantes por medio 

de comunicación no 

eficaz 

Retraso en la duración 

del proyecto 

Recursos 

R17 Demoras en la 

instalación por 

problemas 

técnicos 

Complicaciones 

técnicas 

Reprocesos y aumento 

en el costo total del 

proyecto 

Recursos 

 

Tabla 41 Amenazas. Fuente: Las Autoras 
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4.7.4 Matriz Probabilidad/Impacto 

 

Los responsables por esta evaluación realizan la cualificación de la probabilidad 

y el impacto del riesgo de acuerdo a los siguientes criterios: 

Probabilidad: Está en función de la probabilidad de ocurrencia del suceso.  Para esta 

metodología se clasifica en: 

- Muy Baja (0.1): La situación casi nunca ocurre bajo condiciones y controles 

actuales. 

- Baja (0.3): La situación ocurrirá raras veces bajo las condiciones y controles 

actuales. 

- Moderada (0.5): La situación ocurrirá en algunas ocasiones bajo las condiciones 

y controles actuales. 

- Alta (0.7): El daño ocurrirá muchas veces bajo las condiciones y controles 

actuales. 

- Muy Alta (0.9): El daño ocurrirá siempre veces bajo las condiciones y controles 

actuales. 

-  

Impacto: Se estiman según el potencial de gravedad y corresponden a una proporción 

del presupuesto.  Se clasifican en: 

 

- Muy Bajo (0.05): Aumento del tiempo y costo insignificativo. 

- Bajo (0.1): Aumento del tiempo menor a 5% y del costo menor a 10%. 

- Moderado (0.2): Aumento del tiempo de 5 a 10% y del costo de 10 a 20% 

- Alto (0.4): Aumento del tiempo de 10 a 20% y del costo 20 a 40% 
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- Muy Alto (0.8): Aumento del tiempo mayor al 20% y costo mayor a 40% 

 

4.7.4.1 Tabla de Rangos para Clasificación de Riesgos 

 

En la siguiente tabla se especifican los rangos a utilizar en la clasificación de los riesgos 

para calcular el grado de criticidad: 

 

 

Tabla 42 Rangos para Clasificación de Riesgos. Fuente: PMBOK 

 

Referencia:  

Riesgos/ Oportunidades Altos 

Riesgos/ Oportunidades Medios 

Riesgos/ Oportunidades Bajos 

 

 

La matriz anterior puede usarse para la valoración de riesgos negativos (amenazas) y 

positivos (oportunidades). 

Para todo riesgo “alto” se deben definir acciones de intervención con el fin de mitigar las 

consecuencias que se deben generar en caso que se llegaran a presentar. Los riesgos 

“medios” y “bajos” se entenderán como parte inherente a las fases del proyecto. Para 

estos últimos se recomienda la generación de medidas de intervención, así como, el 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 0.9

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 0.7

0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.05 0.03 0.5

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 0.3

0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 0.1

0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05

Riesgos

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Impacto Impacto

Oportunidades

P
ro

b
a
b

il
id

a
d
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estricto monitoreo de los mismos con el fin de prevenir que cambien su valoración a 

“alto”. 

 

Clasificación  del Riesgo 

 

Tabla 43 Clasificación del Riesgo. Fuente: Las Autoras 

0.9 R5 O3 O4 0,9

0.7 R3 0,7

0.5 R1, R17 O1, O2 O1, O2 0,5

0.3

R2, R6, R8, 

R12, R14, 

R15, R16 0,3

0.1 R13, R7 R4 0.1

0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05

Riesgos

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Impacto Impacto

Oportunidades

P
ro

b
a
b

il
id

a
d
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4.7.5 Matriz de Riesgos 

 

O1
Los usuarios se encuentran altamente involucrados con 

el equipo del proyecto y proveen importante soporte
0,5 0,4 0,2 20.000.000,00 10.000.000 SPI= 1,2 Gerente de Proyecto

O2
Los integrantes cuentan con amplia experiencia en 

proyectos similares 
0,5 0,4 0,2 40.000.000,00 20.000.000 SPI= 1,2 Gerente de Proyecto

O3
Disponibilidad de tiempo completo del equipo del 

proyecto
0,9 0,4 0,36 100.000.000,00 90.000.000 SPI= 1,2 Gerente de Proyecto

O4
Escasas modificaciones requeridas a instalaciones 

físicas
0,9 0,2 0,18 10.000.000,00 9.000.000

# de Mod. Planeadas / 

# de Mod. realizadas > 1
Patrocinador

R2
Especificaciones de selección de Proveedor no sean 

claras y concretas
0,3 0,8 0,24 200.000.000,00 60.000.000 SPI= 0,8 Gestor de Compras

R3

Que las pruebas no sean suficientes respecto a todos 

los criterios, es decir, no se evalúen aspectos claves de 

la funcionalidad del sistema

0,4 0,8 0,32 50.000.000,00 20.000.000

#Incidencias en 

ambiente de 

Producción > 5 % de 

las pruebas

Líder de Calidad

R5
Cambio en los requerimientos del sistema  durante el 

desarrollo del proyecto
0,7 0,5 0,35 50.000.000,00 35.000.000

#Gaps nuevos > 5% 

totalidad de Gaps 

iniciales

Gerente de Proyecto

R6
Deficiencia en la documentación y registro de 

requerimientos 
0,3 0,8 0,24 200.000.000,00 60.000.000

#Gaps entregados /  # 

Gaps devueltos *100 

=> 10%

Líder Funcional

R8
Los entregables recibidos del proveedor no cumplen con 

los criterios de calidad definidos
0,3 0,8 0,24 100.000.000,00 30.000.000

# Entrg Recibidos / # 

Entreg Devueltos *100 

=>20%

Líder Funcional

R12

Cambio en la legislación por parte de la 

Superintendencia Financiera en cuanto a procedimientos, 

reportes o restricciones

0,3 0,8 0,24 100.000.000,00 30.000.000

Numero de Reportes o 

procedimientos nuevos 

a realizar

Patrocinador
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Tabla 44 Matriz de Riesgo. Fuente: Las Autoras 

