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RESUMEN 

 

AMX realizará la renovación tecnológica de los sistemas de Mediación con un producto 

integral y de reconocimiento mundial el cual permitirá a la compañía  diversificar y 

converger productos y servicios de operadores móviles, operadores de telefonía fija, 

televisión e internet, el cual le ayudará a ANJUCRISCA TELECOMUNICACIONES 

cumplir con los objetivos estratégicos planteados por la organización. El presente 

documento describe de forma detallada los diferentes planes de gestión necesarios para la 

ejecución del proyecto.  

 

ABSTRACT 

AMX perform the technological renovation of systems with an integrated product 

Mediation and worldwide recognition which will allow the company to diversify and 

converge products and services for mobile operators, fixed operators, television and 

internet, which will help ANJUCRISCA TELECOMMUNICATIONS meet the strategic 

objectives raised by the organization. This document describes in detail the various 

management plans needed to implement the project. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo tecnológico a nivel de telecomunicaciones, se ha convertido en el eje 

promotor de cambios sociales, económicos y culturales a nivel global.  El auge de estas ha 

producido una transformación de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

cuyo impacto está produciendo cambios significativos en la estructura económica y social 

de la humanidad eliminando barreras físicas tales como la distancia. 

 

Esta continua necesidad de poder tener una mejor y más eficiente herramienta de 

comunicación, es la necesidad principal por la cual se planeo y ejecuto el proyecto de 

renovación tecnológica del sistema de mediación de la compañía Ajucrisca, ya que la 

implementación de este, permitirá diversificar y converger productos y servicios de 

operadores móviles, operadores de telefonía fija, televisión e internet, satisfaciendo así la 

creciente demanda del púbico y así mismo los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

La implementación del proyecto se realizara a nivel de plataforma física “Hardware” y 

lógica “Software”, con tecnología de punta, para impactar de manera positiva las crecientes 

expectativas de los clientes internos y externos de la compañía, generando así valor para 

todos  aquellos individuos o grupos que tengan contacto o formen parte el proyecto durante 

todo su ciclo de vida. 

 

El proyecto fue realizado según las técnicas de dirección de proyectos del PMI, para de este 

modo asegurar la consecución de los resultados esperados, estableciendo un plan de trabajo 

claramente definido, el cual nos permite poder seguir una ruta especifica y ejercer control 

sobre todas la actividades propuestas, lo cual se traduce directamente en la disminución de 

fugas de valor generadas por retrasos o ineficiencias mejorando el desempeño financiero y 

una mayor productividad ya que el plan de trabajo definido es adecuado para cada perfil 

ofreciendo al grupo de trabajo del proyecto, tareas acordes a sus capacidades estableciendo 

periodos de tiempo definidos para cada tarea y así de esta manera no sobrecargar de trabajo 

a nadie y generar un ambiente laboral mucho más confortable. 
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PROJECT CHARTER 
 
Título del proyecto: 

Renovación tecnológica sistema de mediación  

     

Patrocinador: Rashid Skaf- AMX CEO  
Fecha de 

elaboración: 
Enero 17 de 2011 

     

Director de proyecto: Angélica Liliana Ramírez P  Cliente: 
ANJUCRISCA 

Telecomunicaciones 

 

Propósito  o justificación: 

 

AMX realizará la renovación tecnológica de los sistemas de Mediación con un producto 

integral y de reconocimiento mundial el cual permitirá a la compañía  diversificar y 

converger productos y servicios de operadores móviles, operadores de telefonía fija, 

televisión e internet, el cual le ayudará a ANJUCRISCA TELECOMUNICACIONES 

cumplir con los siguientes objetivos estratégicos: 

 Inversión sostenida con visión a largo plazo enfocada en el aumento de ingresos y 

usuarios. 

 

 Desarrollo de cultura de innovación de procesos, operación, comercial e 

infraestructura. 

 

Ayudando a cumplir estos objetivos e implementando una solución de marca mundial les 

permite a nuestros accionistas tener la garantía de que ANJUCRISCA 

TELECOMUNICACIONES contribuye a la construcción del rendimiento económico de 

nuestra empresa, además cuidamos y utilizamos de manera eficiente los recursos puestos a 

nuestra disposición. 

Con la implementación de este proyecto a nivel local la compañía se beneficiará en: 

 Mayor eficiencia del sistema de mediación. 

 

 Reducción de los tiempos de implementación de nuevas centrales de datos. 

 

 Reducir costos en el mantenimiento de la plataforma de mediación. 

 

 Reducir costos en la administración del negocio de las telecomunicaciones. 
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Objetivos: 

 

 Poder centralizar la operación de otras filiales de una forma rápida, fácil y 

sencilla. 

 

 Tener contingencia tecnológica distribuida a nivel de filiales para el caso de 

Desastres Naturales. 

 

 Reducir el tiempo de procesamiento y distribución de datos. 

 

 Reducir costos de operación y mantenimiento. 

 

 Reducir tiempos de implementación e integración de nuevas plataformas. 

 

Requerimientos de alto nivel: 

 

El alcance de este proyecto abarca servicios de: 

 Análisis,  

 Diseño,  

 Construcción,  

 Despliegue,  

 Mantenimiento,  

 Capacitación y  

 Operación de un sistema 

A los siguientes servicios ofrecidos por ANJUCRISCA a sus clientes: 

 Voz,  

 Mensajes de texto, Mensajes Multimedia y  

 Navegación por Internet 

Debe entregar la información a los siguientes sistemas: 

 Valoración,  

 Facturación,  

 Interconexión y  

 Bodega de datos. 
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El Proceso esperado por la solución  de acuerdo a las condiciones dadas por 

ANJUCRISCA: 

 Análisis de registros y de la aplicación  

 Detección de duplicados 

 Consistencia de la información 

 Clasificación de la información  

 Filtrado de información 

 

Adicional la solución deberá permitir la programación de tareas para ejecuciones periódicas 

ya sea por tiempo o de acuerdo al volumen de la información. La información generada 

debe poderse entregar en diferentes formatos como por ejemplo (archivos planos, XML, 

csv, txt, etc.).  

Las soluciones poseen las siguientes características generales: 

 Multi-país 

 Multi-compañía 

 Multi-moneda 

 Multi-idioma 

 Multi-servicio  

 Capa de presentación en Web 

 Alta disponibilidad 

 

La nueva plataforma debe estar en la capacidad de integrar un mínimo de centrales de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

Servicio Centrales 
Voz 140 

GPRS 6 

SMS 2 

MMS 2 

 

 La nueva plataforma ofrecerá los siguientes beneficios: 

 

 El proceso de análisis de datos y envío a las diferentes plataformas y repositorios de 

datos será un 5% más rápida. 
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 La nueva plataforma ofrecerá una administración centralizada de los mediadores 

con los que ganará una eficiencia en la operación y el mantenimiento del 20%. 

 

 La nueva plataforma deberá contar con un sistema estándar de mercado para la fácil 

integración de nuevos módulos a nivel de software y de hardware con lo que se 

espera disminuir los tiempos de integración y crecimiento de la plataforma en un 

50%. 

 

 No se afectará el servicio prestado a los usuarios. 

 

 Soportará la integración con sistemas de desarrollos InHouse y de terceros, que se 

encuentran en uso actualmente como parte del soporte del negocio. 

 

Presupuesto: 

 

Para este proyecto se cuenta con un presupuesto de alto nivel discriminado así: 

 

Componente Presupuesto en millones de 
dólares 

Hardware del nuevo sistema de 
mediación 

1,85 

Software del nuevo sistema de 
mediación 

0,8 

Implementación y consultoría 0,5 

Soporte de mantenimiento 0,52 

Capacitación y personal 0,23 

TOTAL USD$3,9 

 

Retorno de Inversión: 
 

 Reducción del gasto de mantenimiento 

 Presupuesto   USD $ 0,6* 

 Ahorro    50%* 

 Ahorro en 5 años USD $ 1,5 

 Reducción del costo por adición de centrales proyectadas a  5 años 

 Ahorro por unidad USD $ 0,13 
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 Centrales nuevas 8 

 Ahorro    USD $ 1,04 

*Valores anuales  

 Convergencia de servicios 

 Incremento en la participación del mercado en un 10% en 5 añosfacturación 

proyectada USD 2,3** 

 ROI = 1,24% 

**VPN de la proyección 

Supuestos: 

 

 Se asume que ANJUCRISCA cuenta con el presupuesto para el proyecto. 

 

 El proyecto contará con el recurso humano calificado y suficiente, con la dedicación 

estipulada de acuerdo a los diferentes roles definidos para el proyecto. Las áreas que 

se ven impactadas por proyecto deberán reorganizar la carga laboral de las personas 

que se vinculen con este proyecto, con el fin de no impactar el desarrollo del 

mismo; así mismo en este proyecto se contemplará la asignación de presupuesto 

para contratación de personal en las áreas. 

 

 Se supone que el proyecto de portabilidad numérica es aprobado por el estado 

Colombiano. 

 

Restricciones 

 

 El proyecto debe finalizar en 18 meses. 

 

 El hardware debe estar  listo 6 meses después que se defina el proveedor. 

 

 La capacitación a las personas involucradas debe ser en español. 

 

 El proveedor deberá tener presencia en sitio durante todo el proyecto con por lo 

menos dos ingenieros expertos. 

 

 La renovación tecnológica debe ser transparente para nuestros clientes. 
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Cronograma de Hitos 
 

Hito Fecha Comprometida 
Entrega de Documento donde se consigne todos los requerimientos 

de ANJUCRISCA Funcionales y Técnicos 

Marzo de 2011 

Llegada y Alistamiento del hardware Junio de 2011 

Instalación del nuevo software Agosto de 2011 

Esquema de migración de datos Agosto de 2011 

Capacitación en nuevo sistema Diciembre 2011 

Pruebas de integración con datos reales Diciembre 2011 

Implementación nuevo esquema Marzo 2012 

Switch al nuevo esquema Abril de 2012 

Afinamiento y estabilización Junio de 2012 
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Factores de Éxito 
 

 Objetivos del 

proyecto 

Criterio de 

aceptación 
Quien aprueba 

Alcance 

Actualización de la  

plataforma 

tecnológica. 

3 plataformas 

integradas y operando 

según las 

especificaciones. 

Patrocinador 

Tiempo  

procesamiento y 

distribución de datos 

Reducir en un 5%. 
Gerente de 

proyecto 

Tiempos de operación 

y mantenimiento 
Reducir en un 20%. 

Gerente de 

proyecto 

Tiempos de 

implementación e 

integración de nuevas 

plataformas. 

Reducir en un 50%. 
Gerente de 

proyecto 

Tiempo 

El proyecto debe estar 

en producción en 18 

meses 

Entrega Junio de 

2012. 
Patrocinador 

Costo 
No superar el 

presupuesto asignado. 

No superar el 10% por 

encima de presupuesto 

ajustado. 

Patrocinador 

 

 

 

Riesgo Alto Nivel 

No Riesgo Probabilidad Impacto Descripción Tipo Acciones Responsable 

1 

Definición no 

pertinente de la 

arquitectura de SW 

requerida para el 

proyecto. 

Alta Alto 

Definición de la 

arquitectura (HW y 

SO) a utilizar. 

Técnico 

Se debe escalar a las 

Directivas de 

Informática. 

Directivas. 

2 

Falta de 

disponibilidad del 

hardware requerido 

para el proyecto 

(problemas de envío 

o importación de 

estos) 

Alta Alto 
Compra de HW en 

6 meses 
Organizacional 

1. Se debe cambiar el 

plan de trabajo. 

2. Se debe informar el 

atraso. 

3. Solicitar maquinas 

virtuales, 

temporalmente. 

1. Compras 

2. Soporte 

Técnico. 
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No Riesgo Probabilidad Impacto Descripción Tipo Acciones Responsable 

3 

Problemas en la 

compra de SW 

debido a que no se 

cuenta con 

representación 

directa de la 

compañía en el país. 

Alta Alto 
Compra de SW en 

3 meses 
Organizacional 

1. Se debe cambiar el 

plan de trabajo. 

2. Se debe informar el 

atraso. 

3. Usar otro software 

similar, 

temporalmente. 

1. Compras 

2. Soporte 

Técnico. 

4 

No contar con el 

equipo de 

desarrolladores 

idóneo, requerido 

para el inicio del 

proyecto. 

Media Alto 

Falta de recursos 

de desarrollo para 

adecuaciones 

internas 

Organizacional 

Se debe escalar a las 

Directivas de 

Informática. 

1. Áreas 

Desarrollo. 

5 

No contar con el 

equipo de trabajo de 

áreas funcionales 

suficiente y 

calificado para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Media Medio 

Que las arreas 

funcionales no 

asignen recursos 

para el proyecto. 

Organizacional 

Se debe escalar a las 

Directivas de 

Informática. 

Cambiar la persona por 

otra o definir medios 

tiempos de esos 

recursos. 

1. Gerente del 

proyecto. 

6 

Posibles 

modificaciones en el 

Alcance del 

Proyecto durante su 

ejecución. 

Media Alto 

Durante la 

realización de los 

Workshops se 

detecta la no 

contemplación de 

todos los 

escenarios o flujos 

del negocio en el 

alcance inicial. 

Organizacional 
Escalar a los 

Directivos. 

1. Gerente del 

proyecto. 

2. Directivas. 

7 

Falta de 

comunicación 

efectiva debido a la 

diferencia de 

idiomas existente 

entre el proveedor y 

el cliente. 

Media Alto 

Que el idioma se 

convierta en una 

barrera para la 

fluidez del 

proyecto. 

Organizacional 

Contratar traductor. 

Exigir manuales y 

documentos en idioma 

español. 

1. Gerente del 

proyecto. 

 

Nivel de autoridad del Gerente de proyecto 
 

Decisiones del personal: 
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Tiene toda la autoridad para asignar las responsabilidades dentro del equipo del proyecto, 

así como reemplazar, reasignar, contratar y otras consideraciones inherentes al equipo del 

proyecto. 

Administración del presupuesto: 

 

Puede autorizar compras y asesorías no contempladas dentro del alcance del proveedor 

seleccionado, mientras no superen el 1% del presupuesto por rubro asignado. Si supera esta 

cuantía debe aprobarlo el Patrocinador. 

Decisiones técnicas: 

 

Todas las decisiones técnicas deberán ser consultadas con los líderes técnicos y 

funcionales. 

Resolución de conflictos: 

 

Tiene toda la autoridad para ejercer control y resolver conflictos que se presentes dentro de 

su equipo de trabajo, puede apoyarse en la estructura jerárquica de ANJUCRISCA para 

escalar problemas que estén fuera de su alcance y que considere pertinente. 

Nivel de escalamiento para decisiones fuera de la autoridad: 

 

Deberá seguir los conductos de comunicación establecidos por el plan de comunicaciones y 

el organigrama del proyecto. 

 

Equipo de proyecto: 
 

Nombre Rol Responsabilidad Dedicación 

Carol Gutiérrez PMO Organizacional 
Políticas y 
recomendaciones 
metodológicas. 

Por demanda. 

Rashid Skaf Patrocinador 
Dirección estratégica 
del proyecto. 

Reunión mensual. 

Angélica Ramírez Gerente de proyecto 
Dirección general del 
proyecto. 

Tiempo completo. 

Cristian Velandia Líder Funcional 
Asesor de negocio del 
proyecto.  

Tiempo completo 

Juan Carlos Mogollón Líder Técnico 
Asesor técnico del 
proyecto. 

Tiempo completo 
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Nombre Rol Responsabilidad Dedicación 

Ernesto Gómez Equipo de proyecto 
Asesor servicio al 
cliente  

Tiempo parcial. 

Samuel Pérez Equipo de proyecto Asesor Contratos Tiempo parcial. 

María Kuss Líder de Arquitectura 
Asesor de Arquitectura 
de Software 

Tiempo parcial. 

Yolanda López Líder Comunicaciones 
Asesor de 
Comunicaciones 

Tiempo parcial. 
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STAKEHOLDERS 
 

Stakeholder Rol Descripción Perfil Manejo Poder Interés Influencia 

Gerente del Proyecto 
Cliente 

Gerente de 
Proyecto 

Encargados de 
asegurar la 

correcta ejecución 
del proyecto 

Capacidad para el desarrollo 
personal, alguien que pueda crecer 
y hacer crecer a su personal. Con 
habilidades como inteligencia 
emocional, empatía, confianza, pro 
actividad, asertividad y motivación. 

Ya que este el encargado de la correcta ejecución y 
cumplimiento del proyecto, debe poseer un excelente 
manejo con todas las áreas y personas relacionadas de 
forma directa o indirecta con el proyecto, generando 
así un ambiente de colaboración e interacción. 

Alto Alto Alto 

Gerente del Proyecto 
Proveedor 

Alto Alto Alto 

Líder Desarrollo de 
GPRS 

Equipo del 
Proyecto del 

Cliente/ 
Gerencia 
Funcional 

Encargados de 
prestar apoyo 

sobre los 
desarrollos (sobre 

diferentes 
tecnologías) 

existentes en la 
implementación 

Conocimiento y manejo en su área 
de conocimiento, capacidad de 
asumir responsabilidades, saber 
marcar prioridades, integridad 
moral y ética. 

Se deberá gestionar con estas áreas la solicitud de 
recursos que se encuentren bajo su mando, para la 
ejecución del proyecto, llegando a un común acuerdo 
para la disponibilidad de estos. 

Bajo Alto Alto 

Líder Desarrollo de 
Voz 

Bajo Alto Alto 

Líder Desarrollo de 
SMS/MMS 

Bajo Alto Alto 

Coordinadora de 
Desarrollo de 
Mediación de 

GPRS/SMS/MMS/VOZ 

Bajo Alto Alto 

Ministerio de 
Telecomunicaciones 

CRC 

Ente 
Regulador 

Entidad encargada 
de regular las 

condiciones del 
servicio prestado 

por la organización 

Organismo oficial encargado de 
regular y controlar las actividades 
en el sector de las 
telecomunicaciones. 

Mediante el contacto permanente con esta 
institución, se podrá estar al tanto de las necesidades 
regulatorias de esta, así como la manera de 
subsanarlas sin riesgos para la compañía. 

Bajo Bajo Bajo 

Equipo de Trabajo 
Proveedor 

Equipo del 
Proyecto 

Encargados de 
llevar a cabo los 

objetivos del 
proyecto 

Orientado al resultado, debe 
adaptarse a las características de la 
organización y del proyecto 
(tamaño, alcance y complejidad). 

Es de vital importancia mantener la unión y el trabajo 
en equipo del grupo de proyecto, ya que su 
rendimiento afectara directamente los resultados del 
proyecto. 

Bajo Alto Bajo 
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Stakeholder Rol Descripción Perfil Manejo Poder Interés Influencia 

Administrador de 
Infraestructura de 

Redes 

Gerente de 
Operación 

Encargados de 
prestar apoyo 

sobre la 
infraestructura 

tecnológica 
existente en la 
organización 

Habilidad en la toma de 
decisiones, capacidad de liderazgo 
y motivación del equipo bajo su 
tutela. 

Debe gestionarse con este personal una buena y 
oportuna comunicación respecto a requerimientos 
técnicos que el proyecto pudiera demandar, con el 
objetivo de no incurrir en posible retrasos 

Bajo Alto Bajo 

Administrador de 
Seguridad 

Informática 
Bajo Alto Bajo 

Administrador 
Plataforma 
Tecnológica 

Bajo Alto Bajo 

Administrador 
Sistema Data 
Waterhouse 

Bajo Alto Bajo 

Administrador 
Sistema Billing 

Bajo Alto Bajo 

Director del 
proyecto Proveedor 

Dirección 
Proyecto 

Encargado de la 
administración del 

proyecto 

Capacidad en la toma de 
decisiones relativas a las 
soluciones técnicas a emplear, 
determinar las características 
técnicas del producto o proceso 
objeto del Proyecto. 

Es una parte fundamental en el proyecto, por este 
motivo debe indicársele su autoridad y 
responsabilidad en el proyecto, para de este modo 
balancear la carga sobre la gerencia del proyecto, 
ejecutando tareas propias de su perfil. 

Alto Alto Alto 

Presidencia 
Organización 

Patrocinador 
Funcional 

Encargados de 
prestar apoyo a 

nivel de recursos, 
infraestructura e 

influencias al 
proyecto 

Conocimiento del negocio, actitud 
de medicación y solución de 
problemas,  amplias habilidades de 
comunicación. 

Se deberá tener permanente y efectiva 
comunicación, informando avances y posibles 
inconvenientes durante el ciclo de vida del proyecto, 
los cuales puede ser gestionables bajo su autoridad. 

Alto Alto Alto 

Director de 
Informática 

Alto Alto Alto 

Grupo AMX Patrocinador 

Principal 
interesado en la 

ejecución y 
resultado del 

proyecto 

Alto Alto Alto 
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Stakeholder Rol Descripción Perfil Manejo Poder Interés Influencia 

Usuarios Sistemas 
Billings 

Usuarios 

Encargados de 
utilizar y probar el 
sistema, una vez 

este sea 
implementado 

Capacidad de adaptación a las 
nuevas características y 
funcionalidades resultantes del 
proyecto. 

Se indicara mediante divulgación masiva, las 
características generales del proyecto y los beneficios 
de este a corto y mediano plazo 

Bajo Alto Bajo 

Usuarios Sistema 
Data Waterhouse 

Bajo Alto Bajo 

Personal Atención al 
Cliente 

Áreas de 
Apoyo 

Personal con bajo 
poder de decisión, 
sin embargo son 
las personas que 
darán soporte. 

Etc... 

Conocimiento de los procesos de 
su área y su interrelación de estos 
con los demás departamentos. 

Debe llegarse a una relación de mutua colaboración 
con los representantes de estas áreas, ya que su 
aporte y conocimientos al proyecto son de vital 
importancia. 

Bajo Bajo Bajo 

Personal Logística Bajo Bajo Bajo 

Instructores 

Consultores 

Encargados de 
ejecutar las 
diferentes 
actividades 

correspondientes a 
cada fase del 

proyecto 

Alta capacidad de análisis 
enfocado hacia resultados, 
habilidad para trabajar bajo 
presión, facilidad de expresión y 
trabajo en equipo. 

Debido a que son estos los encargados de realizar 
gran parte de las tareas existentes en el proyecto, es 
de gran importancia tener conocimiento de sus 
necesidades, para poder lograr sobre ellos una alta 
motivación. 

Bajo Alto Bajo 

Líder Negocio de 
GPRS  

Bajo Alto Bajo 

Líder Negocio de 
SMS/MMS 

Bajo Alto Bajo 

Líder Negocio de Voz Bajo Alto Bajo 

Líder PMO Bajo Alto Bajo 

Líder Soporte 
Técnico 

Bajo Alto Bajo 
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PLAN DE ALCANCE 
 

OBJETIVO: 

 

El plan de alcance describe como se desarrollará el proyecto, define que se encuentra 

contemplado y hasta donde podemos llegar, este  plan  es uno de las entradas para elaborar 

la línea base y ayudar en la toma de decisiones futuras sobre el proyecto. 

 

ALCANCE: 

 

El alcance de este proyecto abarca servicios de: 

 Análisis,  

 Diseño,  

 Construcción,  

 Despliegue,  

 Capacitación y  

 Operación de un sistema 

 

A los siguientes servicios ofrecidos por ANJUCRISCA a sus clientes: 

 Voz,  

 Mensajes de texto, Mensajes Multimedia y  

 Navegación por Internet 

 

Debe entregar la información a los siguientes sistemas: 

 Valoración,  

 Facturación,  

 Interconexión y  

 Bodega de datos. 