 

4.7.6 Planes de Respuesta 

 

En la matriz de riesgos se consignarán todas las respuestas a los riesgos planteados teniendo en cuenta 

presupuesto, cronograma y responsables. De acuerdo a estas definiciones, se formulan acciones de mitigación o 

controles sistemáticos para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas  a los objetivos del proyecto y se obtiene la 

Reserva de Contingencia. 

R14
Incumplimiento de términos contractuales por parte del 

proveedor
0,3 0,8 0,24 100.000.000,00 24.000.000

# de Entregables 

recibidos / # de 

Entregables devueltos 

=> 20%. Retraso o 

incumplimiento de 

entregas 20%

Patrocinador

R15 Demoras en los tramites de los requerimientos 0,5 0,5 0,25 50.000.000,00 12.500.000 CPI =0,98, SPI =0,98 Gestor del Cambio

R16 Desacuerdos entre los involucrados del proyecto 0,5 0,5 0,25 10.000.000,00 2.500.000
Número de incidentes > 

1 mensual
Gerente de Proyecto

R17 Demoras en la instalación por problemas técnicos 0,2 0,5 0,1 20.000.000,00 2.000.000 SPI=0,98 Líder Técnico

R1
Que se extienda el tiempo el proceso de selección de 

Proveedor
0,5 0,2 0,1 50.000.000,00 25.000.000 SPI=0,95 Líder Gestión del Cambio

R4
Que las pruebas finales no aseguren la integralidad y 

funcionalidad del Software
0,1 0,8 0,08 100.000.000,00 10.000.000

#Incidencias en 

ambiente de 

Producción > 5 % de 

las pruebas

Líder de Calidad
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ID Riesgo
Plan Contingencia                                 (Plan 

de Respuesta de Riesgos)
Actividades de monitoreo y control

O1
Los usuarios se encuentran altamente involucrados con 

el equipo del proyecto y proveen importante soporte

Incentivos y capacitaciones a usuarios para 

afianzar su compromiso y liderazgo con el 

proyecto.  Aprovechamiento de conocimientos 

para generar valor agregado a los entregables.

Encuestas, Capacitaciones periódicas, 

Revisión de efectividad de procesos.

O2
Los integrantes cuentan con amplia experiencia en 

proyectos similares 

Incentivos y capacitaciones a usuarios para 

afianzar su compromiso y liderazgo con el 

proyecto. Aprovechamiento de conocimientos 

para generar valor agregado a los entregables.  

Reuniones periódicas con líderes 

funcionales

O3
Disponibilidad de tiempo completo del equipo del 

proyecto

Aseguramiento de la disponibilidad de recursos 

durante del ciclo de vida del proyecto. 

Seguimiento a actividades para optimización de 

tiempos y recursos

Reuniones periódicas con líderes 

funcionales y revisión del cronograma

O4
Escasas modificaciones requeridas a instalaciones 

físicas

Aprovechamiento de espacio, tiempo y capital 

No invertidos a modificaciones.

.Reuniones con equipo de logística y 

revisión del cronograma. Verificación de 

ficha técnica y contrato con el proveedor de 

infraestructura

R2
Especificaciones de selección de Proveedor no sean 

claras y concretas

Validación de requisitos al detalle. Los nuevos 

documentos deben ser revisados, aprobados y 

firmados por los interesados

Reuniones con líderes funcionales, técnicos 

y de calidad, revisión y actualización del 

cronograma en cuanto a fechas planeadas y 

reales de consecución de hitos

R3

Que las pruebas no sean suficientes respecto a todos 

los criterios, es decir, no se evalúen aspectos claves de 

la funcionalidad del sistema

Planteamiento de estrategia de optimización en 

la fase de pruebas. Correcciones inmediatas y 

capacitación al equipo de calidad para optimo 

desempeño en sus tareas.

Reuniones con líderes funcionales, 

proveedor técnicos y de calidad, revisión y 

actualización del cronograma y actividades 

para detectar reprocesos y realizar ajustes 

en caso de ser necesario

R5
Cambio en los requerimientos del sistema  durante el 

desarrollo del proyecto

Establecimiento de nuevas actividades a 

realizar para definición de requerimientos. 

Actualización del cronograma. 

Reuniones con líderes funcionales, técnicos 

y de calidad, revisión y actualización del 

cronograma en cuanto a fechas planeadas y 

reales de consecución de hitos

R6
Deficiencia en la documentación y registro de 

requerimientos 

Fortalecer el proceso de recolección de 

requerimientos, garantizando que todas las 

funcionalidades y la visión del negocio se 

encuentren claros. 

Reuniones con líderes funcionales, 

proveedor técnicos y de calidad, revisión y 

actualización del cronograma y actividades 

para detectar reprocesos y realizar ajustes 

en caso de ser necesario
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Ilustración 17 Plan de Respuesta a Riesgos. Fuente: Las Autoras 

R8
Los entregables recibidos del proveedor no cumplen con 

los criterios de calidad definidos

Correcciones en los procesos que presentan 

falencias. Informe al Proveedor de deficiencia 

en calidad de sus productos. Aplicación de 

sanciones de acuerdo al contrato. Actualización 

del cronograma y planeación de nuevas 

actividades utilizando técnicas de optimización 

del tiempo.

Reuniones periódicas con Gerente de 

Proyecto de Proveedor, Líder Técnico, 

Funcional y Calidad 

R12

Cambio en la legislación por parte de la 

Superintendencia Financiera en cuanto a procedimientos, 

reportes o restricciones

Definición de actividades para cumplimiento de 

requerimientos del ente de control. 

Actualización del Cronograma. Informe al 

proveedor de nuevas solicitudes.

Revisión de circulares mensualmente para 

detectar cambios en la legislación que 

impacten el proyecto.

R14
Incumplimiento de términos contractuales por parte del 

proveedor

Procedimiento establecido por el área jurídica 

del banco.

Reuniones trimestrales de Patrocinador, 

Abogado y Gerente de Proyecto.

R15 Demoras en los tramites de los requerimientos

Asignación de márgenes de espera luego que 

las actividades de tramitación de requerimientos 

han sido realizadas. En caso que demore más 

de lo permitido, el responsable deberá 

contactar el área que lo está generando y tratar 

de agilizar el proceso. Si su solicitud no es 

atendida, utilizar el proceso de escalamiento.

Reuniones con equipo integrante del 

proyecto para detectar situaciones que 

generen atraso de los entregables por 

demoras en tiempos de respuesta de 

procedimientos.

R16 Desacuerdos entre los involucrados del proyecto
Aplicación de Procedimiento de Control de 

Incidentes

Realización de actividades de integración 

semestralmente para fomentar el trabajo en 

equipo. Revisión y control de registro de 

incidentes

R17 Demoras en la instalación por problemas técnicos
Realizar la instalación en el lugar de 

contingencia definido por el banco

Planificación y Documentación al detalle de 

actividades técnicas a través de continuas 

reuniones de seguimiento entre el 

proveedor y lideres técnicos del banco

R1
Que se extienda el tiempo el proceso de selección de 

Proveedor

Agilizar el proceso de contratación ya sea 

adicionando nuevos recursos al proyecto o 

invitar a presentaciones a un número menor de 

posibles proveedores.

Seguimiento detallado del cronograma de 

actividades.

R4
Que las pruebas finales no aseguren la integralidad y 

funcionalidad del Software

Planteamiento de estrategia de optimización en 

la fase de pruebas. Correcciones inmediatas y 

capacitación al equipo de calidad para optimo 

desempeño en sus tareas.

Reuniones con funcionarios del proveedor, 

líderes funcionales, técnicos y de calidad, 

revisión y actualización del cronograma y 

plan de pruebas.
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Total Reserva de Contingencia: $901.000.000 COP. 

 

Por definición del Patrocinador, la reserva de Gestión para este proyecto será 

aproximadamente 5% total del presupuesto asignado, es decir, $260.000.000 COP 

aproximadamente. 

4.7.7 Roles y Responsabilidades 

 

ROLES RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Sponsor Aprobar/Rechazar la ejecución de los planes de respuesta cuando se materialice un 
riesgo. 

Aprobar/Rechazar los fondos y recursos a utilizar en los planes de respuesta 

Gerente de 
Proyecto 

Reportar cuando un riesgo se convierta en amenaza u oportunidad 

Controlar y Monitorear los riesgos 

Controlar y monitorear planes de respuesta 

Comunicar al equipo integrante del proyecto acciones a ejecutar y estado de los 
riesgos 

Equipo 
integrante del 
proyecto 

Ejecutar planes de respuesta 

Reportar cuando un riesgo se convierta en amenaza u oportunidad 

 

Tabla 45 Roles y Responsabilidades en Gestión de Riesgos. Fuente: Las Autoras 

 

4.7.8 Seguimiento y Control 

 

La gestión de riesgos estará determinada en el proyecto por el seguimiento de la 

Matriz de Riesgos y la verificación a la efectividad de la gestión realizada. En el comité 

de seguimiento se definirán los riesgos que no se materializaron en el tiempo 

transcurrido del proyecto, y de esta manera se actualizará la Matriz de Respuesta a 

Riesgos que generará disminución de la reserva de Contingencia. 
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Todo esto permitirá mantener consistente la valoración de los riesgos, los cambios 

solicitados que se generen deben pasar al proceso de control de cambios y una vez 

aprobados realizar la ejecución donde deben ser dirigidos y gestionados. 

La siguiente tabla es una bitácora con la cual se lleva el inventario de todas las 

revisiones  que se hagan en la tabla de riesgos y el responsable de efectuarla.  

 

Bitácora de Revisión de los Riesgos Asociados al Proyecto 

No. Riesgo Fecha Observación Responsable 

Nombre Firma 

     

     

 

Tabla 46 Bitácora de Revisión de Riesgos. Fuente: Las Autoras 

 

Para el debido proceso  de seguimiento, el Gerente de Proyecto debe elaborar 

documentos, informes y presentaciones (con base en la bitácora) a los interesados con 

la información de los indicadores clave, alineados con los criterios de calidad del 

proyecto. En búsqueda del cumplimiento de este proceso, es necesario realizar control 

y actualización al registro de riesgos y asignación de prioridades. 