 

CONTROL VERSION 

Siglas Proyecto Versión Hecha por Revisada por Aprobado por Fecha Motivo Nombre Formato 

RTSM 1. GP GP LQA 28/04/2011 Creación GP_V1 
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El Proceso esperado por la solución  de acuerdo a las condiciones dadas por 

ANJUCRISCA: 

 Análisis de registros y de la aplicación  

 Detección de duplicados 

 Consistencia de la información 

 Clasificación de la información  

 Filtrado de información 

 

Adicional la solución deberá permitir la programación de tareas para ejecuciones periódicas 

ya sea por tiempo o de acuerdo al volumen de la información. La información generada 

debe poderse entregar en diferentes formatos como por ejemplo (archivos planos, XML, 

csv, txt, etc.).  

Las soluciones poseen las siguientes características generales: 

 Multi-país 

 Multi-compañía 

 Multi-servicio  

 Capa de presentación en Web 

 Alta disponibilidad 

 

Adicional a encontrar el alcance del proyecto se evidencia el plan de requisitos, la 

estructura de desglose y el diccionario de las actividades principales del proyecto. 

Con el plan de requerimientos suplimos el plan para el Análisis y Diseño del Alcance del 

proyecto 

 

PLAN DE REQUISITOS 

 

Este proyecto se inicio con la compra de un software que nos garantizarála renovación 

tecnológica de la  plataforma actual  de Mediación, TECNO fue el proveedor escogido por 

ANJUCRISCA y AMX para tal fin. 

 En este documento plasmaremos el plan que se seguirá en el proyecto para detallar los 

requerimientos del proyecto.
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DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBTENCION DE REQUERIMIENTOS 

 

Es importante de tener en cuenta que los requerimientos deben tener las siguientes 

características. 

 

Deben ser completos, consistentes y han de estar dentro del alcance del proyecto  

- Deben tener un único identificador  

- Cumplen con los objetivos de los clientes  

- Son viables y apropiados para el desarrollo  

- Los requisitos han de ser “testeables” (deben tener capacidad de prueba).  

 

TIPOS DE REQUISITOS 

En este proyecto vamos a obtener los siguientes tipos de requerimientos: 

OBTENCION DE 

REQUERIMIENTOS 
Búsqueda de Requisitos 

DEFINICION DE 

REQUERIMIENTOS 

VERIFICACION DE 

REQUERIMIENTOS 

REVISION DE 

REQUERIMIENTOS 

Escribir los Requisitos 

Puertas  de Calidad 

Priorizar los Requisitos 
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* Requerimientos del negocio: Se deben describir brevemente de lo que debe hacer el 

sistema. 

* Requerimientos de las áreas usuarias: Describir las necesidades de tareas específicas y 

necesidades operativas 

* Requerimiento de Software: Definen las funcionalidades que debe incluir el sistema para 

cumplir con las necesidades del negocio y de las áreas usuarias 

* Requerimientos que sean restricciones.: Determinar que requerimientos no se pueden 

cumplir con este proyecto. 

ROLES  

Los roles y responsabilidades que toman parte en el proceso de desarrollo y gestión de los 

requisitos vienen reflejadas en la matriz RACI (Ver Matriz Tabla No 5).  

Roles:  

Gerente del proyecto  

Aseguramiento de la Calidad del Software QA  

Comité de Cambios CC 

Cliente: Se llamaran clientes a todas las áreas internas que nos pueden colaborarnos en el 

levantamiento de información que son: 

Líder de Técnico 

Líder Funcional 

Aseguramiento de ingresos 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

 

Las herramientas a utilizar para obtener los requerimientos son: 

Tipo de Requerimiento Herramienta a utilizar Duración 

Negocio RFP 0 

Usuario Talleres de Requerimientos 5 días 

Software Casos de Uso 10 días 

 

Talleres de Requerimientos: 
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Para realizar los talleres se necesitan los siguientes prerrequisitos. 

Técnicos. 

1) Disponibilidad de 2 salas de juntas donde se pueda reunir  los interesados de 

este proyecto de acuerdo a los tipos de requerimientos. 

2) Las 2 salas es con la finalidad de poder realizar sesiones en paralelo donde 

podamos avanzar en la brevedad con la obtención de los requerimientos 

3) Cada sala debe tener un tablero de marcador y video been  

Recursos Humano 

1) Es necesario que para los talleres el personal de ANJUCRISCA este disponible 

el 100% del tiempo. 

Casos de uso 

Describen las interacciones entre el usuario y el sistema, centrándose en qué hace el sistema 

para el usuario, es decir, la totalidad del comportamiento del sistema.  

Los pasos a seguir:  

1. Identificar actores  

 Identificar escenarios  

 Identificar casos de uso  

1) Escenarios 

Son una descripción paso a paso de la funcionalidad de un caso de uso del producto o del 

negocio, sin demasiado detalle, con el objetivo de hacer entender cómo funciona este caso 

de uso.  

Los pasos están escritos en el lenguaje que utilizan las personas involucradas en el negocio. 

Para el proyecto se debe utilizar el UML (El UML es una norma del Grupo de 

administración de objetos. Para más información, visite http://www.omg.org/umlpara 

facilitar la compresión de lo solicitado por ANJUCRISCA.  

http://www.omg.org/uml
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Para realizar los talleres se necesitan los siguientes prerrequisitos. 

Recursos Humanos: 

Las personas del proveedor TECNO participes en la obtención de requerimientos deben ser 

experta en el manejo de caso de uso. 

Las personas de ANJUCRISCA deben tener conocimiento en lectura de casos de uso con la 

finalidad de que la documentación sea comprendida y aprobada por ANJUCRISCA. 

DEFINICION DE REQUERIMIENTOS 

 

Como observamos anteriormente de acuerdo a las herramientas de obtención de 

requerimientos se realizarán las siguientes actividades: 

1) Se van a realizará talleres para detallar los requerimientos de cada uno de los 

servicios : 

 VOZ 

 GPRS 

 SMS  

 MMS 

2) Los talleres tendrán una duración de 5 a 10 días de acuerdo a la complejidad y tipos 

de requerimientos. 

3) En cada taller el proveedor TECNO debe ir documentando lo revisado con los 

interesados con la finalidad de que tenga la información necesaria para realizar los 

casos de uso y documentarlos. 

4) En cada taller el equipo  de trabajo del proyecto de ANJUCRISCA debe 

documentar los requerimientos que se detecten que debemos realizar internamente 

en ANJUCRISCA para que el flujo de  la compañía no se vean impactados. 

5) En cada taller el equipo de trabajo de ANJUCRISCA Telecomunicaciones creara la 

matriz de trazabilidad de requerimientos por cada servicio. 
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6) En cada taller el equipo de trabajo debe detectar los requerimientos que no quedaron 

contemplados en la negociación inicial con la finalidad de documentarlos en el 

formato de CR que se anexa al final de este documento  

 

Prerrequisitos 

1) Las personas que van a participar deben tener conocimiento en el tema de 

Mediación de ANJUCRISCA. 

2) Con 15 días de anterioridad el proveedor TECNO nos indicará los prerrequisitos 

para que el taller sea efectivo ejemplo tener a la mano los documentos técnicos de 

las centrales. 

3) Las personas  de ANJUCRISCA deben tener disponibilidad del 100% mientras que 

dure el taller. 

A continuación observaremos las actividades que se adelantarían en cada Taller de acuerdo 

al servicio. 

ACTIVIDAD DESCRICPCION DURACION INTERESADO 
REQUERIDO 

Requerimientos del negocio y de 
los usuarios 

Identificar los requerimientos del negocio 
y de los usuarios 

VOZ: 2 días 
SMS: 3 días 
GPRS: 2días 
MMS: 2 días  

Gerencia de Calidad 
Gerencia de Aseguramiento de 
Ingresos 

Requerimientos de Red o 
centrales 

Identificar las cantidad de elementos de 
red o centrales de acuerdo a lo 
contratado analizando e identificando el 
software instalado  

VOZ: 1 día 
SMS:2días 
GPRS: 1día 
MMS: 1 día 

Líder Técnico de acuerdo al 
servicio. Líder Funcional de 
informática experto en de 
acuerdo al servicio. Gerencia 
de Aseguramiento de ingresos. 
 

Requerimientos de configuración Identificar y Analizar la prerrequisitos de 
configuración 

VOZ: 1 día 
SMS:1día 
GPRS: 1día 
MMS: 1 día 

Líder Técnico de acuerdo al 
servicio.  
Líder Funcional de informática 
experto de acuerdo al servicio. 
Gerencia de Aseguramiento de 
ingresos. 
 

Requerimientos de reglas de 
mediación 

Analizar cada uno de las reglas de 
mediación es decir las reglas para 
clasificar el trafico 

VOZ: 5 días 
SMS:5 días 
GPRS: 3día 
MMS: 3 día 

Líder Técnico de acuerdo al 
servicio.  
Líder Funcional de informática 
experto de acuerdo al servicio. 
Gerencia de Aseguramiento de 
ingresos. 
Gerencia de Calidad 

Requerimientos de Analizar el formato de los archivos que VOZ: 2 días Líder Técnico de acuerdo al 
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ACTIVIDAD DESCRICPCION DURACION INTERESADO 
REQUERIDO 

transferenciade archivos entregará a nuestras áreas usuarias en 
que generan los archivos los elementos de 
red 

SMS:2 días 
GPRS: 2 días 
MMS: 3 días 

servicio.  
Líder Funcional de informática 
experto en Voz. 
Clientes(Facturación, DWH) 
Gerencia de Aseguramiento de 
ingresos. 
 

 

De cada taller se diligenciará un acta por el equipo de trabajo de ANJUCRISCA que será 

enviada a mas tardar al día siguiente del día del taller, TECNO tiene medio día para 

revisarla y avalarla. 

TECNO 4 días después de iniciar los talleres debe iniciar la construcción de los casos de 

uso, una vez se haya terminado los talleres el proveedor TECNO debe enviar en los 

siguientes 4 días el documento de casos de uso terminados  a través de correo electrónico al 

Gerente del proyecto de ANJUCRISCA; es necesario que la redacción de los documentos 

sean claras para los interesados que tendrán la labor de revisarlos y de dar los comentarios a 

los 5 días hábiles después de haber recibido el(los) documento(s), en los siguientes 2 días se 

debe realizar los ajustes y el aval de lo(s) mismo(s). 

 

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS 

 

Como se observo anteriormente el equipo de trabajo de ANJUCRISCA creara y actualizará 

la matriz de trazabilidad, esta información será enviada a través del LPMO al proveedor 

TECNO con la finalidad de que el proveedor le de claridad lo esperado por  ANJUCRISCA 

en lo que debe proveer la solución. 

Ver Matriz de Trazabilidad. 

REVISION DE LOS REQUERIMIENTOS 

 

El equipo de trabajo de ANJUCRISCA validará que no haya redundancia en los 

requerimientos y de dar la prioridad en caso en que nos requerimientos este generando 

conflicto de implementación. 

La manera de manejar la prioridad de los requerimientos que se consideren en conflicto 

será las siguientes: 
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1) Se debe validar el impacto negativo o positivo que los requerimientos causarían a la 

ANJUCRISCA las variables que se deben tener en cuenta son: 

a) Cantidad de registros que recibimos de dicho requerimiento 

b) Costo operativo que le genera a la organización dicho requerimiento 

c) Utilidad que le genera a la compañía este requerimiento. 

Para ello es importante contar con la gerencia de Aseguramiento de ingresos de 

ANJUCRISCA ya que son las personas idóneas de la organización que nos permite 

obtener dichas cifras. 

2) Realizar un conceso entre los interesados de ANJUCRISCA donde se determine la 

prioridad de los requerimientos basados en los datos anteriores. 

También se definirá por cada requerimiento el nivel de impacto que este puede causar a la 

organización hay tenemos  3 clasificaciones Critico, Medio y Bajo. 

Una vez se tenga definido todos los requerimientos, sus prioridades y sus impactos y  que 

estén contemplados en la matriz de trazabilidad quedará estipulado la línea base de 

requerimientos para el proyecto, cualquier cambio o nueva necesidad del negocio que 

impacte la línea base se considerará como un cambio y este tendrá otro tratamiento. 

Todos los interesados que participaron en el taller darán el aval de la línea base de 

requerimientos y este aval quedará consignado en un Acta del proyecto. 

 

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

La labor del Gerente del Proyecto con su equipo de trabajo es garantizar que todos los 

requerimientos hayan quedado en el documento establecido y de realizarle seguimiento a la 

matriz de trazabilidad. 

 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

Garantizar la gestión de los cambios necesarios para el proyecto. 

Este se puede presentar por las siguientes situaciones. 
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1) En las especificaciones iniciales con la cual cerraron el contrato no quedo incluido 

dicho requerimiento. 

2) Por lo cambios que se genera a nivel técnico  y/o del negocio de acuerdo a los 

nuevos servicios ofrecidos por ANJUCRISCA 

A continuación se establecen los pasos para analizar un posible cambio en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de este documento encontrara el formato que se diligenciara el cual será enviado a 

TECNO. 
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Evaluar el impacto  

La primera tarea a realizar tras recibir una petición de cambio es valorar el impacto del 

mismo. Para ello se deberá ir recorriendo todo el árbol de requisitos viendo como les afecta 

el cambio, y aquí es donde entra la trazabilidad de los requisitos.  

 

Aceptación del cambio  

Una vez analizado el impacto del cambio, se debe tomar una decisión. Si se acepta el 

cambio, tras negociarlo con el cliente, se continuará con la actividad de implementar el 

cambio. En caso contrario, se deberá negociar con el cliente el siguiente paso a realizar.  

 

Implementación del cambio  

Si se ha aceptado el cambio, hay que reflejar ese cambio en todos los productos que 

resulten afectados por dicho cambio (si el cambio es mínimo algunos productos como el 

plan del proyecto, puede que no sea necesario modificar). Además se deberá generar un 

nuevo punto de partida (línea base) de requisitos. 

 

Trazabilidad  

Es importante conocer aspectos de los requisitos tales como:  

 Su origen (Quién los propuso)  

 Necesidad (Por qué existe)  

 Relación con otros requisitos (Dependencias)  

 Relación con otros elementos (Dependencias) 

 

En la matriz se irán registrando los requisitos de negocio. Por cada requisito de negocio se 

identificarán los requisitos de usuario correspondientes. De cada requisito de usuario se 

identificarán cuales son los requisitos de sistema asociados a cada uno de ellos…. Y así 

sucesivamente se irá rellenando toda la matriz de requisitos.  

La siguiente matriz se utilizara para relacionar requisitos. Es una matriz de dependencias: 
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En este caso los Requisitos (A) representan los requisitos que originan las dependencias y 

los Requisitos (B) serían los requisitos que dependen de otros requisitos, de los Requisitos 

(A). Vamos a poner un ejemplo para verlo más claro.  

Por ejemplo, se puede ver como los requisitos 1,3 y 7 dependen del requisito 5, o que el 

requisito 3, además de depender del requisito 5 también depende del requisito 6. De esta 

forma se puede ver de qué manera se relacionan los requisitos, para analizar mejor el 

impacto de los cambios. 
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MATRIZ RACI (RESPOSANBILIDADES) 

 
CONTROL VERSION 

Siglas Proyecto Versión Hecha por Revisada por Aprobado por Fecha Motivo Nombre Formato 

RTSM 1. LC GP GP 05/04/2011 Creación MT_R_V1 

 
MATRIZ RACI 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

SALIDA 
PREPARACION REVISION APROBACION RESPONSABILIDAD 

Identificar los proveedores de 
requisitos y las autoridades 
firmantes  

Gerente del Proyecto     

Documentar los requisitos de 
usuario y de negocio 

Equipo de proyecto Cliente  Cliente  Gerente del Proyecto Requisitos de usuarios y de 
Negocio 

Documentar los requisitos de 
software/ sistema 

Equipo de proyecto Cliente  Cliente  Gerente del Proyecto Especificación de requisitos software y 
especificación de casos de uso 

Preparar y actualizar la matriz de 
trazabilidad de requisitos 

Equipo de proyecto QA Gerente del 
Proyecto/QA 

Gerente del Proyecto Matriz de trazabilidad de requisitos 

Analizar los requisitos 
   

EQUIPO DE PROYECTO/ GERENTE 

DEL PROYECTO 

Matriz de trazabilidad de requisitos 

Verificar y validar los requisitos. 
Obtener acuerdo  

 Cliente Cliente 
Gerente del Proyecto Requisitos de usuario y de negocio, 

especificación de requisitos software, 
especificación de casos de uso  

Línea base de los requisitos  
 QA  

Gerente del Proyecto Línea base de los requisitos de usuario y de 
negocio, de la especificación de requisitos 
software y de la especificación de casos de uso  

Gestionar cambios a los requisitos  
Gerente del Proyecto QA  

Gerente del Proyecto Registro de peticiones de cambio, matriz de 
trazabilidad requisitos 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

 
CONTROL VERSION 

Siglas Proyecto Versión Hecha por Revisada por Aprobado por Fecha Motivo Nombre Formato 

RTSM 1. LC GP GP 05/04/2011 Creación MT_R_V1 

 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

Requerimientos  
Diseño 

Alto 
Nivel 

Diseño 
Detallado 

Código 
Id Caso de 

Prueba 
Unitario 

Id Caso 
prueba 

integración 

Id Caso 
Prueba 
sistema 

Petición 
de 

Cambio 
Negocio Usuario 

Software   
Interno/ 
Externo 

Caso Uso 
Impacto 
Organización 
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Para la construcción tendremos 2 etapas 

1. El software que será desarrollado por TECNO el cual debe entregar a 

ANJUCRISCA 60 días después de que los casos de uso sean aprobados. 

2. El software que será desarrollado por ANJUCRISCA para poder integrar los 

sistemas de información actuales con el nuevo sistema de Mediación. 

 

Para realizar este desarrollo se realizará contratación de personal idóneo externo y 

debidamente capacitado para esta labor.  Más detalle en los planes de recursos humanos y 

adquisición. 

Para la capacitación se realizarán en 2 niveles 

1) Capacitación del nuevo sistema a las personas de ANJUCRISCA 

2) Capacitación de ANJUCRISCA a los nuevos desarrolladores que realizarán el 

desarrollo de software interno. Mayor detalle en el plan de comunicación. 

Para poder realizar el despliegue es necesario primero realizar las pruebas tanto del 

software interno como externo para ello tendremos en cuenta la matriz de trazabilidad para 

enfocarnos en los requerimientos que vamos a probar. 

El desarrollo de TECNO será probado en 3 iteraciones por los grupos de funcionalidad y de 

calidad, y en cada fase se realizarán pruebas de regresión, la única manera que esta labor no 

se complete será determinado por el indicador de la calidad de desarrollo que dependiendo 

de esta medición ANJUCRISCA define si puede seguir con las pruebas o si se decide  

devolver a TECNO el desarrollo para que mejore  la calidad. 

Para las pruebas de los desarrollos interno debe seguir el procedimiento de PRUEBAS DE 

DESARROLLO que actualmente maneja la Dirección de Desarrollo, este procedimiento lo 

pueden ubicar en la intranet  en el siguiente link 

“http:ANJUCRISCA/intranet/procesoscorporativos/documentos/procedimientos” 

Es importante cumplir con este procedimiento, procedimiento que es auditado por control 

interno y por auditoria externa. 



 

 

Confidencial | PLAN DE ALCANCE 40 

 

 

Luego se realizara una  prueba integral para garantizar toda la trazabilidad del negocio de 

ANJUCRISCA con la finalidad de garantizar la transparencia antes de realizar la puesta en 

producción. 

El documento que avala la puesta en producción será emitido por el grupo de calidad y 

tendrá el visto bueno de grupo funcional y del gerente del proyecto. 

Para garantizar el éxito de las pruebas se realizaran reuniones periódicas para controlar el 

avance de las mismas. 

El documento que avala la puesta en producción será emitido por el grupo de calidad y 

tendrá el visto bueno de grupo funcional y del gerente del proyecto. 

Para garantizar el éxito de las pruebas se realizaran reuniones periódicas para controlar el 

avance de las mismas. 

Para el Despliegue es necesario tener lo siguiente: 

1) Instalación de las plataformas (HW y SW) 

2) Configuración de  la plataforma a nivel de SW de Mediación 

3) Aprobación de las pruebas. 

4) Migración de los datos del sistema anterior. 

Es necesario tener el plan de contingencia por si hay algún problema en la puesta en 

producción. 

Una vez salidos en producción empieza la etapa de afinamiento y estabilización para ello 

TECNO tendrá el personal en sitio para realizar los ajustes necesarios para cumplir con esta 

etapa y estará acompañado del equipo de trabajo de ANJUCRISCA. 

Con esta etapa se realiza el cierre del proyecto. 

A continuación encontramos la estructura de desglose de trabajo y el diccionario de cada 

paquete de trabajo principal que nos garantizara el exitoso de este proyecto   
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EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO) 
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DICCIONARIO EDT 

CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.2 INICIACION 

  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO 1 Crear la Carta de Constitución del proyecto. 
2 Lanzamiento de Apertura del Proyecto 
 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 1) Consiste en determinar el alcance y la 
justificación del proyecto. Determina 
los entregables a alto nivel. Determina 
los principales riesgos del proyecto. 
Determina inicialmente el equipo de 
trabajo que se conformaría para llevar 
a cabo el proyecto. 

Determina el presupuesto aprobado y la 
ganancia que va a tener la compañía al realizar 
el proyecto. 

2) Para el lanzamiento es necesario 
invitara todos los interesados. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Las entradas : 
1) Se necesita el RFI, RFP y el contrato 

firmado, se crea el documento en 
Word donde este consignado el punto 
anterior 

2) Lista de interesados, se necesita 
apartar una sala de junta para 
comunicar la apertura del proyecto.  

ASIGNACION  DE RESPOSNSABILIDADES Responsable: Gerente de proyecto (GP) 
Revisa: Líder Oficina de Proyectos (LPMO), 
Líder de Calidad (LQA) 
Aprueba : Sponsor(SP),Director(DI) 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

1) Carta de constitución aprobada 
2) Lanzamiento realizado-  Firma de 

asistencia de los interesados 

SUPUESTOS Presupuesto  Aprobado. 

RIESGOS Cambio de Gerente de proyecto 

ACCIONES DE MITIGACION Reunión del Gerente Actual y Gerente nuevo 
para el traspaso de la información necesaria y 
la documentación 

RECURSOS ASIGNADOS Persona:  Gerente del Proyecto 

DEPENDECIA Firma del Contrato 

CONTROL VERSION 

Siglas Proyecto Versión Hecha por Revisada por Aprobado por Fecha Motivo Nombre Formato 

RTSM 1. LC GP GP 28/04/2011 Creación GP_V1 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.3.1 PLANEACION- GESTION DE ALCANCE 

  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO Crear el plan de alcance 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en planear en el proyecto como 
vamos a realizar el levantamiento de 
información de requerimientos de usuarios, 
funcionales, técnicos y de integración 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Las entradas : 
RFP, Contrato 
Plan de Requisitos 
Con estas 2 entradas el GP se encarga de 
realizar el documento de Word donde se 
consigna la planeación 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES Responsable: GP 
Da información: Líder Funcional (LF) y Líder 
Técnico (LT) 
Participa: Líder Gerencia Aseguramiento de 
ingresos (LGAI) 
Revisa: LPMO ,LQA 
Aprueba: LF,LT,LGAI,GP 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1. Plan de alcance terminado 
2. Creación de la EDT 
3. Diccionario de la EDT 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
Que en este plan este consignado todos 
paquetes de trabajo necesarios para culminar 
el proyecto con éxito 

SUPUESTOS Disponibilidad de Tiempo de LF, LT, 
LGAI,LPMO,LQA 
 

RIESGOS Cambio de personal  para realizar esta tarea. 