A demás de controlar los riesgos de la lista actual del proyecto, el equipo debe 

permanecer atento a los nuevos que puedan surgir en torno al software a medida que el 

proyecto avanza. Para el desarrollo y revisión se debe seguir un proceso y orden lógico 

de identificación de los nuevos riesgos en el transcurso, asignación de responsabilidad, 

medidas a tomar y revisión periódica.  
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4.8 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Para la consecución de este proyecto, se debe realizar la adquisición del Core 

Bancario (requerimientos establecidos en el enunciando del alcance del proyecto) y de 

Infraestructura para el funcionamiento del mismo, por lo tanto, será el Proveedor del 

Core quien establecerá requerimientos específicos de Infraestructura que deben ser 

asegurados por el Banco mediante selección del Proveedor de la misma. 

 

4.8.1 Roles y Responsabilidades 

 

 Patrocinador: Es la persona con un nivel de autoridad alto durante el proyecto, 

involucrado en el día a día del proceso de selección del proveedor y desarrollo 

de la RFI. 

 

 Gerente de Proyectos: Es la persona con habilidades en el uso de herramientas 

de control de proyectos durante la evolución del mismo, aprueba la RFI y RFP. 

 

 

 Líder de Mesa Técnica y funcional: Juegan un papel fundamental 

proporcionando información técnica y funcional necesaria para consignar los 

requerimientos claves para la infraestructura y diseño de interfaces, ambos 

apoyan el levantamiento de información y creación de la RFI para los 

proveedores. 

 

 Líder de Calidad: Define los estándares de calidad a aplicar al proyecto y 

prerrequisitos para la implementación del Core Bancario. 

 

 Gestor de Compras: Es la persona clave involucrada por parte del banco para 

la gestión de las contrataciones con los proveedores. 
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 Abogado: Proporciona asesoramiento en cuento a términos, leguaje y 

condiciones legales para la contratación  y requerimientos mínimos para los 

proveedores. Realiza revisiones periódicas al desenvolvimiento de los 

proveedores respecto a lo pactado. 

 

4.8.2 Selección y Tipo de Contrato 

 

La Selección de Proveedores se divide en dos procesos: Selección del 

Proveedor del Core y Selección del Proveedor de Infraestructura. Cada proceso se 

realizará según las actividades definidas en el Cronograma de Actividades y debe 

cumplir con los requisitos establecidos. 

 

 Tabla 47 Actividades de Adquisición - MS Project 

 

Para la adquisición del Core y de Infraestructura se utilizaran contratos de Precio Fijo, 

elaborados por el Abogado del proyecto. 
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4.8.3 Matriz de Adquisiciones 

 

 

Tabla 48 Matriz de Adquisiciones. Fuente: Las Autoras 

CERRAR 

CONTRATO

DEL AL DEL AL DEL AL AL

Adquisición del Core 3.3.3

Contrato de 

Precio Fijo

Recepción de 

Propuestas, 

Presentaciones, 

Negociación y 

Selección

Emisión de 

RFP y envío a 

través de 

correo 

electrónico No

Tecnología, Asesor 

de Compras Proveedor Único NA 09/10/2015 19/10/2015 17/03/2016 05/04/2016 05/04/2016 12/04/2016 07/09/2017

Compra de Servidores 4.1.5

Contrato de 

Precio Fijo

Cotizaciones, 

Análisis, 

Negociación y 

Selección

Correo 

electrónico y 

Llamadas 

Telefónicas No

Tecnología, Asesor 

de Compras Proveedor Único IBM 09/10/2015 19/10/2015 04/04/2016 25/04/2016 03/05/2016 05/05/2016 27/05/2016

Compra de 

procesadores + 

periféricos 4.1.5

Contrato de 

Precio Fijo

Cotizaciones, 

Análisis, 

Negociación y 

Selección

Correo 

electrónico y 

Llamadas 

Telefónicas No

Tecnología, Asesor 

de Compras Proveedor Único NA 09/10/2015 19/10/2015 04/04/2016 25/04/2016 03/05/2016 05/05/2016 27/05/2016

Infraestructura(Conexione

s, adecuación de la 

infraestructura) 4.1.5

Contrato de 

Precio Fijo

Cotizaciones, 

Análisis, 

Negociación y 

Selección

Correo 

electrónico y 

Llamadas 

Telefónicas No

Tecnología, Asesor 

de Compras Proveedor Único NA 09/10/2015 19/10/2015 04/04/2016 25/04/2016 03/05/2016 05/05/2016 27/05/2016

Servicio de Internet 4.1.5

Contrato de 

Precio Fijo

Cotizaciones, 

Análisis y 

Selección

Correo 

electrónico y 

Llamadas 

Telefónicas No Asesor de Compras Proveedor Único NA 09/10/2015 19/10/2015 04/04/2016 25/04/2016 03/05/2016 05/05/2016 27/05/2016

Suministros 

Administrativos 4.1.5

Contrato de 

Precio Fijo

Cotizaciones, 

Análisis y 

Selección

Correo 

electrónico y 

Llamadas 

Telefónicas No Asesor de Compras Proveedor Único NA 09/10/2015 19/10/2015 04/04/2016 25/04/2016 03/05/2016 05/05/2016 27/05/2016

Equipos de computo 4.1.5

Contrato de 

Precio Fijo

Cotizaciones, 

Análisis y 

Selección

Correo 

electrónico y 

Llamadas 

Telefónicas No

Tecnología, Asesor 

de Compras Proveedor Único NA 09/10/2015 19/10/2015 04/04/2016 25/04/2016 03/05/2016 05/05/2016 27/05/2016

AREA/ROL/PERSO

NAL 

RESPONSABLE DE 

COMPRA

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES (Fecha Máxima)

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

MANEJO DE 

MÚLTIPLES 

PROVEEDORE

S

PROVEEDORE

S 

PRECALIFICA

DOS
SELECC. PROVEED SOLIC. CONTRATOPLANIF. CONTRAT.