ACCIONES DE MITIGACION Reunión de las personas asignadas actualmente 
y las nuevas para el traspaso de la información 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:  Gerente del Proyecto 
LF, LT,PM,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, WBS pro 
instalado, cuenta de correo electrónico 
asignado 

DEPENDECIA Acta de Constitución Firmada 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.3.2 PLANEACION- PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Determinar la secuencia, duración y responsable de la 
actividad 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Consiste en planear en cómo se van a ejecutar las 
actividades del proyecto 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A 
REALIZAR 

Las entradas : 
EDT 
DICCIONARIO DE EDT 
Con estas 2 entradas el GP se encarga de realizar el 
documento Excel donde se pueda determinar la secuencia 
de las actividades 

ASIGNACION  DE 
RESPONSABILIDADES 

Responsable: GP 
Participa: LF, LT, Líder de Arquitectura (LA)   
Revisa: LPM ,LQA 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS 
DE ACEPTACION 

HITOS 
1. Matriz de secuencia de actividades diligenciada 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
Que en este plan este consignado todas las actividades 
necesarias para realizar los paquetes de trabajo 
necesarios para culminar el proyecto con éxito 

SUPUESTOS Disponibilidad de Tiempo de LF, LT, LPM,LQA 

RIESGOS 1) Que las personas asignadas en el proyecto no 
tengan la idoneidad para determinar este paquete 
de trabajo. 

2) Que las personas asignadas en el proyecto tengan 
la experiencia de determinar este paquete de 
trabajo que nos ayude en obtenerlo en menor 
tiempo. 

ACCIONES DE MITIGACION 1) Solicitar temporalmente los recursos necesarios 
que nos ayuden a realizar este paquete de trabajo 
no son lo que estarán en el proyecto. 

2) Solicitar desde el inicio estas personas y dialogar 
con los jefes inmediatos para que este riesgo se 
materialice. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:  Gerente del Proyecto 
LF, LT,PM,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, WBS pro instalado, 
cuenta de correo electrónico instalado 

DEPENDECIA EDT 1.2.1 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.3.3 PLANEACION- PLANIFICACION DE LAS 
COMUNICACIONES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO Determinar A quién, como, cuando y Qué del 
proyecto debe comunicar  

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en determinar los medios, la información y 
a que interesados debemos realizar la 
comunicación, incluso detallamos la frecuencia de 
dicha comunicación.  

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Las entradas : 
Lista de interesados 
Con esta lista debemos realizar un documento en 
Word donde se plasma las comunicaciones, las 
matrices a utilizar  

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES Responsable: Líder de comunicaciones(LC) 
Revisa: LPM ,LQA 
Aprueba: GP 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1. Diligenciar e informar la matriz general de 

comunicaciones. 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Que en este plan este consignado el hito anterior, 
manejo de conflictos, los medios y la manera de 
adecuada de comunicación. 

SUPUESTOS Disponibilidad de Tiempo de LC 

RIESGOS 1. Que no haya disponibilidad de las salas de 
juntas para las reuniones ejecutivas. 

2. Que no hay disponibilidad de salas de 
trabajo en donde se va a desarrollar el 
proyecto. 

ACCIONES DE MITIGACION 1. Realizar la reunión por Video Conferencia 
desde la oficina de GP. 

2. Ubicar salas de trabajo en otras áreas de la 
compañía cercano al sitio inicialmente 
planeado. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:  GP, LC 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado, Teléfonos que permita 
realizar video conferencia. 

DEPENDECIA Acta de Constitución Firmada 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.3.4 PLANEACION- PLAN GESTION DEL RIESGO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO Determinar los riesgos negativos y positivos que 
puede tener el proyecto.   

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Listar los riesgos, el impacto que este puede causar, 
la ocurrencia.  

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Actividades: 
Identificar los riesgos 
Análisis cualitativo y cuantitativo 
Plan de acción   

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES Responsable: GP,LF,LT 
Revisa: LPM ,LQA 
Aprueba: GP 
Da información: LGAI,LQA,LC,AA,LA 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1.Matriz de Riesgos Diligenciada 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
Que en este plan este consignado el hito anterior, 
plan de acción de mitigación o materialización 

SUPUESTOS Disponibilidad de Tiempo de los Responsables 

RIESGOS 1. Que las personas asignadas en el proyecto 
no tengan la idoneidad para determinar 
este paquete de trabajo. 

2. Que las personas asignadas en el proyecto 
tengan la experiencia de determinar este 
paquete de trabajo que nos ayude en 
obtenerlo en menor tiempo. 

ACCIONES DE MITIGACION 1. Solicitar temporalmente los recursos 
necesarios que nos ayuden a realizar este 
paquete de trabajo no son lo que estarán 
en el proyecto. 

2. Solicitar desde el inicio estas personas y 
dialogar con los jefes inmediatos para que 
este riesgo se materialice. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:  GP, LF,LT,LPM,LQA,LGAI,LQA,LC,AA,LA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado, Teléfonos que permita 
realizar video conferencia. 

DEPENDECIA Acta de Constitución Firmada, EDT,DICCIONARIO 
EDT 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.3.5 PLANEACION- PLAN GESTION DE CALIDAD 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO Determinar  el plan para garantizar la calidad del 
proyecto   

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Determinar las políticas de control y los indicadores 
de gestión  

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Actividades: 
Indicar la política de calidad. 
Creación de matrices de seguimiento 
Creación de indicadores.   

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES Responsable: LQA 
Revisa: LPM  
Aprueba: GP 
Da información: LGAI,LT,LA,LF, Asesor de 
Adquisiciones (AA) 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1.Indicadores de Gestión 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
Que exista indicadores de gestión para todo el 
proyecto. 

SUPUESTOS Disponibilidad de Tiempo de los Responsables 

RIESGOS 1. Los indicadores establecidos no se han 
utilizados por el equipo de trabajo. 
2. Los indicadores definidos no permitan 
realizar el  control esperado. 

ACCIONES DE MITIGACION 1. Reuniones de sensibilización donde se 
muestra la importancia de utilizar los 
indicadores. 

2. En el momento en que se determine que un 
indicador no es el adecuado ajustarlo 
invitando a las personas apropiadas para tal 
fin 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:  GP, LPMO,LGAI,LT,LA,LF 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado, Teléfonos que permita 
realizar video conferencia. 

DEPENDECIA Acta de Constitución Firmada, EDT,DICCIONARIO 
EDT, Planes Gerencia de Proyectos 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.3.6 PLANEACION- PLAN RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO Determinar el Rol y las Responsabilidades del 
equipo de trabajo del proyecto 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Determinar el alcance que tiene cada individuo 
dentro del proyecto. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Actividades: 
Definir organigrama. 
Definir el rol, las funciones, el tiempo que se 
necesita el recurso, criterios de liberación. 
Determinar plan de capacitación y de recompensas  

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES Responsable: GP 
Revisa: LPMO,LQA 
Aprueba: GP 
Da información: LT, LF 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1.Plan de RH elaborado 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
Que en el documento elaborado estén todos los 
ítem nombrados en Descripción del trabajo a 
Realizar 

SUPUESTOS Disponibilidad de Tiempo de los Responsables 

RIESGOS Que la Gerencia de Recursos humanos divulgue 
otros planes de recompensas que puedan beneficiar 
al equipo de trabajo. 

ACCIONES DE MITIGACION 1.  Revisar el presupuesto del proyecto si esos 
beneficios no afectan al proyecto. 

2. Reunión y solicitar autorización del director 
para aplicar dichos beneficios 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:  GP, LPMO, LT,LF 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 

DEPENDECIA EDT, DICCIONARIO EDT. 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.3.7 PLANEACION- PLAN GESTION DE ADQUISIONES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO Elaborar el plan de adquisiciones 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en  realizar plan para adquirir lo necesario 
para el proyecto 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Actividades: 
Determinar las fechas de las ofertas. 
Determinar el tipo de contratación 
Determinar la manera de evaluación. 
 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES Responsable: AA 
Revisa: LPMO,LQA 
Aprueba: AA 
Da información: GP 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1.Plan de Adquisiciones elaborado 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
Que en el documento elaborado estén todos los 
ítem nombrados en Descripción del trabajo a 
Realizar 

SUPUESTOS Disponibilidad de Tiempo de los Responsables 

RIESGOS 1. No se contemplen todas las adquisiciones 
necesarias. 

2. Que por la fluctuación del dólar algunas de 
las adquisiciones salgan más económicas. 

3. Que AMX este realizando nuevas 
negociaciones donde  adquisiciones salgan 
más económicas. 

ACCIONES DE MITIGACION 1.  Revisar con TECNO, LT, LF la completitud de 
las adquisiciones. 

2. Adelantar la compra de la adquisición. 
3. Adelantar o atrasar  la compra de la 

adquisición analizando el impacto que este 
puede causar en el proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:  AA,LPMO,LQA,AA,GP 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 

DEPENDECIA EDT, DICCIONARIO EDT. 



 

 

Confidencial | PLAN DE ALCANCE 50 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.3.8 PLANEACION- PLAN GESTION DE COSTOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Determinar la manera de controlar el presupuesto 
del proyecto 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste Determinar como voy a invertir o gastar el 
presupuesto del proyecto 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Actividades: 
Indicar los tipos de estimación 
Cuentas contables afectadas 
Umbrales de control 
Sistemas de Control 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: GP 
Revisa: LPMO,LQA 
Aprueba: GP 
Da información: LF,LT,LC,AA 
 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
Plan de costos elaborado 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Que en el documento elaborado estén todos los 
ítem nombrados en Descripción del trabajo a 
Realizar  

SUPUESTOS Disponibilidad de Tiempo de los Responsables 

RIESGOS Que no se tenga claro las cuentas contables a 
causar. 

ACCIONES DE MITIGACION 1.  Reunión con las personas de contabilidad 
para que nos informen las cuentas 
contables. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   LF,LT,LC,AA, GP, LPMO,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado, Project. 
 

DEPENDECIA  
EDT, DICCIONARIO EDT. 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.3.9 PLANEACION- PLAN GESTION DE TIEMPO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Determinar la fecha de Cierre del proyecto 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en plasmar la EDT en el cronograma 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Actividades: 
Creación del cronograma en Project 
 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: GP 
Revisa: LPMO,LQA 
Aprueba: GP 
Da información: LF,LT,LC,AA,LA,LGAI 
 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1.Cronograma Elaborado 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
Cronograma elaborado y aprobado por los 
responsables descritos en el punto anterior. 
 

SUPUESTOS Disponibilidad de Tiempo de los Responsables 

RIESGOS Que no se tengan licencia para instalar Project al GP 

ACCIONES DE MITIGACION 1.  Incluir en el plan de adquisiciones la 
compra de licencias adicionales 

2. No desinstalar temporalmente el SW alguna 
persona que no le es necesario e instalar al 
GP 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   LF,LT,LC,AA,LA,LGAI ,GP, LPMO,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado, Project. 
 

DEPENDECIA  
Acta de Constitución Firmada, EDT, DICCIONARIO 
EDT. 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.1 EJECUCION- PROCESO DE COMPRA DE SW 
ADICIONAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Contratación del proveedor del SW adicional 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en realizar toda la logística para adjudicar 
el contrato del SW Adicional   

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Actividades: 
Solicitud de asignación presupuestal 
Elaboración de Solicitud de oferta 
Recepción de ofertas 
Selección de oferta 
Firma de contrato 
 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: AA 
Revisa: LPMO,LQA 
Aprueba: AA 
Da información: GP,LT,LA 
 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1. Recepción de medios 

 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
SW se encuentre en óptimas condiciones es decir 
que se pueda instalar. 
 

SUPUESTOS Presupuesto asignado y que la empresa a contratar 
tiene representación en Colombia 

RIESGOS Que los medios enviados no están en óptimas 
condiciones en el momento de realizar la 
instalación.  

ACCIONES DE MITIGACION Que en el contrato quede estipulada la garantía del 
SW tenga un periodo mínimo de 2 años. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   LT,AA,LA ,GP, LPMO,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 
 

DEPENDECIA  
Planeación del proyecto haya culminado. 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.2 EJECUCION- PROCESO DE COMPRA DE 
DESARROLLO SW 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Contratación del proveedor del desarrollo 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en realizar toda la logística para adjudicar 
el contrato del desarrollo de SW   

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Actividades: 
 
Solicitud de asignación presupuestal 
Elaboración de Solicitud de oferta 
Recepción de ofertas 
Selección de oferta 
Firma de contrato 
 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: AA 
Revisa: LPMO,LQA 
Aprueba: AA 
Da información: GP,LT,LA 
 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1. Empresa de Desarrollo Contratada 

 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Que cumpla con los criterios según  el plan de 
adquisiciones. 
 

SUPUESTOS Presupuesto asignado y que la empresa a contratar 
tiene representación en Colombia 

RIESGOS Que AMX a compre una empresa Multinacional de 
desarrollo con representación en Colombia donde la 
hora del desarrollo es mas económico.   

ACCIONES DE MITIGACION Atrasar la adquisición para realizar un contrato 
directo con dicha compañía. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   LT,AA,LA ,GP, LPMO,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 
 

DEPENDECIA  
Planeación del proyecto haya culminado. 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.3 EJECUCION- PROCESO DE COMPRA DE HADWARE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Contratación del proveedor de Hardware 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en realizar toda la logística para adjudicar 
el contrato de la compra de Hardware.  

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Actividades: 
 

Código EDT Actividad 

1.4.3.1 
 
 

Validación de las 
especificaciones del 
proveedor de software 
 

1.4.3.3 
 

Elaboración RFP - 
Versión final 

1.4.3.6 
 

Evaluación de 
Propuestas 

1.4.3.7 
 

Adjudicación y proceso 
contractual 

1.4.3.8 
 

Importación 

 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: AA 
Revisa: LPMO,LQA 
Aprueba: AA 
Da información: GP,LT,LA 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1. Hardware en Sitio 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
Que cumpla con los criterios según  el plan de 
adquisiciones y las especificación técnicas de 
Revisadas y aprobadas por ANJUCRISCA y  Tecno. 

SUPUESTOS Presupuesto asignado y que la empresa a contratar 
tiene representación en Colombia 

RIESGOS 1. La importación de los equipos que no 
lleguen a tiempo   

ACCIONES DE MITIGACION 1. Instalar maquinas virtuales. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   LT,AA,LA ,GP, LPMO,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 
 

DEPENDECIA Planeación del proyecto haya culminado. 
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CODIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.4 EJECUCION- DISEÑO DETALLADO DE LA SOLUCION SW DE 
MEDIACION 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

 Levantamiento detallado de los requerimientos de  usuarios, 
funcionales y técnicos 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Se aplica  lo planeado en el plan de alcance 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A 
REALIZAR 

 

Código EDT Actividad 

1.4.4.1 Logística para los workshops 

1.4.4.2 Requerimientos del negocio y de los 
usuarios 

1.4.4.3 Requerimientos de Red o centrales 

1.4.4.4 Requerimientos de configuración 

1.4.4.5 Requerimientos de reglas de 
mediación 

1.4.4.6 Requerimientos de transferencia de 
archivos 

 

ASIGNACION  DE 
RESPONSABILIDADES 

Responsable: LF 
Revisa: LGAI,LQA 
Aprueba: LF 
Da información: LGAI 

HITOS IMPORTANTES Y 
CRITERIOS DE ACEPTACION 

HITOS 
1. Casos de uso y Matriz de Trazabilidad Aprobados 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
Los casos y la reflejen los requerimientos necesarios para el 
proyecto. 

SUPUESTOS El Grupo de trabajo tenga disponibilidad de tiempo 

RIESGOS La documentación no quede tan detallada y quede espacio para 
que el proveedor suponga como debe realizar el desarrollo 
afectando algún requerimiento definido.    

ACCIONES DE MITIGACION Documentar todo al detalle sin importar lo obvio  que parezca. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   GP ,LF,LGAI,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo electrónico 
instalado, Rational. 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.5 EJECUCION- DESARROLLO DE SOFTWARE DE INTEGRACION 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Desarrollo del software de las aplicaciones de ANJUCRISCA 
para la integración del proyecto 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Se aplica  lo planeado en el plan de alcance 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A 
REALIZAR 

 

Código EDT Actividad 

1.4.5.1 Configuración canales VPN 

1.4.5.2 Capacitación funcional 
personal externo 

1.4.5.3 Módulos a desarrollar 

1.4.5.4 
 

Pruebas unitarias de sw de 
integración 

 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES Responsable: LF  Revisa: GP   
Aprueba: LQA 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1. Configuración de las VPN 
2. Capacitación realizada 
3. Pruebas del  desarrollo. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
1. Conectividad entre ANJUCRISCA y la empresa de SW 
2. Actas aprobadas de capacitación 
3. Visto bueno de QA para la puesta en producción 

SUPUESTOS El grupo contratado por la empresa de SW son las personas 
idóneas y con el perfil requerido por ANJUCRISCA. 

RIESGOS 1. Que falle la red y no haya conectividad. 
2. Que el Ing. desarrollador renuncie. 

ACCIONES DE MITIGACION 1. Tener puntos de red alternos a los puestos de trabajo 
de los Ing. para que los Ing. de la fábrica de SW se 
trasladen a las oficinas de ANJUCRISCA. 

2. Que la empresa Fábrica de SW tenga esquema de 
Backup de los recursos para que ANJUCRISCA no se 
vea impactado. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   GP ,LF,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 

DEPENDECIA Diseño detallado de la solución y  Proceso de compras 
desarrollo software de integración 
 



 

Confidencial | PLAN DE ALCANCE 57 

 

 

 

 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.6 EJECUCION- INSTALACION Y CONFIGURACION 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Instalación del HW 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Se aplica  lo planeado en el plan de alcance 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR  

Código EDT Actividad 

1.4.6.1 
 
 

Alistamiento del 
centro de Computo 
 

1.4.6.2 
 

Alistamiento de 
Hardware 
 

1.4.6.3 
 

Instalación de 
Software 

 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: LT 
Revisa: GP 
Aprueba: LT 
Da información: LA 
 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
1. Adecuación del  Centro de Computo 
2. Hardware instalado 

 
CRITERIOS DE ACEPTACION 

1. Servidores en funcionamiento (HW/SW) 
 

SUPUESTOS El Grupo de trabajo tenga disponibilidad de 
tiempo 

RIESGOS 1. Las pruebas de cluster (alta disponibilidad) 
no sean exitosas. 

ACCIONES DE MITIGACION 1. Hacer uso del acuerdo de servicio hacia 
los administradores de la maquina como 
un issue critico. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   GP ,LT,LA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 
 

DEPENDECIA  
Planeación del proyecto haya culminado. 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.7 EJECUCION- ALISTAMIENTO LOCATIVO PERSONAL 
DE PRUEBAS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Alistamiento de los puestos de trabajo para las 
personas de TECNO  

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en realizar la logística de los puestos de 
trabajo para las personas de TECNO 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Solicitud de equipos de computo 
Solicitud de usuarios de red 
Solicitud de puestos de trabajo 
Instalación de software base 
 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: GP 
Revisa: LQA 
Aprueba: GP 
 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
 

Locaciones adecuadas 
 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Pruebas de conectividad a la red y revisión de sw 
instalados 
 

SUPUESTOS Hay portátiles disponibles para asignación 

RIESGOS 1. Pruebas  de Aceptación  no son exitosas 

ACCIONES DE MITIGACION 1. Hacer uso del acuerdo de servicio hacia 
los administradores de la maquina como 
un Issue critico. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   GP  
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 
 

DEPENDECIA  
Planeación del proyecto haya culminado. 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.8 EJECUCION-PRUEBAS DE INTEGRACION 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Realizar las pruebas de la solución 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en realizar las pruebas del producto 
integradas con los de HW y el SW interno 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Creación del paso a paso de las pruebas 
Ejecución de las pruebas 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: LF 
Revisa: GP,LGAI,LQA  
Aprueba: LF 
 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
 

Acta de certificación de pruebas 
Procedimiento de puesta en producción aprobado 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Issues resueltos 
Procedimiento para la Puesta en Producción  
 

SUPUESTOS El Grupo de trabajo tenga disponibilidad de 
tiempo 

RIESGOS 1 Pruebas  de Aceptación  no son exitosas 

ACCIONES DE MITIGACION 1. Realizar los ajustes cuando estemos en 
producción. 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   GP ,LF,LGAI,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 
 

DEPENDECIA  
Desarrollo software de integración 
 

Falta en el Project el desarrollo del proveedor 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.9 EJECUCION-ACUERDOS DE SERVICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Crear acuerdos de servicios 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en crear acuerdos de servicio entre las 
áreas para la administración de las maquinas. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR Creación de los SLA's 
Entrega dpto. de administrador de plataforma 
 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: LF,LT 
Revisa: GP  
Aprueba: GP 
 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
 

Plataforma entregada 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Acta de entrega 
 

SUPUESTOS El Grupo de trabajo tenga disponibilidad de 
tiempo 

RIESGOS  

ACCIONES DE MITIGACION  

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   GP ,LF,LT 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 
 

DEPENDECIA  
Pruebas aprobadas 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.10 EJECUCION-IMPLEMENTACION EN PRODUCCION 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Puesta en producción 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste colocar productivo la nueva solución 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR  

Configuración SW base 
Instalación ajustes del sistema 
Parametrizacion del sistema 
Migración de datos del sistema anterior 
Switch al nuevo esquema 
 

 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: LF,LT,LA 
Revisa: LGAI,LQA 
Aprueba: GP 
 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
 

Puesta en producción 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Se da en la etapa de estabilización 
 

SUPUESTOS El Grupo de trabajo tenga disponibilidad de 
tiempo 

RIESGOS Issues en la etapa productiva 

ACCIONES DE MITIGACION Realizar los ajustes en la etapa productiva de 
acuerdo a los niveles de servicio contratado por 
ANJUCRISCA 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   GP ,LF,LT,LGAI,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 
 

DEPENDECIA  
Pruebas aprobadas 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.11 EJECUCION-MARCHA BLANCA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Estabilización del sistema 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en estabilizar el sistema 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR  

Seguimiento y control ala puesta en producción 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: LF,LT,LA 
Revisa: LGAI,LQA 
Aprueba: GP 
 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
 

Solución de issues 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Estabilización del sistemas 0 issues 
 

SUPUESTOS El Grupo de trabajo tenga disponibilidad de 
tiempo 

RIESGOS Issues que no se puedan resolver 

ACCIONES DE MITIGACION Revisar si con desarrollos internos se puede 
resolver las inconsistencias 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   GP ,LF,LT,LGAI,LQA 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 
 

DEPENDECIA  
Puesta en producción 
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CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.4.12 CAPACITACIONES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO  Capacitar al personal de ANJUCRISCA 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Capacitaciones 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR  

Código EDT Actividad 

1.4.12.1 
 
 

Logística para las 
capacitaciones 

 

1.4.12.2 
 

Capacitación administradores 

 

1.4.12.3 
 

Capacitación Funcional 

 

 

 

ASIGNACION  DE RESPONSABILIDADES  
Responsable: LC 
Revisa: GP 
Aprueba: GP 
 

HITOS IMPORTANTES Y CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

HITOS 
 

Personal Entrenado 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Certificado de Asistencia y Diploma entregado 
 

SUPUESTOS El Grupo de trabajo tenga disponibilidad de 
tiempo 

RIESGOS Que el lugar de la capacitación sea alejado de la 
oficina. 
Que el traductor contratado no sea la persona 
idónea para la capacitación 

ACCIONES DE MITIGACION Adquirir vales de taxi mientras el tiempo de 
capacitación. 
Solicitar cambio de traductor el mismo día que se 
observe la falencia. 
 

RECURSOS ASIGNADOS Personas:   GP ,LC 
Equipos: PC con Office instalado, cuenta de correo 
electrónico instalado. 
 

DEPENDECIA Plan de Adquisiciones, instalación de Servidores 
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PLAN DE TIEMPO 

 

OBJETIVO 

 

El plan de gestión del tiempo del proyecto comprende las actividades necesarias para 

asegurar que el proyecto se ejecute en el plazo estimado teniendo en cuenta los recursos 

disponibles y controlando el gasto de manera integral. Como entrada para el plan de 

gestión del tiempo tenemos la línea base del alcance y la lista de actividades, entre 

otros. 

Secuenciación de las actividades 

 

Para la secuenciación de las actividades se utilizará la técnica de CPM para la definición 

de las relaciones lógicas entre las actividades, el resultado de esta actividad es el 

diagrama de red el cual se modeló con Microsoft® Project. 

Estimación de los recursos de las actividades 

 

Para la asignación de los recursos de las actividades se utilizará el juicio de expertos, 

teniendo en cuenta principalmente los resultados de implementación similares. 

Estimación de la duración de las actividades 

 

La duración de las actividades se definió con juicio de expertos; la jornada de trabajo 

para el proyecto es de 8 horas diarias de lunes a viernes incluyendo los días festivos 

como laborales y aplicando políticas de compensación de acuerdo a lo estipulado en el 

plan de recursos humanos. 

Definición del cronograma 

 

Con el fin de tener un mejor control al momento de ejercer seguimiento a las 

actividades de la programación se definió que se registraran solo las actividades que 

cumplan con el siguiente rango de duración. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR 

A Duración total del proyecto (años) 1,5 

B días por año 365 

C Porcentaje máximo 2% 

D Porcentaje mínimo 0,5% 
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La fórmula para el cálculo de las duraciones: 

 

Aplicando los valores del proyecto obtenemos los siguientes resultados: 

Máxima duración 11,0 

Mínima duración 2,8 

 

Sin embargo existen actividades que se registraron en la programación dado que son 

muy importantes en la ejecución del proyecto y requieren ser controladas. 

 

Teniendo como entrada las actividades previas se procede a la elaboración de la 

programación en Microsoft® Project. 
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Estimación de los recursos y duración de las actividades 
 

Fase 
Paquete de 

trabajo 
Actividad Esfuerzo GP LC LT GLT LF GLF LQA AA LA GAI 

In
ic

ia
ci

ó
n

 

  
Elaboración Carta de constitución del proyecto 20 20                   

Reunión de lanzamiento 8   8                 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

  

Plan de Gestión del Alcance 1.390,40     195   195 976         

Creación EDT 24 24                   

Planificación de las actividades 72 14,4   28,8   28,8           

Plan de Gestión de Comunicaciones  (3.2.2.14) 40   40                 

Plan de Gestión de Riesgo 56 16,8   19,6   19,6           

Plan de Gestión de Calidad (3.2.2.12) 40             40       

Plan de recursos humanos (3.2.2.13) 24 24                   

Plan de Gestión de Adquisiciones 48                     

Plan de Gestión de Costos 14,5 14,5                   

Plan Gestión de Tiempo (3.2.2.9) 32 32                   

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

Proceso de 
compras SW 

adicional 

Solicitud de asignación presupuestal 2 2                   

Elaboración de Solicitud de oferta 12         12           

Recepción de ofertas 0,4               0,4     

Selección de oferta 16 8       8           

Firma de contrato 10               10     

Recepción de medios 4               4     

Proceso de Solicitud de asignación presupuestal 2 2                   
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Fase 
Paquete de 

trabajo 
Actividad Esfuerzo GP LC LT GLT LF GLF LQA AA LA GAI 

compras 
desarrollo 

software de 
integración 

Elaboración de Solicitud de oferta 12         12           

Recepción de ofertas 0,4               0,4     

Selección de oferta 16 8       8           

Firma de contrato 10               10     

Proceso de 
compra 

Hardware 

Validación de las especificaciones del proveedor 
de software 

40 8   16           16   

Elaboración RFP – Borrador 67,5 20   20   7,5     20     

Elaboración RFP - Versión final 80 20   20   20     20     

Carta de Invitación 32               32     

Sesión de preguntas del RFP 3,2               3,2     

Sesión de respuestas del RFP 36 12   8   8     8     

Verificación de referencias 9 9                   

Verificación integral Propuesta 1 26,28 4,57   4,57 8 4,57     4,57     

Verificación integral Propuesta 2 26,28 4,57   4,57 8 4,57     4,57     

Verificación integral Propuesta 3 26,28 4,57   4,57 8 4,57     4,57     

Notificación proveedor seleccionado 0,8               0,8     

Elaboración del contrato 8               8     

Primera revisión contrato –ANJUCRISCA 24 4,8   4,8   4,8     9,6     

Envío del contrato al proponente 0,8               0,8     

Segunda revisión contrato –ANJUCRISCA 13,87 3,2   2,67   2,67     5,33     

Elaboración versión definitiva del contrato 16               16     

Firma del contrato 0,8                     
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Fase 
Paquete de 

trabajo 
Actividad Esfuerzo GP LC LT GLT LF GLF LQA AA LA GAI 

Importación 

Proceso aduanero 24               24     

Trasporte local 4,8               4,8     

Logística para recepción de equipo 1,6     1,6               

Diseño 
detallado de la 

solución 
(software de 
mediación) 

Logística para los workshops 3,2                     

Requerimientos del negocio y de los usuarios 40             20     20 

Requerimientos de Red o centrales 23,77     7,92   7,92         7,92 

Requerimientos de configuración 16     4   8         4 

Requerimientos de reglas de mediación 80     20   20   20     20 

Requerimientos de transferencias de archivos 32     8   8   8     8 

Observaciones a los casos de uso 40 8   8   8   8     8 

Entrega de corrección de casos de uso 40             40       

Desarrollo 
software de 
integración 

Configuración canales VPN 8                 8   

Capacitación funcional personal externo 84   24       60         

Pruebas unitarias de sw de integración 32         32           

Alistamiento del centro de Computo 4,8                 4,8   

Alistamiento del 
centro de 
Computo 

Validación de las especificaciones contratadas 4,8                 4,8   

Alistamiento de 
Hardware 

Montaje y pruebas de calentamiento 36     4 32             

Montaje servidor de desarrollo 90     10 80             

Configuración de componentes de desarrollo 90     10 80             

Prueba unitaria componente desarrollo 18     2 16             
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Fase 
Paquete de 

trabajo 
Actividad Esfuerzo GP LC LT GLT LF GLF LQA AA LA GAI 

Montaje servidor de Pruebas 90     10 80             

Configuración de componentes de pruebas 90     10 80             

Prueba unitaria componente pruebas 26     2 24             

Montaje de cluster de Producción 130     10 120             

Configuración de componentes de producción 130     10 120             

Prueba unitarias componentes producción 26     2 24             

Montaje del sistema de almacenamiento 130     10 120             

Montaje del Sistema de Robots de respaldo 130     10 120             

Prueba unitarias componentes de 
almacenamiento 

26     2 24             

Instalación de 
Software 

Instalación Sw Desarrollo 163,2         19,2 144         

Pruebas unitarias sw desarrollo 108,8         12,8 96         

Instalación Sw Pruebas 163,2         19,2 144         

Pruebas unitarias sw pruebas 108,8         12,8 96         

Instalación sw cluster Producción 163,2         19,2 144         

Pruebas unitarias sw producción 217,6         25,6 192         

Instalación y pruebas unitarias del sw cliente 81,6         9,6 72         

Alistamiento 
locativo 

personal de 
pruebas 

Solicitud de equipos de computo 2 2                   

Solicitud de usuarios de red 4 4                   

Solicitud de puestos de trabajo 6 6                   

Instalación de software base 30     6 24             

Plan de Pruebas PP - Requerimientos del negocio y de los 88     4 40 4 40         
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Fase 
Paquete de 

trabajo 
Actividad Esfuerzo GP LC LT GLT LF GLF LQA AA LA GAI 

(Elaboración 
paso a paso) 

usuarios 

PP - Requerimientos de Red o centrales 88     4 40 4 40         

PP - Requerimientos de configuración 88     4 40 4 40         

PP - Requerimientos de reglas de mediación 88     4 40 4 40         

PP - Requerimientos de transferencias de 
archivos 

88     4 40 4 40         

PP - Elaboración del paso a paso Pruebas no 
funcionales 

105,6     4,8 48 4,8 48         

Ejecución de 
Pruebas - 

Iteración 1 

EP1 - Requerimientos del negocio y de los 
usuarios 

123,2     5,6 56 5,6 56         

EP1 - Requerimientos de Red o centrales 123,2     5,6 56 5,6 56         

EP1 - Requerimientos de configuración 123,2     5,6 56 5,6 56         

EP1 - Requerimientos de reglas de mediación 123,2     5,6 56 5,6 56         

EP1 - Requerimientos de transferencias de 
archivos 

123,2     5,6 56 5,6 56         

Ejecución de 
Pruebas - 

Iteración 2 

EP2 - Requerimientos del negocio y de los 
usuarios 

52,8     2,4 24 2,4 24         

EP2 - Requerimientos de Red o centrales 52,8     2,4 24 2,4 24         

EP2 - Requerimientos de configuración 52,8     2,4 24 2,4 24         

EP2 - Requerimientos de reglas de mediación 52,8     2,4 24 2,4 24         

EP2 - Requerimientos de transferencias de 
archivos 

52,8     2,4 24 2,4 24         

Ejecución de EP3 - Requerimientos del negocio y de los 17,6     0,8 8 0,8 8         
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Fase 
Paquete de 

trabajo 
Actividad Esfuerzo GP LC LT GLT LF GLF LQA AA LA GAI 

Pruebas - 
Iteración 3 

usuarios 

EP3 - Requerimientos de Red o centrales 17,6     0,8 8 0,8 8         

EP3 - Requerimientos de configuración 17,6     0,8 8 0,8 8         

EP3 - Requerimientos de reglas de mediación 17,6     0,8 8 0,8 8         

EP3 - Requerimientos de transferencias de 
archivos 

17,6     0,8 8 0,8 8         

Procedimiento de puesta en producción 156,8     5,8 43,6 5,8 43,6       58,1 

Acuerdo de 
servicio interno 

Creación de los SLA's 24             24       

Entrega dpto. de administrador de plataforma 16     8 8             

Implementación 
en Producción 

Configuración SW base 52,23     8 28,2 8       8   

Instalación ajustes del sistema 32     4 20 4       4   

Parametrización del sistema 64     8 40 8       8   

Migración de datos del sistema anterior 128     16 80 16       16   

Switch al nuevo esquema 16     2 10 2       2   

Marcha blanca 

Línea base 80     10 50 10       10   

Afinamiento y estabilización 720     90 450 90       90   

Comparativo de resultados 40     20 20             

Contratación 
salas de 

capacitación 

Solicitud de asignación presupuestal 1 1                   

Elaboración de Solicitud de oferta 4   4                 

Recepción de ofertas 0,23               0,23     

Selección de oferta 12 4 8                 

Firma de contrato 12               12     
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Fase 
Paquete de 

trabajo 
Actividad Esfuerzo GP LC LT GLT LF GLF LQA AA LA GAI 

Contratación 
del traductor 

Solicitud de asignación presupuestal 1 1                   

Elaboración de Solicitud de oferta 4   4                 

Recepción de ofertas 0,23               0,23     

Selección de oferta 12 4 8                 

Firma de contrato 12               12     

C
ie

rr
e 

  
Administrativo 16 16                   

Proyecto 16 16                   
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CRONOGRAMA 
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PLAN DE COSTOS 
 

OBJETIVO 
 

El plan de costos para el proyecto pretende presentar el presupuesto del proyecto de tal forma 

que se tenga claridad en el flujo de caja durante el proyecto con el fin de lograr un mayor 

control en el gasto y lograr los objetivos dentro del marco económico establecido por los 

patrocinadores. 

PLANIFICAR EL PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para el proyecto se determinó de acuerdo a un estudio de mercado y la 

información de otras implementaciones de similar dimensión en el grupo de empresas de 

AXM.  

El presupuesto de alto nivel está discriminado así: 

INVERSION PRE-OPERATIVA 

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

Hardware         

  Servidores producción 1 920.000,00                 920.000,00    

  
Sistema de almacenamiento 
Producción 

1 
200.000,00                 200.000,00    

  Servidores desarrollo y pruebas 2 225.000,00    450.000,00    

  
Sistema de almacenamiento 
desarrollo y pruebas 

2 
                70.000,00    140.000,00    

Software 
 

    

  Personalización Software 1 225.000,00 225.000,00    

 
Software base adicional 1 800.000,00              800.000,00    

Adecuaciones locativas  
 

  

 
Centro de cómputo 1 100.000,00 100.000,00    

 
Puestos de trabajo 7                   5.714,00      40.000,00    

Servicios Profesionales 
 

    

  Capacitación  1               230.000,00                 230.000,00    

          

TOTAL INVERSION PRE OPERATIVA          3.105.000,00    

INVERSION TECNICA 

Servicios Profesionales  
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  Soporte y Mantenimiento anual 1               520.000,00                 520.000,00    

Capacitación 
 

 
     Salones para capacitación 1 20.000,00    20.000,00    

 
Servicio de traducción 1  30.000,00       30.000,00    

TOTAL INVERSION TECNICA              570.000,00    

INVERSION RECURSOS HUMANOS 

Servicios Profesionales  
 

    

  Gerente del proyecto 1     9.000,00         9.000,00    

   Líder Técnico 1  12.000,00       12.000,00    

 
Grupo Técnico 1  17.000,00       17.000,00    

 
Líder Funcional 1  11.5 00,00       11.500,00    

 
Grupo Funcional 1  22.000,00       22.000,00    

 
Grupo de QA 1  8.000,00       8.000,00    

 
Grupo de GAI 1    6.5 00,00       6.500,00    

 
Asesor de Adquisiciones 1    3.000,00         3.000,00    

 
Líder de Comunicaciones 1    1.000,00         1.000,00    

 
Líder de Arquitectura 1    2.000,00         2.000,00    

 
Provisión Recompensas/ 
Beneficios 

1 
   2.000,00         2.000,00    

TOTAL INVERSION RECURSOS HUMANOS    94.000,00    

TOTAL PRE-OPERATIVA + INVERSION TECNICA          3.764.000,00    

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO 

Hardware del nuevo sistema de mediación 

Todo el hardware para el proyecto será adquirido a través del contrato marco 

NRO_RTSM_12454500 con la multinacional HP. 

Para el cálculo del presupuesto se tomaron en cuenta 3 alternativas de configuración las 

cuales son recomendadas para la instalación de software ya contratado con la empresa 

TECNO.  

Software 

Este ítem incluye 12.000 horas de desarrollo con el cual se pretende personalizar y 

ajustar el software base adquirido previamente. 

Para establecer este ítem se presupuestó de acuerdo a dos parámetros: 

a. El número de horas necesarias para la personalización se obtuvo de la 

experiencia de implementaciones anteriores y de un análisis tipo GAP realizado 

entre el nuevo software a instalar y el software a reemplazar. 
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b. El valor de la hora ingeniería para la contratación se obtuvo de los precios de 

referencia de mercado. 

Adicional se incluye un rubro para la compra de software base sugerido por el 

proveedor TECNO para el correcto funcionamiento del TECNO TSM.  

Adecuaciones locativas 

Para calcular el presupuesto para este ítem se basó en precios de referencia del contrato 

de outsourcing de mejorar locativas para las mejoras necesarias para la instalación de 

los nuevos equipos sugeridos por el proveedor TECNO. 

Para las pruebas del nuevo sistema de mediación se requiere la adecuación de 7 puestos 

de trabajo, para el cálculo del presupuesto se tomo como referencia los precios del de 

outsourcing de mejorar locativas. 

Servicios profesionales 

El valor de la capacitación es ofrecida por el proveedor TECNO y no es un valor 

previamente negociado por AMX. 

De igual forma el servicio de soporte y mantenimiento son valores pre establecidos por 

la negociación de AMX.  

Soporte de mantenimiento 

Para la definición de este ítem se tuvo en cuenta el valor proyectado por el proveedor 

del software base para el mantenimiento anual del software. El valor presupuestado es 

por un (1) año de servicio. 

Servicios profesionales 

Como parte de la inversión técnica se cuenta con los servicios complementarios para 

realizar la capacitación, los cuales corresponde a las instalaciones (debe ser fuera de las 

instalaciones de ANJUCRISCA) para realizar las capacitaciones y los servicios 

profesionales de traducción, para calcular esto valores se tomaron valores de referencia 

de mercado y por promedio se tomó el valor. 

 Centro de 
convenciones Club el Nogal Hotel Sonesta 

Instalaciones 24.000,oo 21.000,oo 15.000,oo 

Promedio 20.000,oo 
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Berlizt English Support Bussines English 

Servicio de 
traducción 

32.000,oo 29.000,oo 30.500,oo 

Promedio 30.000,oo 

 

Recurso humano 

Los valores del recurso humano son tomados de la dedicación según el cronograma 

luego de asignar esfuerzo y recursos para la ejecución de las actividades y proyectando 

la ejecución del mismo. 

RETORNO DE LA INVERSION 

 

REDUCCIONDELGASTOMANTENIMIENTO 

Presupuesto USD $ 0,6* 

Ahorro 50%* 

Ahorro en 5 años USD $ 1,5 

 

 

*Valores anuales 

    

CONVERGENCIA DE SERVICIOS 

Incremento en la participación del 
mercado en un 10% en 5 años 

facturación proyectada
 USD 2,3** 

**VPN de la proyección 

Con los anteriores cálculos proyectados se obtiene un ROI = 1,24%  

 

PLANIFICACIÓN DEL FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja para los 18 meses del proyecto se tomo de la proyección de la 

programación de las actividades. 

REDUCCIONDEL COSTO POR ADICIÓN DE 
CENTRALES PROYECTADAS A  5 AÑOS 

Ahorro por unidad USD $ 0,13 

Centrales nuevas 8 

Ahorro USD $ 1,04 
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PERIODO PAGO 
COSTO 

PREVISTO 
VARIACIÓN COSTO REAL RESTANTE 

LINEA BASE  $                        -     $   3.756.291,31   $                        -     $                        -     $   3.756.291,31  

ENERO 2011  $           3.605,68   $   3.756.291,31   $                        -     $           3.605,68   $   3.752.685,62  

FEBRERO 2011  $           5.054,55   $   3.756.291,31   $                        -     $           8.660,23   $   3.747.631,08  

MARZO 2011  $           5.790,91   $   3.756.291,31   $                        -     $         14.451,14   $   3.741.840,17  

ABRIL 2011  $           4.107,95   $   3.756.291,31   $                        -     $         18.559,09   $   3.737.732,22  

MAYO 2011  $           4.309,09   $   3.756.291,31   $                        -     $         22.868,18   $   3.733.423,12  

JUNIO 2011  $       826.682,48   $   3.756.291,31   $                        -     $       849.550,66   $   2.906.740,65  

JULIO 2011  $       215.270,45   $   3.756.291,31   $                        -     $   1.064.821,11   $   2.691.470,19  

AGOSTO 2011  $           4.016,31   $   3.756.291,31   $                        -     $   1.068.837,43   $   2.687.453,88  

SEPTIEMBRE 
2011  $       257.052,08   $   3.756.291,31   $                        -     $   1.325.889,51   $   2.430.401,79  

OCTUBRE 2011  $           2.377,70   $   3.756.291,31   $                        -     $   1.328.267,21   $   2.428.024,10  

NOVIEMBRE 
2011  $         21.240,91   $   3.756.291,31   $                        -     $   1.349.508,12   $   2.406.783,19  

DICIEMBRE 2011  $       218.716,62   $   3.756.291,31   $                        -     $   1.568.224,74   $   2.188.066,57  

ENERO 2012  $       423.081,39   $   3.756.291,31   $                        -     $   1.991.306,13   $   1.764.985,18  

FEBRERO 2012  $         46.684,66   $   3.756.291,31   $                        -     $   2.037.990,79   $   1.718.300,52  

MARZO 2012  $       330.182,33   $   3.756.291,31   $                        -     $   2.368.173,12   $   1.388.118,18  

ABRIL 2012  $   1.380.033,38   $   3.756.291,31   $                        -     $   3.748.206,51   $           8.084,80  

MAY0 2012  $           4.790,34   $   3.756.291,31   $                        -     $   3.752.996,85   $           3.294,46  

JUNIO 2012  $           3.294,46   $   3.756.291,31   $                        -     $   3.756.291,31   $                        -    

 

 

$-
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CALCULO DEL VALOR GANADO 

 

Para el cálculo del valor ganado y la generación de las curvas “S” del proyecto se 

utilizará como herramienta de apoyo la programación realizada en Microsoft® Project, 

por el método del porcentaje completado, el procedimiento es: 

i. Generar la línea base de la programación. 

ii. Registrar los avances del proyecto. 

iii. De acuerdo al corte que queremos registrar, calculamos los valores: 

a. El valor planeado (PV): es el presupuesto autorizado asignado al trabajo 

que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la 

estructura de desglose del trabajo. 

b. El valor ganado (EV): el valor del trabajo completado expresado en 

términos del presupuesto. 

c. El Costo Actual (AC): es el costo real del trabajo realizado en el 

momento del análisis. 

iv. El indicador del proyecto será el CPI = EV/AC 

Valores de referencia para el indicador: 

 Saludable: CPI >= 0,9 

 Necesita revisión: 0,8 < CPI > 0,9 

 Alerta: CPI <= 0,8 

Para el cálculo de la gráfica “S” nos apoyaremos de igual forma en herramienta de 

programación para exportar los valores acumulados en la forma de presentación de 

valores de costo acumulado. 

 Con estos valores son los que les vamos a realizar seguimiento y control al proyecto y 

tendrán los siguientes colores en la presentación quincenal ejecutiva de acuerdo al plan 

de comunicación. 
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INDICADOR COLOR 

<= 80%  

ENTRE EL 80% Y EL 90%  

>= 90%  
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PLAN  DE RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVO 

 

Administrar de forma adecuada el recurso humano asignado al proyecto con el fin de 

mantener un alto nivel de productividad y motivación durante la ejecución. 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
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DESCRIPCION DE ROLES 

 

ROL OBJETIVOS FUNCIONES 
NIVEL 

AUTORIDAD 
A QUIEN 
REPORTA 

A QUIEN 
SUPERVISA 

Gerente del proyecto (GP) 

Debe de garantizar que se 
cumplan los objetivos del 
proyecto y que el cliente este 
satisfecho porque el alcance del 
trabajo se ha completado con 
calidad, dentro del presupuesto 
y a tiempo. 

1. Entender cómo y porque el proyecto se alinea con las 
prioridades corporativas 
2. Definir los criterios para asegurar la calidad de los 
procesos de los proyectos asignados 
3. Identificar riesgos y desarrollar los planes de acción para 
mitigar, minimizar su impacto. 
4. Establecer indicadores que le permitan medir 
cualitativamente y cuantitativamente los proyectos 
asignados. 
5. Asignar prioridades, mediar y coordinar entre la 
compañía y TECNO es todos los aspectos relacionados con 
los proyectos. 
6. Difundir hacia los Patrocinadores y Directores el avance 
de los proyectos asignados. 
7. Crear la cultura de documentar a su equipo de trabajo de 
los proyectos asignados garantizando el almacenamiento 
de la información como lecciones aprendidas. 

Alta D,S LT,LF,LAA,AA 

Sponsor(S) 
Realizar seguimiento al 
proyecto 

Tomar decisiones en cuanto al Alcance, Tiempo y costo que 
afecta al proyecto en cuantía superior al 10% 

Alta N/A GP,D 

Director (D) 
Realizar seguimiento al 
proyecto 

Tomar decisiones en cuanto al Alcance, Tiempo y costo que 
afecta al proyecto en cuantía menor al 10% 

Alta S GP, PM, LQA 
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ROL OBJETIVOS FUNCIONES 
NIVEL 

AUTORIDAD 
A QUIEN 
REPORTA 

A QUIEN 
SUPERVISA 

Líder Técnico (LT) 

Definir los lineamientos 
técnicos que aseguren el 
correcto funcionamiento de la 
operación del proyecto. 
Aprobar el alcance técnico del 
proyecto a nivel de plataforma 

1.- Aprobar las soluciones propuestas para la 
implementación del proyecto garantizando que cumplan 
con los objetivos del proyecto. 
2.- Aprobar el presupuesto de gasto e inversión 
garantizando que no superen el presupuesto aprobado 
3.- Garantizar la ejecución de los protocolos de inspección y 
control de garantías en los nuevos equipos 

Media GP,D GT 

Grupo Técnico (GT) 

Cumplir con los lineamientos 
técnicos establecidos para el 
proyecto. 
Implementar las plataformas 
tecnológicas de acuerdo a lo 
estipulado por el proyecto 
siempre siguiendo el principio 
de mejores practicas 

1. Implementación de Hardware para el proyecto tomando 
como base las buenas prácticas y el documento enviado 
por TECNO. 
2. Realizar las pruebas técnica de la solución 

Baja LT N/A 

Líder Funcional (LF) 
Aprobar el alcance funcional del 
proyecto. 