PRODUCTO O 

SERVICIO A ADQUIRIR

CÓDIGO DE 

ELEMENTO 

WBS

TIPO DE 

CONTRATO

PROCEDIMIENT

O DE 

CONTRATACIÓN

FORMA DE 

CONTACTA

R 

PROVEEDO

RES

REQUERIMIEN

TO DE 

ESTIMACIONES 

INDEPENDIENT

ES
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4.8.4 Criterios de Evaluación 

 

Los criterios de evaluación determinados para la selección de proveedores se 

definen de la siguiente manera: 

- Información General (9%) 

- Procesos (5%) 

- Productos (5%) 

- Costo (10%) 

- Mejoramiento Continuo (10%) 

- Experiencia (15%) 

- Valor Agregado (8%) 

- Interacción con el Usuario (8%) 

- Aspectos Técnicos (15%) 

- Soporte (15%) 

 

4.8.5 Negociación y Puesta en Marcha 

 

Se debe realizar una reunión de negociación del proyecto, en la cual se hará 

referencia a los siguientes temas: 

- Elementos claves del contrato 

- Entregables 

- Hitos del Proyecto 

- Informes  
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- Presupuestos y planes de pagos 

- Requerimientos o aspectos claves del contrato 

- Definición de roles y responsabilidades. 

 

4.8.6 Pago a Proveedores 

 

Cuando sea elegido el proveedor del Core, se informará por escrito de dicha 

situación al proveedor favorecido y se inicia el proceso de contratación. El pago se 

dividirá en 4 cuotas del mismo monto pagadas trimestralmente, iniciando el día de la 

firma del contrato. 

Una vez se adjudique el contrato para la infraestructura tecnológica del banco, se 

informará por escrito de dicha situación al proveedor favorecido y se inicia el proceso de 

contratación el pago será realizando una vez se finalice la instalación. 

 

4.8.7 Control de las Adquisiciones 

 

Los servicios adquiridos estarán sujeto a procesos de auditoría por parte del 

Banco quien a través del Gerente de Proyecto y Abogado, verificarán el desarrollo del 

cronograma presentado, la dedicación del personal ofrecido, los resultados esperados y 

en general el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 

4.8.8 Cierre de Contratos 

 

El cierre de contrato con el Proveedor de infraestructura está determinado por la 

instalación completa de los equipos y puesta en marcha. Es firmada por el 

representante del Proveedor, el Patrocinador del proyecto y el Abogado. 
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El cierre de contrato con el Proveedor del Software se realizará una vez el sistema se 

encuentre en producción y sean finalizados los ajustes necesarios para el correcto 

funcionamiento del mismo (según Cronograma). 

 

4.9 PLAN DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 

 

Para el cumplimiento de este plan se utilizarán los medios de comunicación 

descritos en el Plan de Comunicaciones del proyecto. 

La distribución de la información a los interesados se realizará de manera oportuna 

(establecida en la matriz de comunicaciones) durante el ciclo de vida del proyecto 

utilizando los diferentes medios. Al finalizar cada fase, se realizará una reunión para 

recopilar las lecciones aprendidas y consignarlas en los activos de los procesos de la 

organización, así como también la retroalimentación de los interesados. 

 

4.9.1 Niveles de Participación Deseado y Actual 

 

Para realizar esta matriz, utilizando Juicio de Expertos, se definieron parámetros de 

calificación cuya combinación genera la Estrategia a seguir con cada interesado. Estos 

son: 

 

- Compromiso: Desconoce, Se Resiste, Neutral, Apoya, Líder. 

- Poder/Influencia: Alta, Media, Baja. 

- Interés: Alto, Medio, Bajo 
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TABLA DE PARTICIPACIÓN DESEADA 

 

 Tabla 49  Participación Deseada de Grupos de Interés. Fuente: Las Autoras 

D
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L
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e
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d
e
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In
fl

u
e
n

c
ia

In
te

ré
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Estrategia

Patrocinador XD Alto Alto

Involucrarlo directamente en el proyecto para generar 

compromiso y sentido de pertenencia. Mantenerlo 

informado del avance y resultados del proyecto. Utilizar 

los medios y herramientas de comunicación 

adecuados.

Gerente de 

Proyecto del 

Proveedor

X D Alto Alto

Mantenerlo informado sobre el estado actual del 

proyecto. Invitarlo a todas las reuniones pertinentes y 

mantener el trabajo en equipo para coordinación de las 

tareas.

Abogado X D Medio Alto

Invitarlo a reuniones periódicas para recibir 

asesoramiento en términos legales del proyecto. Enviar 

información por medio escrito sobre el estado y nuevos 

riesgos encontrados.

Funcionarios del 

Proveedor
X D Medio Alto

Enviarle información periódica sobre el estado el 

proyecto. Gestionar su participación en los comités de 

avance. Invitarlos a actividades de integración con el 

equipo de proyecto y poner a su disposición las 

instalaciones del banco.

Lider Técnico y 

Funcional
X D Alto Alto

Mantenerlos informados sobre el estado actual del 

proyecto y las proyecciones a futuro sobre el 

desempeño del mismo. Delegar cierto nivel de 

autoridad para afianzar su compromiso con el proyecto 

y generar valor agregado al mismo. Flexbilización en 

los horarios laborales para disminuir estrés y carga 

laboral.