Divulgar todas las reglas del negocio para levantamiento 
adecuado del alcance 
Creación, Seguimiento y Control de la Matriz Trazabilidad. 
Determinar nuevos cambios y comunicarlos 

Media GP,D GF 

Grupo Funcional (GF) 
Divulgar el alcance funcional del 
proyecto 

Asistir a las reuniones de levantamiento de información del 
alcance, 
Creación y Actualización de la Matriz de Trazabilidad. 
Creación  de los casos de uso para los desarrollos de las 
aplicaciones de ANJUCRISCA. 
Realizar las pruebas funcionales de la solución 

Baja LF N/A 
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ROL OBJETIVOS FUNCIONES 
NIVEL 

AUTORIDAD 
A QUIEN 
REPORTA 

A QUIEN 
SUPERVISA 

Líder de QA (LQA) 
Planificación, Aseguramiento y 
control del proyecto 

Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas en el 
proyecto. 
Realizar el plan de calidad. 
Seguimiento a los indicadores de la calidad 

Alta D,S GQA 

Grupo de QA (GQA) Seguimiento al proyecto  
Creación de los indicadores de control 
Creación de las plantillas necesarias para realizar el 
seguimiento 

Baja LQA N/A 

Líder de GAI (LGAI) 
Asegurar los ingresos de la 
compañía. 
Aprobar la solución 

Controla que todo lo que pase en la red sea reflejado en la 
facturación de ANJUCRISCA o en la bodega de datos. 
Proveer la información necesaria para el proyecto a nivel 
de cantidades de transacciones, cifras financieras u otra 
cifra necesaria que ayudaran a definir prioridades en la 
etapa de definición de requerimientos. 

Alta GP GGAI 

Grupo de GAI (GGAI) 
Creación de controles para 
asegurar los ingresos de la 
compañía 

Garantizar que el proyecto le permite evidenciar o 
controlar el tráfico de la compañía. 
Realizar las pruebas de la solución donde les permita 
evidenciar las estadísticas del trafico 

Baja LGAI N/A 

Asesor de Adquisiciones 
Adjudicar contratos para el 
proyecto 

Encargado de realizar toda la gestión para realizar la 
compra de las adquisiciones del proyecto. 
Encargado de la comunicación con la gerencia financiera y 
el GP para el presupuesto de las adquisiciones del proyecto. 
Encargado de realizar los pagos en los tiempos establecidos 
en los contratos 

Baja GP N/A 

Líder de Comunicaciones 
Comunicar al proyecto el plan 
de comunicación 

Creación del plan de comunicación. 
Citar las reuniones de seguimiento de acuerdo al plan. 
Ayudar a GP en dar ideas para el manejo de conflictos. 
Publicar en la cartera los cumpleaños del mes del equipo de 
trabajo y generar la comunicación con respecto a este tema 
Crear procedimientos de sensibilización al equipo de 
trabajo 

Baja GP N/A 
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ROL OBJETIVOS FUNCIONES 
NIVEL 

AUTORIDAD 
A QUIEN 
REPORTA 

A QUIEN 
SUPERVISA 

PMO Seguimiento al proyecto  
Realizar el seguimiento y control del proyecto en cuanto 
estándares de la organización y diligenciamiento de toda la 
documentación necesaria 

Baja D,S N/A 

Líder de Arquitectura 
Aprobar la arquitectura del 
proyecto 

Indicar, revisar y ajustar la arquitectura indicada para la 
solución por parte del TECNO 

Baja GP NIA 

Grupo desarrolladores 

Desarrollar los cambios 
necesarios en los aplicativos 
internos 

Desarrollo de software los cambios necesarios en los 
aplicativos internos con la finalidad de integrar la nueva 
solución a los procesos internos de Anjucrisca Baja LF N/A 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

R Quien Hace la Tarea 

A Responsable 

C Consultado 

I Informado 

 

MATRIZ RACI SP DI GP LF LT LPMO LC LA AA LGAI LQA 

PROYECTO RENOVACION TECNOLOGICA PLATAFORMA MEDIACIÓN RS MS AR CV JM CG YL MK SP JL LB 

Gerencia y Control del Proyecto I I R/A                 

Reuniones     A  I I I R I I I I 

Elaboración de informes de avances I I R/A I I I         I 

Control de cambios mensual     A R R     I     I 
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MATRIZ RACI SP DI GP LF LT LPMO LC LA AA LGAI LQA 

Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (3.2.3.1) I I R/A                 

Procesos de Seguimiento y Control (3.2.4)     R/A                 

Mitigación de riesgo                       

Definición pertinente de la arquitectura     I I I     R/A     I 

Solicitar máquinas virtuales     I C R/A     I     I 

Capacitación funcional personal externo     I R/A               

Iniciación                       

Elaboración Carta de constitución del proyecto     R/A                 

Carta de Constitución aprobada R  R R I I I I I I I I 

Reunión de lanzamiento C C A I I I R I I I I 

Procesos de planeación                       

Plan de Gestión del Alcance     A R R I       C I 

Plan de Gestión de Comunicaciones  (3.2.2.14) I I A I I I R I I I I 

Plan de Gestión de Riesgo I I R/A R R I C C C C C 

Plan de Gestión de Calidad (3.2.2.12) I I A C C I       C R 

Plan de recursos humanos (3.2.2.13) I I R/A C C I C         

Plan de Gestión de Adquisiciones I I C I I I   I R/A   I 

Plan de Gestión de Costos I I R/A C C I C   C I I 

Plan Gestión de Tiempo (3.2.2.9) I I R/A C C I C  C C C I 

Ejecución                       

Proceso de compras SW adicional     C   C I   C R/A   I 

Proceso de compras desarrollo software de integración     C C   I   C R/A   I 

Proceso de compra Hardware         C I   C R/A   I 

Diseño detallado de la solución (software de mediación)     I R/A I         C C 

Desarrollo software de integración     I R              A 
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MATRIZ RACI SP DI GP LF LT LPMO LC LA AA LGAI LQA 

Instalación y configuración     I I R/A I   C   I I 

Alistamiento locativo personal de pruebas     R/A                 

Pruebas e integración                       

Plan de Pruebas (Elaboración paso a paso)     C R/A R I       C I 

Ejecución de Pruebas - Iteración 1       R/A R             

Ejecución de Pruebas - Iteración 2       R/A R             

Ejecución de Pruebas - Iteración 3       R/A R             

Pruebas integrales I I I R/A R I I R   C C 

Procedimiento de puesta en producción I I A R R I   R   R C 

Acuerdo de servicio interno     A R R             

Implementación en Producción     A R R     R   I I 

Marcha blanca            

Línea base     A R R      R     I 

Afinamiento y estabilización I I A R R     R       

Comparativo de resultados     A R R           I 

Capacitación                        

Logística para las capacitaciones     C I I   R/A     I   

Capacitación administradores     C I I   R/A     I   

Capacitación Funcional     C I I   R/A     I   

Cierre                       

Administrativo I I R/A I I I I I   I I 

Proyecto I I R/A I I I I I   I I 
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ADQUISION DEL PERSONAL Y CRITERIOS DE LIBERACION 

 

ROL DE DONDE CUANDO CUANTO CRITERIO DE LIBERACION 

Gerente del proyecto (GP) Gerente funcional 01/07/2010 24 meses Cierre del proyecto 

Líder Técnico (LT) Coordinador Gerencia de Soporte técnico 07/01/2011 18 meses Cierre del proyecto 

Grupo Técnico (GT) 2 Ing. de la Gerencia de Soporte Técnico 08/06/2011 12 meses Cierre del proyecto 

Líder Funcional (LF) Coordinador Gerencia Funcional 07/01/2011 18 meses Cierre del proyecto 

Grupo Funcional (GF) 4  Ing. Gerencia Funcional 08/06/2011 12 meses Cierre del proyecto 

Líder de QA (LQA) Coordinador Gerencia de QA 07/01/2011 18 meses Cierre del proyecto 

Líder de GAI (LGAI) Coordinador de la Gerencia de Aseguramiento de Ingresos 07/01/2011 18 meses Cierre del proyecto 

Grupo de GAI (GGAI) 4 Ing. de la GAI 08/06/2011 18 meses Cierre del proyecto 

Asesor de Adquisiciones Compras 08/06/2011 5 meses y Medio Cierre de los contratos 

Líder de Comunicaciones 
1 persona de la Gerencia de Comunicaciones 22/04/2011 1 mes 

Finalización de 
Entrenamiento 

PM 1 persona de la PMO 07/01/2011 18 meses Cierre del proyecto 

Líder de Arquitectura 
Ing. de la Gerencia de Arquitectura     

Definición de la 
arquitectura 

Grupo Desarrollador 
Externo Fabrica de Software 16 Ing. 04/07/2011 4 meses 

Finalización de pruebas de 
desarrollos internos 
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CAPACITACIÓN 

 

TECNO VS ANJURISCA 

Descripción general de la capacitación 

 

TECNO proveerá una amplia gama de cursos de capacitación para ayudar a todos los 

usuarios a comprender la nueva solución. La capacitación será suministrada con 

materiales de capacitación no personalizados y el entorno de capacitación tendrá base de 

datos estándar. 

El número máximo de participantes en la sesión de capacitación es 12. Los cursos son 

de capacitación práctica, y si el número de participantes excede lo recomendado, se hará 

uso de un instructor adicional de TECNO. 

Toda capacitación adicional que requiera ANJUCRISCA y que no esté definida en este 

documento, será programada y manejada a través del proceso de Control de Cambios. 

Cursos de capacitación de Personal ANJUCRISCA 

 

Solución Capacitación Duración 

Mediación mediatE User 

mediatE Support 

Mediación Scripting 1 

Mediación  Scripting 2 

5 

5 

5 

5 

Cuadro: Cursos de capacitación de ANJUCRISCA 

Usuario de mediate 

 

Este curso proporciona un conocimiento básico de mediate. Combina una presentación 

dirigida por un instructor y ejercicios prácticos realizados en un entorno de capacitación 

de mediate. Los participantes reciben una descripción general del concepto del sistema, 

aprenden a monitorear las transferencias y el procesamiento de datos, definen y 

modifican los parámetros de mediatE, e identifican problemas potenciales y como 

arreglarlos. 
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Audiencia Personal de operaciones, Usuarios de mediación, Aseguramiento de 

ingresos, especialistas/programadores de TI 

Requisitos previos Conocimiento básico de Unix 

Duración 5 días 

Contenido  Conceptos de obtención de datos y mediación 

 Terminología de mediatE 

 Configuración del acceso de los usuarios 

 Definición de nuevas fuentes de datos 

 Configuración de los parámetros del sistema 

 Monitoreo de transferencias y procesamiento de datos 

 Monitoreo e interpretación de mensajes de evento 

 Mantenimiento de los datos almacenados 

 Monitoreo del estado del sistema 

 Uso del sistema de procesamiento de errores 

 Uso del sub-sistema de auditoría 

Cuadro Capacitación para Usuarios de mediatE 

Administrador de mediatE 

 

Este curso explica las utilidades y procedimientos fundamentales de mediatE y UNIX 

que se pueden usar para resolver problemas que afecten al procesamiento de mediatE. 

Las clases y materiales asociados se concentran en ejemplos y casos reales. Los 

participantes trabajan con problemas reales a través del uso de una instalación de 

capacitación de mediatE. 

Los ejercicios prácticos permiten a los estudiantes demostrar su conocimiento a través 

de la resolución de problemas bajo la orientación del instructor. 
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Audiencia Administradores del sistema UNIX y personal de operaciones  

Requisitos previos Capacitación para Usuarios de mediatE 

Duración 5 días 

Contenido  Herramientas de soporte en línea 

 Administración de los servidores y componentes de mediatE 

 Depuración de las transferencias a través de FTP 

 Monitoreo del uso de mediatE 

 Dashboard con informaciones de KPI 

 Uso de registros de mantenimiento 

 Mensajes de error y alarma 

Cuadro Capacitación para Administradores de mediatE 

Scripting mediatE  

 

Capacitación de mediatE Scripting 1 (IMEGDC1) 

En este curso práctico, los estudiantes aprenden el uso básico de la Conversión 

generalizada de datos (GDC) como un lenguaje de programación para personalizar el 

proceso de mediación de datos. 

GDC es un conjunto específico de la aplicación que contiene herramientas de la 

secuencia de comandos para mediatE. Con este curso, los participantes deberán ser 

capaces de diseñar soluciones de mediación a través del uso de las funciones más 

populares del lenguaje. 

Audiencia Especialistas/programadores de IT, especialistas en Mediación 

Requisitos 

previos 

 Capacitación para Usuarios de IME 

 Conocimiento básico de Unix y programación 

Duración 5 días 

Contenido  Terminología de GDC 

 Cómo se usa la GDC para realizar una mediación 
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 Entorno de desarrollo de GDC 

 Tipos de secuencias de comandos de GDC, sintaxis, variables y 

funciones 

 Conversiones de campos en GDC 

 Comprender la interacción entre las secuencias de comandos y la 

operación 

 Funciones del informe de errores 

 Diseño e implementación de la mediación 

 Resolución de problemas de GDC 

Cuadro Capacitación mediatE Scripting 1 

 

Capacitación de mediatE Scripting 2 

 

Este curso práctico es una continuación del curso de capacitación IME Scripting 1. El curso 

consiste de temas avanzados y opciones seleccionadas de GDC. 

Audiencia Especialistas/programadores de IT, especialistas en Mediación 

Requisitos Previos  Capacitación mediatE Scripting 1 

 Algún tipo de experiencia en Unix y programación 

Duración 5 días 

Contenido Contenido estándar (3 días): 

 Mediación avanzada 

 Plug-ins y desarrollo de GDC 

 Expresiones más comunes 

 Registros virtuales 

Cuadro Capacitación sobre la secuencia de comandos de mediatE 2 
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Materiales y Ambiente de Capacitación 

 

Materiales de capacitación 

Para todos los requisitos de los programas de capacitación de TECNO que se definen en este 

documento, se entregará una copia del “Libro del Estudiante” para cada participante. 

Traducción de los materiales de capacitación 

Todos los materiales de capacitación que entregue TECNO estarán solamente en inglés. 

Ambiente de capacitación 

 

Toda la capacitación no es personalizada y usa una combinación de Internet y Citrix para 

otorgar ambientes de capacitación totalmente comprobados en las computadoras remotas. 

Todo lo que necesita el cliente es instalar el software del cliente Citrix (gratuito) y comprobar 

la conectividad entre las computadoras y el servidor Citrix de TECNO. 

Una vez que se hayan confirmado las fechas de las sesiones de capacitación, se entregarán los 

detalles para descargar el software del cliente Citrix y las instrucciones para comprobar la 

conectividad en el servidor Citrix de TECNO. 

 

Entrega de la capacitación 

 

Las sesiones de capacitación se realizan en un aula y están a cargo de instructores dedicados a 

la capacitación sobre productos de TECNO. Los instructores comienzan cada clase presentando 

los conceptos o la terminología y luego demuestran la funcionalidad clave. 

Posteriormente, completan la clase guiando a los participantes a través de los ejercicios que 

les permitirán practicar y retener sus nuevas habilidades. 

 

Cronograma de capacitación 

 

Los cursos de capacitación están diseñados para la transferencia acumulativa de conocimiento. 

Las clases se complementan entre sí y los ejercicios son interdependientes, lo cual demuestra a 

los participantes el modo en el que se relaciona la información dentro del sistema. Por este 

motivo, es fundamental que los participantes asistan a los cursos completos y que no asistan a 

clases en forma intermitente. 

Toda la capacitación debe programarse de ocho a doce semanas. 
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Todas las solicitudes de capacitación deben hacerse al Gerente de proyecto de TECNO. 

 

Política de cancelación 

 

Los cursos de capacitación de TECNO tienen la siguiente política de cancelación: 

Si se cancela con menos de 2 semanas de anticipación, ANJUCRISCA será responsable 

por todas las tarifas no rembolsables, como el pasaje aéreo y la reserva de hotel para el 

instructor. 

 

Instalaciones para capacitación 

 

La capacitación se realizará en las salas de capacitación en Bogotá. Las salas deben 

tener  lo siguiente para garantizar que la capacitación sea exitosa: 

Sala de capacitación con: 

 Una estación de trabajo para el instructor 

 Estaciones de trabajo adecuadas para los estudiantes 

 Todas las estaciones de trabajo deben tener un acceso adecuado a los ambientes 

de capacitación necesarios de TECNO 

 Equipo para capacitación, incluyendo 

 Proyector LCD o panel LCD + retroproyector 

 Pantalla para proyección 

 Pizarras 

 Rota folios 

 Equipo de soporte (marcadores, papel, borradores, alargadores) 

 Todas las configuraciones necesarias de hardware y software 

 Equipo administrativo, incluyendo 

 Teléfono 
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CAPACITACIÓN FUNCIONAL PERSONAL EXTERNO 

 

Esta capacitación estará a cargo del grupo funcional 

Audiencia Equipo de Desarrolladores 

Requisitos 

previos 

 Ninguno 

Duración 15 días 

Contenido  Funcionamiento del sistema de Billing  

 Funcionamiento del Aprovisionamiento de información 

 Explicación de de los formatos de salida de nuevo sistema. 

 

Adicionalmente a la capacitación se le entregará la documentación de dichos sistemas. 

 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

 

RECOMPENSAS 

 

Los siguientes ítems resumen los puntos sobre los cuales aplicarían las recompensas. 

Cumplimiento Horario Laboral 

 

Bono de 30000 pesos en sodexho pass para la(s) persona(s) que no tenga ningún retardo 

a la hora de llegada. 

Cumplimiento Objetivos Cronograma 

 

Bono de 50.000 pesos en sodexho pass para las personas que vaya 20% delante de las 

actividades planeadas en el cronograma. Bono de 20.000 pesos en sodexho pass para las 

personas que vayan 10% delante de las actividades planeadas en el cronograma. 

 

DIAS COMPENSATORIOS 
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Aquellas personas que debido a sus actividades y compromisos con el proyecto tengan 

que aportar tiempo extra en fines de semana y festivos. 

Una vez cumplida la cuota de 8 horas demostrables se les otorgará un día de descanso 

opcional. 

Debe igual acordarse con previo aviso el día en que se hará efectivo que no cause 

atrasos en el cronograma. 

 

EVENTOS Y CUMPLEAÑOS 

 

Mensualmente se irá actualizando una cartelera que informará a todo el proyecto las 

personas que cumplan años es ese mes.  

Se invitará enviando un correo electrónico al personal del proyecto invitando a la 

celebración de la persona homenajeada. 

Mensualmente se hará un almuerzo de celebración a la persona homenajeada, aquí irán 

las personas que quieran participar de este acto. 

 

CUMPLIENTO REGLAMENTO 

 

 Las personas que trabajaran en este proyecto deben cumplir con el reglamento de 

trabajo de ANJUCRISCA, con el código de ética principalmente. 
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PLAN DE COMUNICACIONES 

OBJETIVO 

 

Presentar los procesos requeridos para asegurar la generación oportuna y apropiada, la 

recolección, distribución y el almacenamiento y disposición final de la información del 

proyecto. Conocer las relaciones fundamentales entre las personas, las ideas y la 

información necesaria para el éxito. 

A continuación observamos la forma en que nos vamos a comunicar durante el proyecto de 

RENOVACION TECNOLOGÍCA SISTEMA MEDIACION DE ANJUCRISCA 

TELECOMUNICACIONES. 

Vamos a plasmar en este documento las matriz de planificación de la comunicación a 

diferentes niveles o actividades realizadas a durante el proyecto. 

Adicionalmente se formalizan los documentos o formatos con los cuales nos vamos a 

comunicar. 

 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN GENERAL 

 

En esta matriz se plasma los aspectos, actividades generales que se van comunicar durante 

el proyecto. 

 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN  LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

 

Esta matriz nos indica la manera en que el equipo de trabajo de ANJUCRISCA y TECNO 

se van a comunicar esta únicamente será utilizada en la etapa de levantamiento de 

información. 

 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS 
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Esta matriz nos indica la manera en que el equipo de trabajo de ANJUCRISCA y TECNO 

se van a comunicar en la etapa de las pruebas de la solución, de esta labor también surge la 

necesidad de comunicar y diligenciar la MATRIZ DE HALLAZGOS Y MATRIZ DE 

NUEVO REQUERIMIENTOS esta matriz nos dice los cambios que pueden realizarse 

durante el periodo de pruebas sin necesidad de pasar por el comité de cambios, estos 

requerimientos se consideran no complejos; determinar la complejidad del mismo será 

labor de el quipo de trabajo de las dos partes, si por alguna razón no se hay común acuerdo 

entre las partes se considera como un registro de cambio y este de pasar por los pasos 

descritos en el plan de alcance  
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CONTROL VERSION 

Siglas Proyecto Versión Hecha por Revisada por Aprobado por Fecha Motivo Nombre Formato 

RTSM 1. LC GP GP 28/04/2011 Creación MT_C1_V1 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

¿Qué se va a 

comunicar? 

¿Por qué? Responsable 

de la 

comunicació

n 

¿A quién  

comunica? 

Contenido Formato o 

insumo 

Medio Frecuencia Lugar Duración Entregable 

Estado del 

Proyecto 

Realizar 

seguimiento y 

observar 

posibles 

impactos 

Gerente del 

proyecto 

Comité del 

proyecto 

Avance físico del periodo de reporte y 

acumulado. 

Avance financiero del periodo de reporte 

y acumulado. 

Principales riesgos del proyecto y su plan 

de mitigación 

Estrategia de recuperación de 

cronograma. 

Hitos de la semana planeado vs real 

Resumen Gestión de Cambios 

Presentación 

ejecutiva 

.ppt 

Presencial y 

algunos 

participantes 

teleconferenci

a 

Quincenal 

todos los 

miércoles 

Sala de 

Juntas 

10:00 am 

30 minutos Acta de la 

reunión  

Estado de 

actividades y 

entregables 

Determina el 

avance detallado 

del proyecto 

Equipo de 

Trabajo 

Gerente del 

proyecto 

Lista de las actividades realizadas y 

entregables de la semana. 

Lista de las actividades que no tuvieron 

avance, solución que sugiere el equipo de 

trabajo. 

Presentación 

interna ppt 

Presencial Semanal Sala de 

trabajo de 

este 

proyecto 

3 horas Acta de la 

reunión 



 

Confidencial | PLAN DE COMUNICACIONES 104 

 

 

Solicitudes de 

Cambio y 

Modificación del 

EDT 

Determina los 

cambios que se 

deben realizar en 

el proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Comité de 

cambios 

Lista de los cambios que surgieron y como 

el análisis de como afecta esto a línea 

base del proyecto. 

Lista de los cambios que ya están 

aprobados y en la etapa en la que están. 

Lista de los cambios que aún no han sido 

aprobados y el plan de solución 

Nuevos : 

Formato RC 

Aprobados/ 

No 

Aprobados : 

Presentación 

ppt 

Presencial Mensual 

todos los 

Jueves del 

ultimo mes, 

o cuando la 

importancia 

lo amerite 

realizar una 

reunión 

extraoficial 

informada 24 

horas antes 

de la misma 

Sala de 

Juntas 

10:00 am 

2 horas Acta de la 

reunión,  Citar 

reunión de EDT si 

amerita 

EDT 

Determina el 

Alcance del 

Proyecto 

Equipo de 

Trabajo 

Gerente del 

Proyecto 

Alcance del Proyecto. 