Usuarios Líderes X D Alto Alto

Mantenerlos informados sobre el estado actual del 

proyecto y las proyecciones a futuro sobre el 

desempeño del mismo. Asignar mayor poder de 

decisión

Líder de Calidad X D Alto Alto

Mantenerlos informados sobre el estado actual del 

proyecto y las proyecciones a futuro sobre el 

desempeño del mismo. Asignar mayor poder de 

decisión

Analistas de 

Pruebas
X D Medio Bajo

Realizar sesiones de motivación y fomento de trabajo 

en equipo. Darles a conocer la importancia de sus 

taresas durante el proyecto y una vez que este finalice.

Usuarios Finales X D Bajo Medio

Mantenerlos informados sobre el desempeño del 

proyecto y los beneficios que el nuevo Core ofrecerá a 

la parte operativa y técnica.

Ente Regulador X D Medio Medio

Realizar revisiones frecuentes sobre circulares y 

cambios en la legislación para cumplimiento de 

mandatos. Cumplimiento estricto de normas vigentes 

para evitar sanciones y reprocesos.

Directivos de 

Competencia
X D Bajo Medio

Ofrecer la información que demanden de acuerdo al tipo 

y los canales establecidos.

Medios de 

Comunicación
X D Bajo Bajo

Ofrecer la información que demanden de acuerdo al tipo 

y los canales establecidos.

Clientes de Abaco X D Bajo Bajo

Coordinar con área comercial del Banco para definir 

promociones y estrategias para solidificar la relación 

con los clientes y disminuír la incertidumbre.

Interesado

Compromiso
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4.9.2 Interrelaciones y Posible Superposición de Interesados 

 

De acuerdo con el análisis realizado de expectativas y poder de influencia de los 

interesados del proyecto, se han identificado posibles superposiciones de interesados 

dentro del proyecto. 

La principal apunta al equipo de Funcionarios del Proveedor y a los Usuarios Líderes 

del Banco, debido a que estos últimos son quienes aprueban en primera instancia la 

recepción de funcionalidades generadas por desarrollos realizados para el 

cumplimiento de requerimientos. En proyectos anteriores se ha evidenciado la 

contraposición de opiniones y es aquí en donde los Líderes Técnicos y Funcionales 

deben tomar partido y redireccionar las reuniones a un fin beneficioso para ambas 

partes. 

En cuanto a interrelaciones, es necesaria la permanente comunicación y actualización 

de documentos entre los Usuarios Líderes y el personal integrante de equipo de 

Calidad, ya que las modificaciones instaladas NO informadas, generan inconsistencias 

en las pruebas, reprocesos y por ende, atraso en el avance de actividades. 

Es vital para el éxito del proyecto la comunicación fluida y cordial entre el Gerente de 

Proyectos del Banco y el Gerente de Proyectos del Proveedor, asegurando de esta 

manera efectividad en los procesos y actividades. 

 

4.9.3 Método para Actualizar el Plan 

 

Durante las reuniones semanales de seguimiento descritas en el Plan de Gestión 

del Tiempo e incluidas en el cronograma, se recopilará información necesaria para la 

actualizar todos los planes. El Gerente del Proyecto realizará las modificaciones 

pertinentes al Plan de Interesados bimestralmente teniendo en cuenta lo especificado 

en el Plan de Gestión de Calidad en cuanto al control de documentos y versiones 
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5. ANEXOS 

 

A. LISTA DE ACTIVIDADES  

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

GERENCIA DE PROYECTOS 571,5 días lun 04/05/15 lun 04/09/17 

Reunión Avance 452,38 días lun 04/05/15 lun 06/03/17 

   Comité de Seguimiento 571,5 días lun 04/05/15 lun 04/09/17 

   Elaborar Acta de Constitución de Proyecto 2 días mar 11/08/15 jue 13/08/15 

   Elaborar y socializar el plan de gestión del 

alcance  5 días jue 13/08/15 vie 21/08/15 

   Elaborar y socializar el plan de gestión del 

cronograma  5 días vie 21/08/15 vie 28/08/15 

   Elaborar y aprobar flujo de caja  5 días vie 28/08/15 vie 04/09/15 

   Elaborar y socializar el plan de gestión de 

costos  5 días vie 04/09/15 vie 11/09/15 

   Elaborar y socializar con el equipo de 

proyecto el plan de gestión de calidad  5 días vie 11/09/15 vie 18/09/15 

   Elaborar y socializar con el equipo de 

proyecto el plan de gestión de recursos 

humanos  5 días vie 18/09/15 vie 25/09/15 

   Elaborar y socializar con el equipo de 

proyecto el plan de manejo de 

comunicaciones  5 días vie 25/09/15 vie 02/10/15 

   Elaborar y socializar con el equipo de 

proyecto el plan de gestión de riesgos  5 días vie 02/10/15 vie 09/10/15 

   Elaborar y socializar con el equipo de 

proyecto el plan de gestión de adquisiciones  5 días vie 09/10/15 lun 19/10/15 

   Revisión y actualización de planes 3 días lun 19/10/15 jue 22/10/15 

JUSTIFICACION DE NEGOCIO  66 días lun 04/05/15 mié 12/08/15 

   Necesidades de Negocio 20 días lun 04/05/15 mar 02/06/15 

      Entender las necesidades de Negocio 5 días lun 04/05/15 lun 11/05/15 
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      Identificar clientes y alianzas 