Matriz de los requerimientos que no 

quedaron contemplados identificando el 

impacto en tiempo,costo, alcance para el 

proyecto, impacto para la ANJUCRISCA de 

manejarlo como un cambio 

Presentación 

.ppt y 

Documento 

en Word de 

todos los 

requerimient

os 

Presencial Inicio del 

proyecto y 

cada que la 

línea base se 

actualice 

Sala de 

trabajo de 

este 

proyecto 

Iniciando 

15 días 

todo el día, 

cada vez 

que se 

requiera $ 

horas 

Acta de la 

reunión, 

WBS terminada, 

Cada vez que se 

actualice la WBS 

modificada y 

versionada. 

WBS Aprobada 

Plan de Pruebas 

Determina como 

va a realizar la 

estrategia para 

realizar las 

pruebas del 

producto 

entregado 

Líder de 

Pruebas 

Gerente del 

proyecto y 

Equipo de 

Trabajo, 

Gerente de 

Soporte 

Técnico 

Plan de pruebas funcionales. 

Plan de prueba de hardware. 

Plan de prueba de software de terceros. 

Plan de pruebas integrales. 

Presentación 

interna, 

Documento 

en Word del 

plan de 

pruebas 

Presencial el día X (3 

meses antes 

de que 

empiecen las 

pruebas de 

acuerdo al 

cronograma) 

Sala de 

Juntas 7:30 

am 

9 horas Acta de la 

reunión y Plan de 

pruebas 

actualizado y 

cerrado 



 

Confidencial | PLAN DE COMUNICACIONES 105 

 

 

  

Estado de 

actividades y 

hallazgos técnicos 

Determina el 

avance de las 

actividades 

Líder Técnico 

Comité 

Técnico, 

Gerente del 

Proyecto 

Estado del avance de las actividades 

programado vs real. 

Listado de los hallazgos presentados y 

solucionados. 

Listado de los hallazgos no solucionados y 

la propuesta de solución 

Listado de 

hallazgos 
Presencial 

Semanal 

todos los 

martes 7:30 

am 

Oficina del 

Gerente 

del 

Proyecto 

1 hora 

Acta de la 

reunión 

Estado de 

actividades y 

hallazgos 

funcionales 

Determina el 

avance de las 

actividades 

Líder Funcional 

Comité de 

usuarios, 

Gerente del 

proyecto 

Estado del avance de las actividades 

programado vs real. 

Listado de los hallazgos presentados y 

solucionados. 

Listado de los hallazgos no solucionados y 

la propuesta de solución 

Listado de 

hallazgos 
Presencial 

Semanal 

todos los 

martes 2:00 

pm 

Oficina del 

Gerente 

del 

Proyecto 

1 hora 

Acta de la 

reunión 

Estado de 

ejecución de 

Pruebas 

Determina el 

avance de las 

pruebas 

Líder de 

Pruebas, 

Equipo de 

Trabajo 

Gerente del 

proyecto 

Avance de las pruebas funcionales. 

Avance de las pruebas de hardware. 

Avance de las pruebas integrales. 

Estadísticas de hallazgos encontrados vs 

los resueltos. 

Matriz de 

pruebas 

diligenciada. 

Listado de 

Hallazgos no 

solucionados 

Presencial Semanal 
Teleconfer

encia 
30 minutos 

Acta de reunión 

Inquietudes 

Equipo de trabajo 

Aclarar inquietud 

del equipo de 

Trabajo 

Equipo de 

Trabajo 

Equipo de 

Trabajo 
Inquietudes o aclaraciones Libre 

Obligatorio vía 

correo 

electrónico. 

Opcional: 

teleconferenci

a, 

presencial 

Cuando se 

requiera 
Libre 

De acuerdo 

a la 

severidad 

del tema a 

tratar 

Acta de reunión 
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CONTROL VERSION 

Siglas Proyecto Versión Hecha por Revisada por Aprobado por Fecha Motivo Nombre Formato 

RTSM 1. LC GP GP 28/04/2011 Creación MT_C2_V1 

 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 

¿Qué se va a 

comunicar? 

Responsable de la 

comunicación 

¿A quién  

comunica? 
Contenido 

Formato o 

insumo 
Medio Frecuencia Lugar Duración Entregable 

Tiempo de 

Autorización 

Temas tratados en los 

talleres de 

levantamiento de 

información 

Equipo de Trabajo 

Equipo de 

Trabajo, 

Proveedor 

TECNO, 

Gerente del 

proyecto 

Temas tratados 

en el Taller 
Acta  

Vía correo 

electrónico 

Diaria al día 

siguiente al 

taller hora 

máxima de 

entrega a las 

12:00 pm 

Sala de Trabajo de 

este proyecto 
Todo el Día Acta autorizada 

el Acta se da 

como 

Aprobada 3 

horas después 

de entregada 

Requerimientos TECNO 

Gerente de 

Proyecto, 

Equipo de 

Trabajo 

Requerimientos 

detallados 

donde definan 

como van hacer 

implementados 

por TECNO 

Documento en 

Word con el 

formato definido 

en el plan de 

alcance(OJO 

CAMBIAR ítem y 

pagina) 

Vía correo 

electrónico 

10 días después 

de terminar los 

talleres 

N/A Todo el Día 

Documento en 

Word con las 

especificaciones 

definidas en el 

plan de alcance 

5 días para 

realizar 

comentarios, 

2 días después 

para avalar los 

documentos 
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CONTROL VERSION 

Siglas Proyecto Versión Hecha por Revisada por Aprobado por Fecha Motivo Nombre Formato 

RTSM 1. LC GP GP 28/04/2011 Creación MT_C3_V1 

 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN DURANTE LAS PRUEBAS DE LA SOLUCION 

¿Qué se va a 

comunicar? 

Responsable de la 

comunicación 

¿A quién  

comunica? 
Contenido 

Formato o 

insumo 
Medio Frecuencia Lugar Duración 

Tiempos de 

Respuesta 

Hallazgos encontrados/ 

Nuevos 

Requerimientos 

Líder de Pruebas TECNO 

Ver matriz de 

hallazgos y 

nuevos 

requerimientos 

Matriz de 

Hallazgos 

Vía correo 

Electrónico 
Todo el día 

Sala de Trabajo de este 

proyecto 

Durante el 

día 

Tenemos 

varios 

tiempos de 

acuerdo a la 

criticidad ver 

tabla de 

prioridades 
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TABLA DE PRIORIDADES   UAT 

Prioridad Descripción 

Tiempo 

Mínimo 

para 

Responder 

Tiempo 

Máximo 

para 

Responder 

Aplica 

1 Crítico Urgente 1 día 2 días Hallazgo 

2 Alto 2 días 3 días Hallazgo/ No Requerimiento 

3 Medio 3 días 5 días Hallazgo/ No Requerimiento 

4 Medio Bajo 5 días  7 días Hallazgo 

5 Bajo 7 días 10 días Hallazgo/ No Requerimiento 

 

La criticidad del hallazgo será definido por el equipo de trabajo de ANJUCRISCA y Tecno, si por alguna razón no se llega a un acuerdo ANJUCRISCA decidirá la 

criticidad del mismo. 
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PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE CONFLICTOS 

 

Si hay algún inconveniente entre el equipo de trabajo se va a manejar de la siguiente 

manera: 

 

Inconvenientes Internos 

 

Para los inconvenientes internos dentro del equipo de trabajo el Gerente del proyecto 

tratara en primera instancia en dialogar con cada uno de los implicados y determinar las 

causas y las posibles soluciones a la situación. 

Sí el problema persiste y  el recurso es interno y  se realizará la correspondiente 

comunicación a cada uno de los jefes inmediatos para que entre ellos nos colaboren a 

tomar las medidas necesarias al respecto, si el conflicto empieza a afectar directamente 

al proyecto se solicitará cambio de recurso para el proyecto. 

 

Inconvenientes Externos 

 

Para los inconvenientes internos dentro del equipo de trabajo el Gerente del proyecto 

tratara en primera instancia en dialogar con cada uno de los implicados y determinar las 

causas y las posibles soluciones a la situación. 

Sí el problema persiste y el personal es del proveedor se escalará el tema con los 

Directores inicialmente o en su defecto con el Sponsor con la finalidad de buscar un 

acuerdo en común o en su defecto solicitar cambio de Gerente del Proyecto. 

Sí el problema persiste y el personal fue contratado temporalmente para el proyecto se 

realizara una comunicación escrita a la empresa contratante y se solicitará cambio de 

recurso. Con el fin de no impactar al proyecto es necesario que la empresa que nos 

provee el recurso capacite al nuevo personal a ingresar antes de enviarlo a 

ANJUCRISCA a Laborar 
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MATRIZ DE ESCALAMIENTO 

 

Recurso 
Implicado 

Áreas de  Escalamiento Formas de Comunicación 
Nivel del Conflicto Nivel del Conflicto 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 
Interno N/A Superior 

Inmediato 
Recursos 
Humanos 

Dialogo Comunicación Verbal y 
Escrita vía mail 

Comunicación 
escrita vía mail 

Externo N/A Empresa 
outsourcing 

Empresa 
outsourcing 

Dialogo Comunicación Verbal y 
Escrita vía mail 

Comunicación 
escrita vía mail 

Proveedor N/a Directores del  
Proyecto 

Sponsor Dialogo Dialogo y reuniones de 
consenso entre los 
pares de ANJUCRISCA y 
Tecno 

Reuniones entre los 
pares de 
ANJUCRISCA y 
Tecno 

 

PLAN DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS 

 

NOMBRE DE DOCUMENTOS 

Los documentos creados para este proyecto tendrán la siguiente terminología en su 

nombre: 

 

TERMINOLOGÍA DESCRIPCION EJEMPLO 

PY_ Sigla que significa que es documento de 
Proyectos 

PY_ 

SIGLA NOMBRE 
PROYECTO 

Indica el nombre del proyecto se coloca las 
iniciales del nombre del proyecto 

RTSM_ (Renovación 
Tecnológica Sistema 
de Mediación) 

SIGLA NOMBRE 
DOCUMENTO 
 

Nombre del documento a crear y/o 
actualizar 
GP: Documento para Gestión del Proyecto 
AC: Acta  
CU: Casos de uso 

1) E: Externo 
2) I:  Interno 

MT Matrices: 
1) COM: Comunicación 
2)  UAT: Pruebas 

a) F:Funcionales 
b) T:Tecnicas 
c) I:Integrales 

RC Registro de Cambios 
EN encuestas 

GP_ 
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TERMINOLOGÍA DESCRIPCION EJEMPLO 

CO Correos 
1) E: Externo 
2) I:  Interno 
3) A: Ambos 

CON:  Contratos 
FR: Formatos 
PC: Project Charter 
LA: Lecciones Aprendidas 
RFP: RFP 
ST: Stakeholders 
PR: Presupuesto 
RQ: Requerimientos 
CR: Cronograma 

V# V Indica la Versión 
# Numero de versión esta debe empezar 
desde 1 y va incrementando en 1 

V1_ 

.extensión De acuerdo al SW que utilice para realizar el 
documento 

.doc 

 

Ejemplos: 

Indica que creamos la primera versión del documento de Gestión del Proyecto del 

proyecto Renovación Tecnológica de un sistema de mediación. 

PY_RTSM_GP_V1.doc 

Este nombre debe aparece como pie de pagina del documento lado derecho y de bajo de 

este colocar la palabra Confidencial. 

CONTROL DE VERSIONES 

 

Todos los documentos en la primera página tendrán el siguiente cuadro donde 

indicaremos las versiones y una descripción breve del cambio realizado. 

 

HERRAMIENTAS  A UTILIZAR 

CORREOS ELECTRONICOS 

 

Se determina la manera de comunicación para este medio: 
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Asunto: Debe iniciar con el nombre proyecto (Debe indicar si el correo es para personas 

externas (E) o internas (I) o ambos(A)): Descripción Breve y Clara del tema a tratar. 

Fecha(formato YYYYMMDD) y Hora (formato militar). 

La fecha y la hora se utilizaran cuando se genera un correo sobre algún tema que se 

haya tratado en alguna reunión, esta corresponde ala fecha y hora que se realizo la 

reunión. 

Ejemplo 

Asunto: PY_RTSM (I): Acta No 1 Reunión Ejecutiva 20110215 08:00 

La comunicación por este medio debe ser cordial, se invita a no utilizar colores u 

oraciones en mayúscula, se podría utilizar la letra en cursiva para sobresaltar algo 

importante. 

En el cuerpo del  mensaje es necesario que indique: 

Nombre de la persona 

Dirección y/o piso u oficina 

Numero de Contacto 

Al final del correo es necesario que se coloque la siguiente nota: 

 

Confidencial. 

La información contenida en este documento o en cualquiera de los anexos al mismo es 

de propiedad de ANJUCRISCA  y se entrega al destinatario sobre la base de que 

permanecerá estrictamente confidencial. Esta información no debe ser transmitida, 

utilizada, reproducida ni divulgada a otros, salvo con la autorización expresa de quien 

la origina. Al recibir y examinar este documento y los anexos al mismo, el destinatario 

se compromete a respetar los términos arriba establecidos. 

Para almacenar los correos en el sitio compartido se ubicaran en la carpeta indicada con 

la siguiente connotación: 

PY_RTSM_CO_Asunto.msg 
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REUNIONES Y/O TELECONFERENCIA 

 

Las reuniones se  citaran con un periodo mínimo de 24 horas, están deben tener los 

siguientes ítems en la citación: 

 

Objetivos 

Agenda a seguir 

Entregable Acta de la Reunión 

 

CARTELERAS 

 

Las carteleras se utilizarán para plasmar e informar los cumpleaños del equipo de 

trabajo mensualmente. 

 

ENCUESTAS 

 

Las encuestas se utilizarán a nivel del todo el proyecto y con ellas podemos hacer el 

levantamiento de información de: 

Satisfacción de los clientes. 

Definición del impacto del riesgo. 
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ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

La información quedará almacena en el servidor de Documentación de Proyectos con la 

siguiente estructura. 

Cada una de estas carpetas se las dará privilegios de acceso a los stakeholders de este 

proyecto excepto a las carpetas que son de exclusividad del gerente del proyecto. 

También se les dará acceso al grupo de Control Interno de la compañía. 

Estructura de Carpetas en el Servidor. 
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PLAN DEL RIESGO 

 

OBJETIVO 

 

El plan de gestión de riesgos pretende identificar, analizar y mitigar o materializar o las 

fuentes de riesgo mucho antes que estos pudieran manifestarse y afectando 

positivamente, negativamente o amenazando el éxito del proyecto, contribuyendo así en 

la gestión proactiva del riesgo como parte general de la gestión general del proyecto. 

Definición 

 

El riesgo es una medida de la incapacidad para lograr los objetivos globales del 

proyecto definidos mediante requerimientos y limitaciones. 

La metodología para su identificación y gestión, consta de 4 grandes procesos como 

son: 

Identificación 

 

La identificación de los riesgos se realizara mediante un listado de posibles riesgos a 

ocurrir durante las fases del proyecto, cada riesgo tendrá a su vez un listado de 

características describiendo las posibles causas y efectos del riesgo a tratar.   

 

Tanto el listado de posibles riesgos así como sus características, serán generados por 

diferentes roles involucrados en el proyecto, para evitar de esta manera, posibles sesgos 

en la definición del riesgo; esta actividad dará inicio a un posterior análisis cualitativo y 

cuantitativo del riesgo, así como el plan de respuesta en caso tal de materializarse 

alguno de los riesgos, según su identificación total o parcialmente.  

 

Para lograr este objetivo, se deberá poseer para cada proceso del proyecto, la siguiente 

información: 

 

 Los riesgos identificados por cada área y los factores de riesgo para cada 

uno (deficiencias o fallas en el recurso humano, en el proceso, en la 

tecnología asociada, en la infraestructura o por la ocurrencia de 

acontecimientos externos). 

 

 Los planes de respuesta existentes y si fuere el caso, enunciar los que a 

opinión de los diferentes roles implicados, deberán implementarse de 

manera adicional o sustitutiva, así como los responsables del plan de 

respuesta. 



 

 

Confidencial | PLAN DEL RIESGO 116 

 

 

 

 Los eventos de riesgo que se hayan presentado para cada uno de los 

riesgos identificados. 

 

Análisis 

 

Los criterios para efectuar el análisis de los riesgos son los siguientes: 

 

 Probabilidad de ocurrencia 

La unidad de medida para la probabilidad de ocurrencia será: Alta, Media,Baja.  

Para establecer la probabilidad de ocurrencia, se deberá tener en cuenta si se han 

presentado eventos de riesgo de manera permanente, esporádica o recurrente. 

 

 Impacto 

La unidad de Medida para el impacto será igualmente: Alto, Medio, Bajo y se califica 

teniendo en cuenta sus efectos económicos, de imagen empresarial y legales. 

La herramienta de mayor utilización para esta tarea, será la aplicación de encuestas a las 

áreas responsables de los diferentes procesos, la cual constará de un formato de 

preguntas y respuestas en los que se deje registrado información consistente de los 

riesgos, según criterio de expertos para cada proceso realizado durante el ciclo de vida 

del proyecto 

 

Una vez se realice el análisis de la probabilidad y el impacto para los riesgos de cada 

proceso por las áreas responsables, se debe realizar la medición consolidada para el 

proyecto o la fase de este, determinando así el perfil de Riesgo Inherente. 

 

 

Plan de respuesta 

 

Las medidas de control que se definan, deben considerar el costo de su implementación 

frente al impacto esperado con base en la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. 

Este deberá indicar detalladamente el manejo a realizar sobre las amenazas (evitar, 

transferir, mitigar) y oportunidades (explotar, compartir, mejorar) identificadas por los 

diferentes roles involucrados en el proyecto. 
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Una vez se implementen los planes de respuesta, se debe revisar la medición de la 

probabilidad y el impacto por parte de las áreas responsables para los riesgos de los 

procesos modificados, determinando el perfil de Riesgo Residual (después de controles) 

en esos casos y el nuevo perfil de riesgo consolidado. 

 

Monitoreo y control 

 

Periódicamente se realizará un seguimiento por parte delLíder de Calidad (LQA), con el 

fin de evaluar el cumplimiento a los planes de respuesta establecidos y medir la 

eficiencia de dichos planes a través del seguimiento a los eventos de riesgo que se 

presenten. 

 

 

Políticas de riesgo 

 

Para una adecuada gestión del riesgo es necesario hacer implementación de políticas de 

manejo del riesgo, tales como: 

 Impulsar la cultura en materia de identificación y mitigación de riesgos. 

 Prevenir la pérdida de recursos monetarios mediante la debida y permanente 

identificación y control de los riesgos asociados. 

 Asegurar el cumplimiento de normas internas y externas respecto al manejo de 

riesgos. 

 Prevenir y resolver posibles conflictos de interés en la recolección de 

información en las diferentes etapas del plan de gestión de riesgos para el 

registro de eventos de Riesgo. 

 Determinar los controles y actividades a realizar en caso de materializarse un 

riesgo. 

 Identificar los cambios en los controles y los factores de riesgo existentes. 

 Desarrollar e implementar un plan de continuidad del negocio. 

 

Seguimiento de riesgos 
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Para realizar un adecuado seguimiento en los riesgos que pudieran presentarse, se 

llevaran a cabo las siguientes actividades: 

 Registro oportuno de riesgos (identificación). 

 Para los cambios solicitados, argumentar de forma coherente la necesidad de 

dicho cambio. 

 Acciones correctivas recomendadas. 

 Acciones preventivas recomendadas. 

 Actualización de los procesos de la organización según sea identificada la como 

proceso de mejora continua. 

 Generación de gestión y actualización del proyecto (Gestión de cambios). 

 

Minimización de riesgos 

 

Para realizar una mitigación y minimización de los posibles riesgos que se presenten, se 

realizara un proceso de análisis y control efectivo. Una de las mayores ventajas de esta 

técnica es que es posible identificar oportunidades de proyecto que de otra forma no se 

llevarían a cabo por ser consideradas  demasiado riesgosas o apresuradas: 

adicionalmente, una eficiente gestión del riesgo permitirá minimizar en gran manera 

riesgos o peligros adversos relacionados con la triple restricción del proyecto. 

 

Matriz de riesgos 

 

Cod. Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Descripción Tipo Acciones 

Responsa

ble 

R001 
Cambio de Gerente de 

proyecto 
Media Alto 

Reunión del Gerente Actual y 

Gerente nuevo para el traspaso de 

la información necesaria y la 

documentación 

Administrativo 

Reunión del Gerente Actual 

y Gerente nuevo para el 

traspaso de la información 

necesaria y la 

documentación 

Directivas 

R002 

Falta de disponibilidad del 

hardware requerido para el 

proyecto (problemas de 

envío o importación de 

estos) 

Alta Alto Compra de HW en 6 meses Organizacional 
1. Solicitar maquinas 

virtuales, temporalmente. 

Líder 

Técnico 
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Cod. Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Descripción Tipo Acciones 

Responsa

ble 

R003 

 

Las personas asignadas en 

el proyecto tengan la 

experiencia para 

determinar la ejecución de 

las actividades en menor 

tiempo a lo establecido 

Alto Alto 
Menor tiempo en la ejecución de la 

actividad 
Administrativo 

Involucrar a estas personas 

en la definición de la 

duración de las actividades 

Gerente 

del 

Proyectos 

R004 

No contar con el equipo de 

desarrolladores idóneo, 

requerido para el inicio del 

proyecto. 

Media Alto 

Falta de recursos de desarrollo para 

adecuaciones internas del SW 

(Interfaces) 

Organizacional 

1. Generar plan de 

capacitación para el 

personal para lograr la 

competencia requerida. 

 Líder 

Funcional. 

Gerente 

del 

Proyecto 

R005 

No contar con el equipo de 

trabajo de áreas 

funcionales suficiente y 

calificado para el desarrollo 

del proyecto. 

Media Medio 
Que las arreas funcionales no 

asignen recursos para el proyecto. 
Organizacional 

1. 1 Realizar cambios por 

personal con mayor 

disponibilidad o definir 

medios tiempos de esos 

recursos para trabajar en el 

proyecto. 

1. Gerente 

del 

proyecto. 

R006 

Posibles modificaciones en 

el Alcance del Proyecto 

durante su ejecución. 

Media Alto 

Durante la realización de los 

Workshops se detecta la no 

contemplación de todos los 

escenarios o flujos del negocio en el 

alcance inicial. 

Organizacional 

1. Asignación de personal 

experto (interno o externo) 

para la generación de 

posibles escenarios a ocurrir 

2. Manejar una adecuada 

gestión del cambio para 

mitigar impactos 

1. Gerente 

del 

proyecto. 

2. 

Directivas. 

R007 

Detectar que el Proveedor 

(TECNO) no permite que 

ANJUCRISCA 

Telecomunicaciones 

modifique sus desarrollos 

hasta después de la 

Garantía. 

Baja Alto 

Que el Proveedor (TECNO) no 

permita que ANJUCRISCA 

Telecomunicaciones modifique sus 

desarrollos hasta que termine la 

Garantía. 

Organizacional 

1. Generar un proceso de 

concertación entre las 

partes acordando las 

modificaciones necesarias 

para la correcta ejecución 

del proyecto. 

1. Gerente 

del 

proyecto. 

2. 

Directivas. 

R008 

Falta de comunicación 

efectiva debido a la 

diferencia de idiomas 

existente entre el 

proveedor y el cliente. 

Media Alto 
Que el idioma se convierta en una 

barrera para la fluidez del proyecto. 
Organizacional 

1. Realizar contratación de 

un traductor idóneo. 

2. Exigir manuales y 

documentos en idioma 

español. 

1. Gerente 

del 

proyecto. 

R009 

Detectar que el tiempo 

para realizar los desarrollos 

de ANJUCRISCA 

Telecomunicaciones en el 

nuevo producto no es 

suficiente. 

Media Alto 

Poco tiempo para realizar los 

desarrollos de ANJUCRISCA 

Telecomunicaciones en el nuevo 

producto para poder salir en 

producción. 

Organizacional 

1. Realizar controles sobre 

los tiempos consumidos Vs 

los avances del desarrollo, 

para identificar la necesidad 

de contratar o no más 

horas. 

1. Gerente 

del 

proyecto. 
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Cod. Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Descripción Tipo Acciones 

Responsa

ble 

R010 

Detectar niveles bajos de 

conocimiento sobre las 

funcionalidades del 

producto 

Alta Alto 
Falta de conocimiento en las 

funcionalidades del producto 
Técnico 

1. Iniciar actividades del 

proyecto con información e 

inducciones del software. 

2. Realizar sensibilización 

técnica al grupo de trabajo 

con los alcances y limitantes 

del producto. 

1. Líder 

Funcional 

R011 
Identificación de posibles 

problemas técnicos 
Alta Alto Problemas técnicos del SW y HW Técnico 

1. Realizar listas de chequeo 

respecto a versiones de SO,  

según matriz de 

certificación de 

compatibilidad del 

fabricante. 

2.  Informar a Soporte 

TECNO de cualquier 

incidencia encontrada 

respecto al avance del 

proyecto. 

Líder 

Técnico 

R012 

Reservar el espacio de 

trabajo para los 

consultores de TECNO 

Alta Alto 

Tener problemas para poder 

reservar el espacio de trabajo para 

los consultores de INT 

Administrativo 

1. 1. Ubicación de los 

consultores de manera 

provisional en salas de 

capacitación o contiguos a 

otros puestos de trabajo. 

1.Líder de 

Comunica

ciones 

R013 
Reservar salas para la 

capacitación 
Alta Alto 

Tener problemas para poder 

reservar salas para la capacitación 
Organizacional 

1. Se debe arrendar las salas 

necesarias para el 

entrenamiento. 

Asesor de 

Adquisicio

nes 

R014 Contratar a un traductor Media Alto 

Tener problemas para contar con el 

traductor cuando inicien los 

entrenamientos. 

Organizacional 

1. Se debe tener a 

disposición más de un 

traductor calificado a modo 

de contingencia 

Asesor de 

Adquisicio

nes 

R015 

Detectar baja 

disponibilidad de los 

recursos para la 

capacitación 

Media Alto 

El personal que se elija para la 

capacitación no tenga el tiempo 

para presentarse al 100% del curso 

Organizacional 

1. Realizar varias sesiones 

de capacitación en 

diferentes horarios para 

permitir que la totalidad del 

personal pueda asistir. 

1.líder de 

Comunica

ción 

R016 

Contemplar todos los 

escenarios de excepciones 

al flujo 

Media Alto 

Durante la implementación no 

contemplar todos los escenarios de 

excepciones al flujo para manejarlos 

procedimental o por la 

herramienta, con aquellas 

Gerencias que por su participación 

en el negocio así lo requieran 

Administrativo 

1. En los escenarios de 

pruebas, contemplar todos 

los escenarios adicionales 

posibles que se requieran a 

juicio de expertos. 

1. Líder de 

Calidad 

R017 
Cambiar consultor de la 

implementación de TECNO 
Alta Alto 

Cambio del consultor de la 

implementación de TECNO y que no 

se de continuidad al estado en el 

Externo 
1. Generar una cuidadosa 

labor de documentación y 

seguimiento, para que sin 

1. Gerente 

del 
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Cod. Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Descripción Tipo Acciones 

Responsa

ble 

cual el anterior deja la 

implementación 

importar el consultor, se 

garantice la continuidad de 

los procesos. 

proyecto. 

R018 

Contar con el apoyo de 

AMX para temas de 

negociación con TECNO. 

Alta Alto 

Que necesitemos de alguna 

colaboración extra para tratar 

temas de negociación directamente 

con INT. 

Organizacional 1. Escalar a los Directivos. 
1. 

Directivas. 

R019 

No disponibilidad de Sala 

de Juntas/Áreas de Trabajo 

ANJUCRISCA. 

  

1.Que no haya disponibilidad de 

las salas de juntas para las 

reuniones ejecutivas. 

2.Que no hay disponibilidad de salas 

de trabajo en donde se va a 

desarrollar el proyecto 

Administrativo 

1. Realizar la reunión por 

Video Conferencia desde la 

oficina de GP. 

2. Ubicar salas de trabajo en 

otras áreas de la compañía 

cercano al sitio inicialmente 

planeado. 

Líder 

Comunica

ciones 

R020 Instalar Parches Media Alto 

Parches de la herramienta 

implementada que no se aplican 

igual en el ambiente de desarrollo 

que en el ambiente de producción 

Técnico 

1. Realizar un inventario 

previo de las actualizaciones 

y parches al momento de la 

instalación Vs los necesarios 

para la instalación y 

correcto funcionamiento de 

la nueva aplicación en los 

diferentes ambientes. 

1. Líder 

Técnico y 

Líder 

Funcional. 

R021 
Cambiar personas del 

outsourcing contratado 
Alta Alto 

Cambio del outsourcing por 

contrato, renuncia, incapacidad, 

etc., y que no se de continuidad al 

trabajo realizado a la fecha 

Externo 

1. Realizar ajuste de 

actividades en cronograma 

a modo de realizar 

actividades que no 

dependan directamente del 

personal ausente, 

permitiendo que en este 

espacio, el nuevo personal 

sea capacitado. 

1. Gerente 

del 

proyecto. 

R022 

Cambiar personas internas 

involucradas con el 

proyecto 

Alta Alto 

Cambio del personal interno 

involucrado con el proyecto por 

despido, renuncia, incapacidad, 

etc., y que no se de continuidad al 

trabajo realizado a la fecha 

Organizacional 

1. A modo de contingencia, 

se contara con un mínimo 

de 2 usuario líderes por 

cada área  o aplicación 

evitando así la pérdida del 

Know How del personal. 

1. Gerente 

del 

proyecto. 

R023 

Aprobación de la 

Especificación Funcional de 

Mediación - Nuevas 

Funcionalidades 

Alta Alto 

Cualquier nueva funcionalidad o 

cambio en los datos de referencia 

y/o en las reglas de negocio 

posteriores al VoBo de la 

Especificación Funcional de 

Mediación necesitaran ser tratado a 

través del procedimiento de Change 

Requests y no deberán impactar la 

aceptación de lo entregado. 

Técnico 

Se debe escalar a las 

Directivas de Informática 

para dar continuidad a los 

cambios solicitados. 

1. Gerente 

del 

proyecto. 
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Cod. Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Descripción Tipo Acciones 

Responsa

ble 

R024 

Aprobación de la 

Especificación Funcional de 

Mediación - Garantía 

Alta Alto 

La garantía del proyecto solo es 

válida mientras los objetos 

desarrollados dentro de la 

implementación (scripts, business 

logics, registros, definición de 

tablas, portales) no sean 

modificados por personas ajenas a 

TECNO. 

Técnico 

Se generara acuerdo de 

nivel de servicio, 

especificando casos 

puntuales. 

1. Gerente 

del 

proyecto. 

R025 

Aprobación de la 

Especificación Funcional de 

Mediación - Configuración 

a través de scriptings 

Alta Alto 

Hay parámetros, formatos y reglas 

que actualmente están 

configurables a través de tablas, lo 

que facilita aplicar cambios 

requeridos al respecto por el 

negocio.  

En la herramienta ofrecida por 

TECNO algunos parámetros, 

formatos y reglas van a estar 

especificados dentro del código y 

solo podrán ser manipulados a 

través de desarrollo, esto hará más 

riesgoso y demorado algunas 

configuraciones por parte de 

ANJUCRISCA Telecomunicaciones. 

Técnico 

1. Se deberá indicar al 

proveedor que a modo de 

ser más escalable y 

parametrizable la 

aplicación, se deberá 

manejar la mayor cantidad 

de parámetros posibles en 

tablas. 

2. Se deberá contar con una 

detallada guía técnica 

(soporte presencial o 

remoto) al momento de 

modificar cualquier clase de 

parámetro, así como una 

adecuada transmisión de 

conocimiento para estos 

procedimientos 

1. Gerente 

del 

proyecto. 

R026 

Que el Aérea de Compras 

no adquiera todos los ítems 

solicitados por IT en los 

Change Request 

Media Alto 

Que el Aérea de Compras no 

adquiera todos los ítems solicitados 

por IT en los Change Request 

Organizacional 

1. Se debe escalar a las 

Directivas de Informática 

para gestionar la 

contratación de todos los 

ítems requeridos por el 

negocio. 

1. Gerente 

del 

proyecto. 

R027 
Indicadores de control no 

utilizados 
Baja Baja 

1. Los indicadores establecidos no 

se han utilizados por el equipo de 

trabajo. 

2. Los indicadores definidos no 

permitan realizar el  control 

esperado. 

Administrativo 

1. Reuniones de 

sensibilización donde se 

muestra la importancia de 

utilizar los indicadores. 

2. En el momento en que se 

determine que un indicador 

no es el adecuado ajustarlo 

invitando a las personas 

apropiadas para tal fin 

Líder de 

Comunica

ción 

Líder de 

QA 

R028 Nuevos beneficios RH Alta Alta 

Que la Gerencia de Recursos 

humanos divulgue otros planes de 

recompensas que puedan beneficiar 

al equipo de trabajo. 

Organizacional 

1. Revisar el presupuesto 

del proyecto si esos 

beneficios no afectan al 

proyecto. 

2. Reunión y solicitar 

autorización del director 

para aplicar dichos 

Gerente 

de 

Proyecto 
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Cod. Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Descripción Tipo Acciones 

Responsa

ble 

beneficios 

R029 
Nuevas Negociaciones por 

parte de AMX 
Alta Alta 

AMX este realizando nuevas 

negociaciones donde  adquisiciones 

salgan más económicas. 

Administrativo 

1 .Adelantar o atrasar  la 

compra de la adquisición 

analizando el impacto que 

este puede causar en el 

proyecto. 

Directivas 

R030 
Licencias Insuficientes para 

gerenciar el proyecto 
Baja Baja 

Que no se tengan licencia para 

instalar Project al GP 
Administrativo 

1. Incluir en el plan de 

adquisiciones la compra de 

licencias adicionales 

2.No desinstalar 

temporalmente el SW 

alguna persona que no le es 

necesario e instalar al GP 

Gerente 

del  

Proyecto 

R031 
Medios de SW comprados 

inservibles 
Alta Alta 

Que los medios enviados no están 

en óptimas condiciones en el 

momento de realizar la instalación.  

Administrativo 

Que en el contrato quede 

estipulada la garantía del 

SW tenga un periodo 

mínimo de 2 años. 

Líder 

Técnico 

R031 
Documentación de 

requerimientos insuficiente 
Alta Alta 

La documentación no quede tan 

detallada y quede espacio para que 

el proveedor suponga como debe 

realizar el desarrollo afectando 

algún requerimiento definido.   

Externo/ 

Funcional 

Documentar todo al detalle 

sin importar lo obvio  que 

parezca. 

Líder 

Funcional 

Gerente 

del 

Proyecto 

R031 Pruebas No exitosas Baja Baja 
Pruebas técnicas o funcionales no 

exitosas 

Externo/ 

Funcional 

1. Hacer uso del acuerdo de 

servicio hacia los 

administradores de la 

maquina como un issue 

critico. 

Gerente 

del 

Proyecto 
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PLAN DE CALIDAD 

 

OBJETIVO 

 

El propósito del Plan de Calidad es proveer las bases necesarias para administrar las 

actividades de planificación, aseguramiento y control de calidad en cada una de las fases 

del proyecto, con el fin de garantizar un alto porcentaje de satisfacción de nuestros 

clientes internos y externos, durante el ciclo de vida del proyecto, así como un adecuado 

proceso de documentación de las diferentes actividades y entregables de este, 

asegurando el cumplimiento de estos en forma, contenido y tiempos. 

 

ALCANCE 

 

El presente Plan de Calidad del proyecto contempla los lineamientos de Calidad con 

base a los siguientes puntos: 

 Identificación de las responsabilidades de planificación, aseguramiento y control de 

calidad y de la debida documentación de actividades y entregables. 

 Generación de listado de actividades y documentación que el responsable de 

aseguramiento de calidad revisará y auditará. 

 Generación de métricas necesarias para controlar y evaluar el cumplimiento de las 

diferentes actividades del proyecto. 

 Identificación de los grupos de trabajo de planificación, aseguramiento y control de 

Calidad. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

El proyecto se compromete a asegurar que el sistema de renovación tecnológica de 

Mediación implementado cumpla con atributos de disponibilidad, capacidad y 

confiabilidad de la información, satisfaciendo las expectativas de los clientes internos y 

contribuyendo a la organización en la consolidación de la infraestructura necesaria para 

un crecimiento sostenible en la oferta de nuevos servicios a nuestros clientes externos. 

Para lograr nuestro propósito el proyecto se apalanca en un recurso humano idóneo, 

comprometido con la eficiencia y el mejoramiento continuo de los procesos. 
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VISIÓN 

 

El proyecto de renovación tecnológica estará en operación en Junio de 2012 y generará 

para nuestra compañía y nuestros clientes nuevas experiencias en convergencia de 

servicios de telecomunicaciones. 

 

MISIÓN 

 

Nuestra misión es explotar las innovaciones técnicas más recientes de la industria para 

implementar un nuevo sistema de mediación en los tiempos establecidos, garantizando 

un uso eficiente de los recursos y asegurando que los requerimientos cumplan con las 

características de calidad en pro del beneficio de la compañía y nuestros clientes. 

VALORES 

 

Nuestros valores se basan en operar con una firme dedicación bajo los más altos 

estándares de ética, integridad y transparencia. ANJUCRISCA se compromete a operar 

de esta manera, junto con un estricto apego a las leyes y reglamentos que rigen nuestro 

negocio, este compromiso ha ayudado a ANJUCRISCA a mantener la confianza del 

público.  

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Proyecto 

 

- Asegurar el nivel de cumplimiento de actividades, soportada sobre validaciones 

periódicas (controles) en cada fase del proyecto. 

 

- Controlar y evidenciar (documentos soporte) los entregables y cambios 

realizados a los diferentes planes del proyecto en pos de la mejora continua. 

 

- Asegurar el manejo eficiente de los recursos destinados para el proyecto, durante 

todo el ciclo de vida de este. 

 

Negocio 
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- Garantizar la correlación entre los requerimientos establecidos y los resultados 

entregados. 

 

- Asegurar la veracidad de la información recibida por la nueva plataforma. 

 

- Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes internos y externos, 

fortaleciendo la imagen de la compañía. 

 

- Asegurar un correcto desempeño de las herramientas implementadas, en aras de 

incrementar el nivel de competencia y productividad de nuestros colaboradores. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 

 

Rol Responsabilidad 

Gerente de Proyecto 

Coordinar que  los procesos y  

documentación del proyecto cumpla 

con las normas de calidad 

establecidas  por la compañía. 

Líderes del Proyecto 

Verificar que  los procesos y  

documentación resultante de la 

política de calidad del proyecto 

cumplan con las normas de calidad de 

la compañía. 

Líder de calidad 

Implementar y ejecutar la política y 

procedimientos de calidad generados 

para el proyecto asegurando que la 

documentación realizada cumpla los 

lineamientos de la compañía. 

Grupo de calidad 

Asistir al líder de calidad en las 

revisiones y auditorías que se realicen 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

 

AUDITORÍAS Y REVISIONES 
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Estándares 

Se utilizaran los estándares y documentos definidos por la oficina de control de 

proyectos de la organización para de este modo cumplir con los siguientes puntos: 

1. Asegurar que la documentación para cada actividad a realizar se encuentre 

conforme a los lineamientos establecidos por la compañía y el proyecto. 

2. Asegurar que la documentación realizada proporcione al usuario la información 

necesaria según la descripción de la actividad o entregable a realizar. 

3. En caso de no existir un lineamiento definido por parte de la compañía, éste será 

propuesto por el grupo de aseguramiento de la calidad del proyecto. 

Productos documentales de Trabajo específicos 

 

Módulo Productos 

1.2.Iniciación 1.2.1 Carta de constitución del proyecto 

1.3.Procesos de planeación 1.3.1.Plan de Gestión del Alcance 

1.3.2.Planificacion de las Actividades 

1.3.3.Plan de Gestión de comunicaciones 

1.3.4.Plan de Gestión del riesgo 

1.3.5.Plan de Gestión de Calidad 

1.3.6.Plan de Gestión de Recursos Humanos 

1.3.7.Plan de Gestión de Adquisiciones 

1.3.8.Plan de Gestión de Costos 

1.3.9.Plan de Gestión del tiempo 

1.4.1.Proceso de compras 

SW adicional 

1.4.1.1.Solicitud de asignación presupuestal 

1.4.1.2.Elaboración de Solicitud de oferta 

1.4.1.3.Documento recepción de ofertas 

1.4.1.4.Selección de oferta 

1.4.1.5.Firma de contrato 

1.4.1.6.Documento recepción de medios 

1.4.3.Proceso de compra 

Hardware 

1.4.3.1.Validación de las especificaciones del 

proveedor de software 

1.4.3.2.Elaboración RFP - Borrador 
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Módulo Productos 

1.4.3.3.Elaboración RFP - Versión final 

1.4.3.2.Evaluación de 

Propuestas 

1.4.3.2.1.Documento sesión de preguntas del RFP 

1.4.3.2.2.Documento  sesión de respuestas del RFP 

1.4.3.2.3.Presentación de ofertas 

1.4.3.2.4.Verificación de referencias 

1.4.3.2.5.Documento verificación integral Propuesta 1 

1.4.3.2.6.Documento verificación integral Propuesta 2 

1.4.3.2.7.Documento verificación integral Propuesta 3 

1.4.3.3.Adjudicación y 

proceso contractual 

1.4.3.3.1.Notificación proveedor seleccionado 

1.4.3.3.2. Elaboración del contrato 

1.4.3.3.3.Documento primera revisión contrato - 

ANJUCRISCA 

1.4.3.3.4.Envío del contrato al proponente 

1.4.3.3.5.Documento primera revisión del contrato 

Proveedor 

1.4.3.3.6.Documento segunda revisión contrato – 

ANJUCRISCA 

1.4.3.3.7.Documento segunda revisión del contrato 

Proveedor 

1.4.3.3.8.Elaboración versión definitiva del contrato 

1.4.3.3.9.Firma del contrato 

 

1.4.4.Diseño detallado de la 

solución (software de 

mediación) 

1.4.4.1.Logistica para los Workshops 

1.4.4.2.Requerimientos del negocio y de los usuarios 

1.4.4.3.Requerimientos de Red o centrales 

1.4.4.4.Requerimientos de configuración 

1.4.4.5.Requerimientos de reglas de mediación 

1.4.4.6.Requerimientos de transferencias de archivos 

1.4.4.7.Creación de casos de uso (proveedor) 
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Módulo Productos 

1.4.4.8.Observaciones a los casos de uso 

1.4.4.9.Entrega de Corrección de casos de uso 

1.4.5.Desarrollo software 

de integración 

1.4.5.1.Documento configuración canales VPN 

1.4.5.2.Documento  capacitación funcional personal 

externo 

1.4.5.3.Documento módulos a desarrollar 

1.4.5.4.Documento pruebas unitarias de sw de 

integración 

1.4.6.Instalación y 

configuración 

1.4.6.1.Documento alistamiento del centro de 

Computo 

1.4.6.2.Documento  alistamiento de Hardware 

1.4.6.3.Documento instalación de Software 

1.4.7.Alistamiento locativo 

personal de pruebas 

1.4.7.1.Solicitud de equipos de computo 

1.4.7.2.Solicitud de usuarios de red 

1.4.7.3.Solicitud de puestos de trabajo 

1.4.7.4.Documento instalación de software base 

1.4.8.Pruebas e integración 1.4.8.1.Plan de Pruebas (Elaboración paso a paso) 

1.4.8.2.Documento ejecución de Pruebas - Iteración 1 

1.4.8.3.Documento ejecución de Pruebas - Iteración 2 

1.4.8.4.Documento ejecución de Pruebas - Iteración 3 

1.4.8.5.Documento pruebas integrales 

1.4.8.6.Procedimiento de puesta en producción 

 

1.4.9.Acuerdo de servicio 

interno 

1.4.9.1.Creación de los SLA's 

1.4.9.2. Entrega dpto. de administrador de plataforma 

 

1.4.10.Implementación en 

Producción 

1.4.10.1.Documento configuración SW base 

1.4.10.2.Documento instalación ajustes del sistema 

1.4.10.3.Documento parametrización del sistema 

1.4.10.4.Documento migración de datos del sistema 

anterior 

1.4.10.5.Documento switch al nuevo esquema 

1.4.11.Marcha blanca 1.4.11.1.Documento afinamiento y estabilización 
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Módulo Productos 

1.4.11.2.Documento comparativo de resultados 

1.4.12.Capacitación 1.4.12.1.Documento logística para las capacitaciones 

1.4.12.2.Documento capacitación administradores 

1.4.12.3.Documento capacitación Funcional 

 

Se realizaran auditorías trimestrales durante el desarrollo del proyecto, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la compañía. 

Las revisiones de avance del plan de trabajo a nivel ejecutivo se realizarán cada 15 días,  

y a nivel de grupo de trabajo se realizara semanalmente; se realizaran reuniones de 

gestión de cambio mensualmente o según sea la criticidad del cambio a realizar, esta 

será programada por el grupo de comunicaciones del proyecto. 

 

Revisiones por pares 

El procedimiento para efectuar este tipo de auditorías será uno a uno y determinado por 

el tipo de rol, esto es líder con líder, programador con programador, etcétera. 

 

Verificación 

Se realizará el proceso de Verificación para determinar si los productos documentales a 

entregar satisfacen los requerimientos establecidos en las bases. 

La siguiente definición aplica a este plan: 

 

Verificación 

Es el proceso de determinar si los documentos a entregar cumplen con los 

lineamientos establecidos por la compañía en materia de lógica, redacción, 

formato y ortografía. 

 

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Las actividades que serán realizadas como parte de la verificación de requerimientos 

son: 

Revisión documentación de Requerimientos 
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 Revisión documentación de casos de uso 

 Revisión documentación referente a instalaciones y configuraciones 

 Revisión documentación referente a capacitaciones (manuales, instructivos, etc.) 

 Revisar la sintaxis, semántica y contenido en general de la documentación a entregar 

 Evaluar los requerimientos en términos de corrección, claridad y factibilidad de 

verificación. 