estratégicas 5 días jue 14/05/15 vie 22/05/15 

      Realizar estudio financiero 5 días vie 22/05/15 vie 29/05/15 

      Realizar análisis de viabilidad del 

proyecto 2 días vie 29/05/15 mar 02/06/15 

   Operaciones Actuales 30 días mar 02/06/15 vie 17/07/15 

      Identificar operaciones e infraestructura 

actuales 20 días mar 02/06/15 vie 03/07/15 

      Analizar operaciones e infraestructura 

actuales 5 días vie 03/07/15 vie 10/07/15 

      Evaluar operaciones e infraestructura 

actuales 5 días vie 10/07/15 vie 17/07/15 

   Operaciones Futuras 10 días vie 17/07/15 lun 03/08/15 

      Identificar objetivos y metas  5 días vie 17/07/15 lun 27/07/15 

      Planear estrategia  5 días lun 27/07/15 lun 03/08/15 

   Justificación de Negocio  6 días lun 03/08/15 mié 12/08/15 

      Desarrollar y formalizar la Justificación 

del negocio  5 días lun 03/08/15 mar 11/08/15 

      Comunicar Justificación de Negocio 1 día mar 11/08/15 mié 12/08/15 

Reunion de Kickoff 0 días mié 12/08/15 mié 12/08/15 

ADQUISICION DEL CORE 114 días jue 22/10/15 mar 12/04/16 

   RFI 33 días jue 22/10/15 vie 11/12/15 

      Emitir RFI 5 días jue 22/10/15 jue 29/10/15 

      Enviar RFI a proveedores 1 día jue 29/10/15 vie 30/10/15 

      Analizar RFI recibidas 15 días mar 17/11/15 mié 09/12/15 

      Seleccionar posibles candidatos 2 días mié 09/12/15 vie 11/12/15 

   RFP 71 días vie 11/12/15 mar 29/03/16 

      Emitir RFP  5 días vie 11/12/15 vie 18/12/15 

      Enviar RFP  1 día vie 18/12/15 lun 21/12/15 

      Recibir y evaluar propuestas de 

proveedores 15 días jue 14/01/16 jue 04/02/16 

      Realizar reunión con proveedores pre-

seleccionados 5 días jue 17/03/16 mar 29/03/16 
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   Contratación 10 días mar 29/03/16 mar 12/04/16 

      Evaluar y seleccionar el proveedor del 

Core 5 días mar 29/03/16 mar 05/04/16 

      Elaborar contrato 5 días mar 05/04/16 mar 12/04/16 

      Firma de contrato con el proveedor del 

Core 0 días mar 12/04/16 mar 12/04/16 

IMPLEMENTACION 148 días mar 12/04/16 jue 17/11/16 

   Infraestructura 32 días mar 12/04/16 vie 27/05/16 

      Elaborar Ficha Técnica 2 días mar 12/04/16 jue 14/04/16 

      Enviar ficha técnica a proveedores 2 días jue 14/04/16 lun 18/04/16 

      Recibir y evaluar propuestas de 

proveedores 5 días lun 18/04/16 lun 25/04/16 

      Seleccionar proveedores 2 días lun 02/05/16 mié 04/05/16 

      Firmar contrato con proveedores  1 día mié 04/05/16 jue 05/05/16 

      Instalar infraestructura 15 días jue 05/05/16 vie 27/05/16 

   Ambiente de Entrenamiento 27 días mar 21/06/16 lun 01/08/16 

      Recepción de ambiente de 

entrenamiento 0 días mar 21/06/16 mar 21/06/16 

      Planear capacitaciones a usuarios 

lideres en ambiente de entrenamiento  2 días mar 21/06/16 jue 23/06/16 

      Realizar capacitaciones a usuarios 

lideres en ambiente de entrenamiento  25 días jue 23/06/16 lun 01/08/16 

   GAPS  29 días lun 01/08/16 lun 12/09/16 

      Definir reportes y consultas  5 días lun 01/08/16 lun 08/08/16 

      Definir diseño de interfaces  15 días lun 01/08/16 mar 23/08/16 

      Elaborar GAPs de Activos 20 días lun 08/08/16 mar 06/09/16 

      Elaborar GAPs de Pasivos 20 días lun 08/08/16 mar 06/09/16 

      Elaborar GAPs de Clientes 20 días lun 08/08/16 mar 06/09/16 

      Elaborar GAPs de Seguridad 20 días lun 08/08/16 mar 06/09/16 

      Elaborar GAPs de Contabilidad 20 días lun 08/08/16 mar 06/09/16 

      Elaborar GAPs de Interfaces 20 días lun 08/08/16 mar 06/09/16 

      Aprobación de GAPs 3 días mar 06/09/16 vie 09/09/16 

      Entregar GAPs al proveedor  1 día vie 09/09/16 lun 12/09/16 
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   Recibir y evaluar diseños funcionales y 

técnicos  15 días mar 25/10/16 jue 17/11/16 

PRUEBAS 141 días jue 17/11/16 mar 13/06/17 

   Plan de Pruebas 4 días jue 17/11/16 mié 23/11/16 

      Realizar plan de pruebas  3 días jue 17/11/16 mar 22/11/16 

      Socializar plan de pruebas 1 día mar 22/11/16 mié 23/11/16 

   Capacitaciones 2 días mié 23/11/16 vie 25/11/16 

      Realizar capacitaciones a integrantes 

del área de calidad del uso de la 

herramienta de reporte de incidencias  2 días mié 23/11/16 vie 25/11/16 

   Recepción de ambiente de pruebas  0 días jue 17/11/16 jue 17/11/16 

   Pruebas 113 días vie 25/11/16 jue 11/05/17 

      Realizar pruebas unitarias y documentar 

resultados 30 días vie 25/11/16 mar 10/01/17 

      Realizar pruebas de integración y 

documentar resultados 20 días mar 10/01/17 mar 07/02/17 

      Realizar pruebas de validación y 

documentar resultados 20 días mar 07/02/17 mar 07/03/17 

      Realizar pruebas de recuperación y 

documentar resultados 10 días mar 07/03/17 mié 22/03/17 

      Realizar pruebas de seguridad y 

documentar resultados 20 días mié 22/03/17 vie 21/04/17 

      Realizar pruebas de resistencia y 

documentar resultados 10 días vie 21/04/17 lun 08/05/17 

      Recopilar resultados de pruebas y 

entrega al proveedor para ajustes 3 días lun 08/05/17 jue 11/05/17 

   Ajustes 17 días jue 18/05/17 mar 13/06/17 

      Realizar pruebas finales 15 días jue 18/05/17 vie 09/06/17 

      Realizar informe de resultado de ajustes 2 días vie 09/06/17 mar 13/06/17 

   Aprobación culminación fase de pruebas  0 días mar 13/06/17 mar 13/06/17 

PRODUCCION 56 días mar 13/06/17 jue 07/09/17 

   Manuales 10 días mar 13/06/17 jue 29/06/17 

      Actualizar manuales funcionales  10 días mar 13/06/17 jue 29/06/17 
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      Actualizar manuales técnicos 10 días mar 13/06/17 jue 29/06/17 

   Sensibilización y Capacitación 20 días jue 29/06/17 lun 31/07/17 

      Realizar sesiones de sensibilización a 

empleados 5 días jue 29/06/17 vie 07/07/17 

      Realizar capacitación ambiente de 

producción a empleados 15 días vie 07/07/17 lun 31/07/17 

      Finalización y cierre de sesiones de 

capacitación 0 días lun 31/07/17 lun 31/07/17 

   Plan de Instalación 8 días lun 31/07/17 vie 11/08/17 

      Realizar listas de chequeo para la 

instalación en conjunto con el proveedor  2 días lun 31/07/17 mié 02/08/17 

      Divulgar listas de chequeo 1 día mié 02/08/17 jue 03/08/17 

      Realizar informe de verificación de listas 

de chequeo 3 días mar 08/08/17 vie 11/08/17 

   Puesta en Marcha 10 días vie 11/08/17 lun 28/08/17 

      Salir a producción 1 día vie 11/08/17 lun 14/08/17 

      Generar informes de resultado  2 días lun 14/08/17 mié 16/08/17 

      Revisar estadísticas de resultado  2 días mié 16/08/17 vie 18/08/17 

      Realizar ajustes  5 días vie 18/08/17 lun 28/08/17 

   Cierre 8 días lun 28/08/17 jue 07/09/17 

      Elaborar documentos de cierre del 

proyecto  3 días lun 28/08/17 jue 31/08/17 

      Elaborar y socializar documento de 

lecciones aprendidas  5 días jue 31/08/17 jue 07/09/17 

      Firma de acta de cierre de proyecto  0 días jue 07/09/17 jue 07/09/17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

160 
 

6. REFERENCIAS 

 

Acevedo, L. (20 de Julio de 2011). scribd. Obtenido de scribd: 

http://es.scribd.com/doc/60445525/La-parametrizacion#scribd 

Augusto de la Torre, A. I. (noviembre de 2011.T). Estudio "El Desarrollo Financiero en América 

Latina y el Caribe, El Camino por Delante ". TheWorld Bank. Obtenido de heWorld Bank, 

Estudio “El Desarrollo Financiero en América Latina y el Caribe, El Camino por Delante” 

Equipo dirigido por Augusto de la Torre, Alain Ize y Sergio L. Schmukler, noviembre de 

2011.T. 

Banco de la Republica. (Septiembre 2014). Reporte de Estabilidad Financiera. . 

Comunicaciones, M. d. (s.f.). Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones. 

Obtenido de PLAN DE PRUEBAS DETALLADO, SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EN 

LÍNEA: www.mintic.gov.co 

Datapro, Inc. (25 de Julio de 2014). Beneficios de las Arquitecturas Orientadas al Servicio 

(SOA) en los apliativos bancariios. Obtenido de Datapro,Inc: 

http://www.datapromiami.com/?p=284&lang=es 

Kannan S. Ramakrishnan, . (May 2013). Core Banking Transformation: A Roadmap to a 

Successful Core Banking Product Implementation. . i-flex Solutions, Singapore, PMI 

Biblioteca Virtual,. 

Kannan S. Ramakrishnan, i.-f. S. (May 2013). Core Banking Transformation: A Roadmap to a 

Successful Core Banking Product Implementation. . Singapore. 

Mastermagazine. (Febrero 2015). Mastermagazine, 

http://www.mastermagazine.info/termino/5108.php. 

North American Software. (2008). nasoft. Obtenido de nasoft: 

http://www.nasoft.com/site/Home/Soluciones/Portecnolog%C3%ADa/CoreBancario/tabid

/97/Default.aspx 

PMI. (s.f.). La enciclopedia de Project Management de La Salle Campus Barcelona. 

PMI. (s.f.). PMBOK. Obtenido de http://pmbok.certificacionpm.com/ 

PMI. (s.f.). Project Magment Institute. 

Real Academia de la Lengua. (s.f.). Diccionario virtual. Obtenido de Diccionario virtual. 

Wang, D. D. (2008). Cuando el sistema propio no es suficiente. Entendiendo el desafío de 

reemplazar un sistema core bancario. Deloitte. 



 
 

161 
 

wordpress. (28 de Octubre de 2007). Obtenido de RFP (Request for Proposal) de seguridad 

informática: https://seguinfo.wordpress.com/2007/10/28/rfp-request-for-proposal-de-

seguridad-informatica/ 

 