 

MÉTRICAS 

 

Métricas de entregables 

Las métricas que se usarán para controlar y administrar el desarrollo y avance del 

proyecto tendrán como fundamento los siguientes indicadores: 

 

Área Indicador 
Objetivo de 

calidad 
Métrica a utilizar 

Valor de 
referencia 

Periodicidad Responsable 

Técnica 

Control de 
alcance 

[# Requerimientos 
implementados / # 

requerimientos 
necesarios] 

Mayor al 97% al 
final del 
proyecto 

Semanal, el 
indicador 

debe 
aumentar 

Gerente del 
Proyecto 

Control de calidad 
de desarrollo 

[# de días 
adicionales 

invertidos en 
pruebas  / # de 
días planeados 
para pruebas] 

Menor al 20% 
Por cada 

iteración de 
pruebas 

Gerente del 
Proyecto 

[# de 
requerimientos 

críticos rechazados 
/ # de 

requerimientos 
críticos] 

Menor al 5% 
Por cada 

iteración de 
pruebas 

Gerente del 
Proyecto 

[# de 
requerimientos 

medios rechazados 
/ # de 

requerimientos 
medios] 

Menor al 10% 
Por cada 

iteración de 
pruebas 

Gerente del 
Proyecto 
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Área Indicador 
Objetivo de 

calidad 
Métrica a utilizar 

Valor de 
referencia 

Periodicidad Responsable 

[# de 
requerimientos 

bajos rechazados / 
# de 

requerimientos 
bajos] 

Menor al 40% 
Por cada 

iteración de 
pruebas 

Gerente del 
Proyecto 

Evolución de las 
pruebas 

[# de casos de 
pruebas 

ejecutados / # 
casos de pruebas 

programados] 

100% 

Control 
semanal, al 
final de la 
iteración 

debe cumplir 
el valor de 
referencia 

Equipo de 
Proyecto 

Gestión o control 
de proyecto 

Informes a 
tiempo 

[# de informes 
entregados a 
tiempo / # de 

informes 
planeados] 

Mayor al 95% Quincenal 
Gerente del 

Proyecto 

Control de 
cronograma 

[# de actividades 
ejecutadas / # 

actividades 
planeadas] 

Mayor al 85% Quincenal 
Gerente del 

Proyecto 

Presupuesto 
CPI: Indicador de 

avance del 
proyecto 

[EV / AC ] Mayor al 90% Quincenal 
Gerente del 

Proyecto 

Alcance 

Actualización de 
la  plataforma 
tecnológica. 

[Cantidad de 
plataformas 

implementadas 
/Cantidad de 
plataformas 
solicitadas] 

3 plataformas 
integradas y 

operando según 
las 

especificaciones 

Una vez 
Gerente del 

Proyecto 

Tiempo  
procesamiento y 
distribución de 

datos 

[1-(Línea base de 
tiempo sistema 

actual /línea base 
sistema nuevo)] 

Reducir en un 
5%. 

Por cada 
iteración de 

pruebas. 

Gerente del 
Proyecto 

Tiempos de 
operación y 

mantenimiento 

[1-(Línea base de 
tiempo sistema 

actual /línea base 
sistema nuevo)] 

Reducir en un 
20%. 

Por cada 
iteración de 

pruebas. 

Gerente del 
Proyecto 
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Área Indicador 
Objetivo de 

calidad 
Métrica a utilizar 

Valor de 
referencia 

Periodicidad Responsable 

Tiempos de 
implementación e 

integración de 
nuevas 

plataformas. 

[1-(Línea base de 
tiempo sistema 

actual /línea base 
sistema nuevo)] 

Reducir en un 
50%. 

Por cada 
iteración de 

pruebas. 

Gerente del 
Proyecto 

Tiempo 

El proyecto debe 
estar en 

producción en 18 
meses 

[Cumple/No 
cumple 

Acta de entrega] 

Entrega Junio 
de 2012. 

Una vez 
Gerente del 

Proyecto 

Costo 
No superar el 
presupuesto 

asignado 

[Cumple/ No 
cumple 

Informe de Gastos 
del proyecto] 

No superar el 
10% por encima 
de presupuesto 

ajustado 

Una vez 
Gerente del 

Proyecto 

Riesgos 
Implementación 

de planes de 
acción 

[1-(Valoración 
Impacto Inherente 

/ Valoración de 
Impacto Residual)] 

Reducir en un 
50%. 

Posterior a 
planes de 

acción 

Gerente del 
Proyecto 

 

 

Métodos de Reporte 

 Se realizarán reuniones semanales con el equipo de trabajo y se generará el Reporte 

de Avance para dicho fin. 

 Se realizarán reuniones ejecutivas quincenales y se generará el Reporte de Avance 

para dicho fin. 

 Se concentrarán los reportes generados por diversos fines en una única ruta 

dispuesta por el equipo de aseguramiento de la calidad; los productos requeridos 

para cada una de las etapas y fases del proyecto. 

 Se generarán reportes de los resultados de los procedimientos de Revisión por Pares, 

de Revisiones y de Auditorías 

 Se generará un documento de Aceptación de Entregables para cada una de las 

entregas consideradas  en el proyecto. 

PUNTOS DE CONTROL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 

Grupo de Trabajo Producto grupo de trabajo Actividad de Calidad 

1.2.Iniciación Carta de Constitución aprobada  Revisar el apego a las 
políticas, 
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Grupo de Trabajo Producto grupo de trabajo Actividad de Calidad 

procedimientos y 
formatos definidos por 
la compañía. 

1.3.Procesos de 

planeación 

Planes subsidiarios  Revisar la integración y 
coherencia existente 
entre los diferentes 
planes generados 

1.4.1.Proceso de 

compras SW adicional 

Documento e recepción de software   Revisar y verificar 
documento de entrega 

1.4.3.Proceso de 

compra Hardware 

Cartas de invitación enviada  Revisar que el 
documento resuelva los 
requerimientos 
funcionales solicitados 
por el negocio 

1.4.3.2.Evaluación de 

Propuestas 

Propuesta seleccionada  Revisar la propuesta 
seleccionada resuelva 
los requerimientos 
funcionales solicitados 
por el negocio 

1.4.3.3.Adjudicación y 

proceso contractual 

Contrato firmado  Validar que se cuente 
con la  documentación 
y materiales 
pertinentes  

1.4.4.Diseño detallado 

de la solución 

(software de 

mediación) 

Casos de uso y Matriz de Trazabilidad 

Aprobados 

 Verificar la existencia 
de la documentación 
del modelo de datos. 

1.4.5.Desarrollo 

software de 

integración 

Casos de uso y Matriz de Trazabilidad 

Aprobados 

 Verificar la existencia 
de la documentación 
del modelo de datos. 

1.4.6.Instalación y 

configuración 

- Centro de computo en óptimas 
condiciones 

- Pruebas de alistamiento de 
hardware conforme 

- Prueba conforme de instalación 
de software 

 Revisión del documento 
y propuesta de mejora  

1.4.7.Alistamiento 

locativo personal de 

pruebas 

Documento locaciones adecuadas  Revisión del documento 
y propuesta de mejora  
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Grupo de Trabajo Producto grupo de trabajo Actividad de Calidad 

1.4.8.Pruebas e 

integración 

Acta de certificación de pruebas  Verificar que las 
pruebas se realicen 
conforme al 
procedimiento 
establecido 

1.4.9.Acuerdo de 

servicio interno 

Documento plataforma entregada  Validar que se cuente 
con la  documentación 
y materiales 
pertinentes  

1.4.10.Implementación 

en Producción 

Acta entrega implementación en 

producción 

 Verificar y proponer 
mejoras a los 
documentos utilizados 
en el procedimiento de 
implementación 

1.4.11.Marcha blanca Documento puesta punto y afinamiento 

de la infraestructura 

 Revisión del documento 
y propuesta de mejora  

1.4.12.Capacitación - Documento logística 
completada 

- Acta capacitación 
administradores finalizada 

- Acta capacitación funcional 
finalizada 

 Revisar y dar 
seguimiento a los 
cambios de los 
manuales 

 Revisión del documento 
y propuesta de mejora 

1.4.13.Cierre Proyecto Acta finalización del proyecto  Validar que se cuente 
con la  documentación 
y materiales 
pertinentes  
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PLAN DE ADQUISIONES 

 

El modelo de adquisición para el proyecto estará alineado con las políticas de la 

organización. A continuación se especifican de manera general la política de 

contratación: 

Establecer el marco de evaluación: En esta etapa del proyecto se deben considerar 

aspectos como el Retorno de la Inversión, Costo de la solución y Riesgo. 

Establecer la estrategia del negocio: considerando las condiciones del negocio se debe 

establecer el protocolo que seguirá la organización para la ejecución de la compra, por 

ejemplo: tipo de contrato, método de adjudicación, forma de pago, pólizas de 

responsabilidad y seriedad de la oferta. 

Establecer criterios de adquisición: Se deben establecer los criterios de evaluación del 

producto y criterios de evaluación así como los criterios intangibles. 

Establecer criterios de Comunicación: Determinar las estrategias de comunicación 

a los proponentes y los documentos necesarios para el proceso. 

Todo el proceso de adquisiciones será ejecutado por el Gerencia de compras de 

ANJUCRISCA Telecomunicaciones y se encargará de toda la gestión administrativa de 

los contratos, desde la elaboración de los documentos oficiales con los proveedores 

hasta la elaboración y legalización de contratos. 

A continuación se presenta un las necesidades de adquisiciones del proyecto y en donde 

se enmarcar las consideraciones de tiempo, costo y calidad del bien o servicio 

requerido. 

 

PLANIFICAR LAS COMPRAS Y ADQUISIONES 

 

En las siguientes matrices podemos observar los diferentes bienes y servicios que 

ANJUCRISCA telecomunicaciones debe adquirir para el proyecto de Mediación, 

podemos observar las descripción de lo que se va adquirir y cronograma de la 

contratación que se realizara por cada servicio.  

MATRIZ DE ADQUISIONES 
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BIEN / SERVICIO 
CANTID

AD 
DESCRIPCIÓN 

FECHA 
REQUERIDA 

CRITIC
IDAD 

FORMA DE 
ADQUISIÓN 

VALOR  
(USD) 

GARANTÍA 
(MIN) 

CONSIDERACIONES DE CALIDAD 

Hardware 
Productivo* 

1 

Hay 3 Opciones: 
1) Server Sizing (Intel x86) 
2) Server Sizing (Sun 

SPARC64) 
3) Server Sizing (Sun 

SPARC64) 
 

11/10/2011 ALTA 
CONTRATACIÓN 
ABIERTA 

920.000,oo 5 años 

El producto debe tener respaldo 
en la industria, estándar y ser 
fabricado por una compañía con 
más de 10 años en el mercado y 
presencia internacional. 

Almacenamiento 
Productivo* 

1 
El almacenamiento se proyecto a 
3 años. 
 

11/10/2011 ALTA 
CONTRATACIÓN 
ABIERTA 

200.000,oo 5 años 

El producto debe tener respaldo 
en la industria, estándar y ser 
fabricado por una compañía con 
más de 10 años en el mercado y 
presencia internacional. 

Hardware 
Desarrollo y 
Pruebas* 

2 

1)  Server Sizing (Intel x86) 
2) Server Sizing (Sun 

SPARC64) 
3) Server Sizing (Sun 

SPARC64) 
 

11/10/2011 ALTA 
CONTRATACIÓN 
ABIERTA 

450.000,oo 5 años 

 El producto debe tener respaldo 
en la industria, 137estándar y ser 
fabricado por una compañía con 
más de 10 años en el mercado y 
presencia internacional. 

Almacenamiento 
Desarrollo y 
Pruebas* 

2 
El almacenamiento se proyecto a 
3 años. 
 

11/10/2011 ALTA 
CONTRATACIÓN 
ABIERTA 

140.000,oo 5 años  

El producto debe tener respaldo 
en la industria, 137estándar y ser 
fabricado por una compañía con 
más de 10 años en el mercado y 
presencia internacional. 

Software base 
Adicional* 

1 

Software base necesario para la 
ejecución correcta de las 
diferentes funcionalidades del 
TSM. 

19/01/2012 ALTA 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

800.000,oo 5 años 
 



 

 

Confidencial | PLAN DE ADQUISIONES 138 

 

 

BIEN / SERVICIO 
CANTID

AD 
DESCRIPCIÓN 

FECHA 
REQUERIDA 

CRITIC
IDAD 

FORMA DE 
ADQUISIÓN 

VALOR  
(USD) 

GARANTÍA 
(MIN) 

CONSIDERACIONES DE CALIDAD 

 

Mantenimiento y 
Soporte 

1 
Soporte 7X24 y Mantenimiento 
de Nivel 3 x 5 años: 

09/11/2012 MEDIA 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

520.000,oo 1 años 

El producto debe tener respaldo 
en la industria, estándar y ser 
fabricado por una compañía con 
más de 10 años en el mercado y 
presencia internacional. 

Adecuación 
Centro de 
Computo 

1 
Realizar la acometida para la 
energía. 
Instalar nuevos puntos de red 

20/07/2011 ALTA 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

100.000,oo 
 

Cumplimiento de los estándares 
de seguridad eléctrica. 

Salas de 
Capacitación y 
Refrigerio 

1 

Contratación de Salas de 
Capacitación para transferencia 
de información sobre el 
aplicativo de  
Mediación 

16/03/2012 ALTA 
LISTADO DE 
PROVEEDORES 

20.000,oo 
 

Las salas deben estas equipadas 
con:  

 Cabinas para los traductores. 

 Acceso a internet y línea 
Telefónica. 

 Video para grabar la 
capacitación. 

 Tablero, video beam, 
marcadores y borrador. 

 Los equipos de cómputo deberán 
tener instalado el software en los 
QA. Debe tener el soporte en el 
horario de la capacitación. 
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BIEN / SERVICIO 
CANTID

AD 
DESCRIPCIÓN 

FECHA 
REQUERIDA 

CRITIC
IDAD 

FORMA DE 
ADQUISIÓN 

VALOR  
(USD) 

GARANTÍA 
(MIN) 

CONSIDERACIONES DE CALIDAD 

Traductor de 
Ingles a español 

2 
Contratación personal 
capacitado para realizar 
traducción en líneas 

07/01/2011 ALTA 
LISTADO DE 
PROVEEDORES 

30.000,oo 
 

La empresa debe tener mínimo 3 
años de experiencia. 
Los traductores deben estar en la 
capacidad de entender los temas 
técnicos. 
Debe de llevar el material 
necesario para la traducción: 
diademas, micrófonos. 
Deben tener la cantidad necesario 
para cumplir con la necesidad y 
mitigar riesgos de daño. 

Horas de 
Desarrollo 
Fabrica de 
Software 

12.000 

Contratación de horas de 
desarrollo para reemplazar 
temporalmente las labores 
realizadas por el equipo de 
trabajo 

20/07/2011 ALTA 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

225.000,oo 
 

Personal Calificado para tomar las 
actividades realizadas por el 
equipo de trabajo de acuerdo al 
perfil solicitado por ANJUCRISCA 
Telecomunicaciones 

Adecuación 
instalaciones de 
ANJUCRISCA 

7 
Adecuación de puestos de 
trabajo para personal temporal 

07/01/2011 ALTA 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

40.000,oo 
 

Puestos adecuados de trabajo 
para el personal temporal que 
cumplas con las condiciones 
mínimas emitidas por 
ANJUCRISCA y la ARP 
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BIEN / SERVICIO 
CANTID

AD 
DESCRIPCIÓN 

FECHA 
REQUERIDA 

CRITIC
IDAD 

FORMA DE 
ADQUISIÓN 

VALOR  
(USD) 

GARANTÍA 
(MIN) 

CONSIDERACIONES DE CALIDAD 

Capacitación 1 
Capacitación al personal de 
planta en la administración de 
los nuevos sistemas 

16/03/12 MEDIA 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

210.000,oo 
 

La capacitación debe abarcar 
todos los componentes del 
sistema tanto funcional como 
técnico. 

* Ver especificaciones detalladas en el Anexo C. 
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PLANIFICAR LA CONTRATACION 
 

BIEN / SERVICIO 
PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACION 

CRONOGRAMA DE ADQUISIONES 

Planificar 
Contrato 

Solicitud de 
Respuesta 

Seleccionar 
Proveedor 

Administrar 
Contrato 

Cerrar el Contrato 
 

Hardware Productivo, 
Desarrollo y Pruebas. 
Almacenamiento 
Productivo, Desarrollo 
y Pruebas. 
 

1. Solicitud de Información 
(RFI). 

2. Solicitud de Propuesta 
(RFP). 

3. Resolver inquietudes de 
los proveedores. 

4. Evaluar a los proveedores. 
5. Enviar los proveedores a 

la Gerencia de Compras. 
6. Realizar la negociación. 
7. Firmar contrato 
8. Pago de honorarios. 
9. Terminación Contrato. 

07/01/11 14/07/11 17/08/11 21/09/11 27/06/12 

Software Adicional 

1. Solicitud de servicios. 
2. Solicitud de                                                                                                                                                  

presupuesto RFQ. 
3. Firma de Contrato. 
4. Pago de Honorarios 
5. Terminado el servicio. 

07/01/11 15/06/11 24/06/11 01/07/11 06/04/12 
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Mantenimiento y 
Soporte* 

1. Solicitud de servicios. 
2. Solicitud de presupuesto 

RFQ 
3. Firma de Contrato. 
4. Pago de Honorarios. 
5. Terminado el servicio. 

- - - 19/04/12 19/04/13 

Adecuación Centro de 
Computo 

1. Solicitud de servicios por 
contrato marco 
outsoucing de servicios 
locativos. 

20/05/11 10/06/11 10/06/11 10/06/11 30/06/11 

Salas de Capacitación y 
Refrigerio 

1. Solicitud de servicios. 
2. Coordinación de fechas y 

horarios. 
3. Confirmación de 

disponibilidad de 
horarios. 

4. Firma de Contrato. 
5. Pago de Honorarios 

terminado el servicio. 

10/05/11 10/06/11 17/06/11 21/06/11 23/03/12 

Traductor de Ingles a 
español  

1. Solicitud de Cotización. 
2. Revisión de Cotización. 
3. Negociación de Contrato. 
4. Terminación Contrato 

14/05/11 14/06/11 21/06/11 24/06/11 23/03/12 

Horas de Desarrollo 
Fabrica de Software 

1. Solicitud de Cotización. 
2. Revisión de Cotización. 
3. Negociación de Contrato. 
4. Terminación Contrato 

16/05/11 16/06/11 29/06/11 06/07/11 06/04/12 

Adecuación 
instalaciones de 
ANJUCRISCA 

1. Solicitud de servicios por 
contrato marco 
outsoucing de servicios 
locativos. 

10/05/11 10/06/11 10/06/11 10/06/11 22/06/11 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Los criterios de selección varían de acuerdo al tipo de contrato de acuerdo a la matriz de 

adquisiciones para nuestro proyecto tenemos los siguientes tipos: 

 Contrato Abierto 

 Contrato Directo 

 Listado de Proveedores 

Los criterios que se colocaran en este documento serán para los tipos de contrato 

Abierto y listado de proveedores ya que el contrato directo nos indican que ya se 

obtiene un proveedores que nos garantiza el servicio que se esta solicitando por lo tanto 

no tiene un criterio de selección ya que se manejan por contrato Macro por parte de 

ANJUCRISCA. 

A continuación se presentan los criterios que se deberán tener en cuenta para la 

selección del proyecto para el tipo de contrato abierto y la forma en cómo se medirán 

con el fin de poder calificarlos. 

CRITERIOS CONTRATO ABIERTO Y CONTRATO DIRECTO 

Criterios de evaluación de 
producto 

Requerimientos 
 Funcionales 

 No funcionales 

Tiempo 
 Tiempo de entrega 

 Tiempo de respuesta a incidentes 

 Tiempos de Garantía 

Costo  Valor de la oferta comercial 

Experiencia del 
proveedor 

Años de experiencia especifica en el negocio  

Riesgo Posicionamiento del producto en el mercado 

Fiabilidad 
Referencia de otras compañías del mismo 
sector que hayan usado el bien o servicio 

Criterios de evaluación del 
servicio 

Responsabilidad 
 

Acuerdos a nivel de 
servicio 

Cumple con los SLA definidos por ANJUCRISCA 

Términos y condiciones 
El proponente se acoge a  las condiciones de 
contratación expresadas por ANJUCRISCA 

Criterios intangibles Confianza 
El proponente cuenta con certificaciones 
internaciones relacionadas con la prestación 
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del servicio o el bien cuenta con estándares de 
calidad y certificación internacional 

Recursos 
El proponente debe cuenta con personal 
calificado (Debe presentar las hojas de vida de 
los colaborados de la prestación del servicio) 

Flexibilidad 

El proponente es capaz de reemplazar el 
personal dispuesto para el proyecto en caso 
de retiro, enfermedad, solicitud de 
ANJUCRISCA 

Entendimiento El proponente  

Idoneidad 
El proponente cuenta con la experiencia 
requerida para la ejecución del contrato. 

Calidad de las 
referencias 

Las referencias presentadas por el proponente 
son verificables y certeras. 

 

CRITERIOS LISTADO DE  PROVEEDORES 

Criterios de evaluación de 
producto 

Tiempo Disponibilidad en el tiempo requerido por 
ANJUCRISCA 

Costo Valor de la oferta comercial 

Instalaciones 

Estén acorde a las necesidades de 
ANJUCRISCA. 
Este criterio aplica de acuerdo al bien/servicio 
requerido 

Criterios de evaluación del 
servicio 

Acuerdos a nivel de 
servicio 

Cumple con los requerimientos técnicos de 
ANJUCRISCA 

Términos y condiciones 
El proponente se acoge a  las condiciones de 
contratación expresadas por ANJUCRISCA 

Confianza 

El proponente con mínimo 5 años de 
experiencia. 
  NOTA: Este criterio solo aplica para el 
servicio de Traductor en Línea 

Criterios intangibles 

Recursos 
El proponente debe cuenta con personal 
calificado (Debe presentar las hojas de vida de 
los colaborados de la prestación del servicio) 

Flexibilidad 

El proponente es capaz de reemplazar el 
recurso en un término breve que nos permita 
no impactar la actividad por la cual fue 
contratado 

Entendimiento 

El proponente tiene habilidad de aprender 
eficazmente los términos técnicos de 
ANJUCRISCA. 
NOTA: Este criterio solo aplica para el servicio 
de Traductor en Línea 

Idoneidad El proponente cuenta con la experiencia 
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requerida para la ejecución del contrato. 

Calidad de las 
referencias 

Las referencias presentadas por el proponente 
son verificables y certeras. 

Tiempo de 
desplazamiento 

Este criterio aplica únicamente para las salas 
de capacitación y se tendrá en cuenta que el 
desplazamiento desde las oficinas de 
Anjucrisca hasta las instalaciones sea fácil, 
seguro y rápido. 

 

Para cada uno de los criterios de evaluación se tendrán las siguientes consideraciones: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Los requerimientos se dividen en grupos dependiendo de la necesidad particular de cada 

ítem a adquirir:  

a. Requerimientos de estricto cumplimiento, son aquellos en los que el proponente 

deberá cumplir totalmente para poder presentar una oferta válida. 

b. Requerimientos de competencia, son aquellos que suman puntos para pre-

selección de las ofertas. 

c. Requerimientos deseables, son aquellos de tipo informativo, es decir no suman 

ni restan puntos a la propuesta, sin embargo el proponente si los debe responder 

Ejemplo Tiempo de desplazamiento. 

La evaluación de cada requerimiento se realiza mediante la combinación de dos 

factores: Cumplimiento e Importancia que se detallaran a continuación: 

Cumplimiento: Indica en una escala de tres niveles el nivel de cumplimiento del 

producto ofertado frente a un requerimiento o funcionalidad. 

Características de Evaluación 

Cumplimiento Criterio Puntos 

NC No cumple con expectativas 0 

CP 
Cumple Parcialmente (indica que hay no cumple en su totalidad con 
el requerimiento) 

3 

CT Cumple con expectativas muy satisfactoriamente 5 

 

Importancia: Indica en una escala de 5 niveles el nivel de importancia que tiene ese 

requerimiento o funcionalidad. 
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Importancia Criterio Puntos 

1 Importancia para ANJUCRISCA baja 0% 

2 Importancia para ANJUCRISCA baja – media 25% 

3 Importancia para ANJUCRISCA media 50% 

4 Importancia para ANJUCRISCA media – alta 75% 

5 Importancia para ANJUCRISCA alta 100% 

 

La calificación se obtiene multiplicando el nivel de cumplimiento dado por el 

proponente por el nivel de importación dado por ANJUCRISCA.  

Ejemplo: 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO Importancia Cumplimiento Puntaje Calificación 

La compañía deberá  presentar 2 certificado de 
calidad reconocido en la industria así como 
reconocimientos que la herramienta y la 
compañía hayan obtenido. 

4 CT 5 
5+(5*0.75)/2= 

4.38 

 

Para este ejemplo nos indica que la importancia de ese requerimiento para 

ANJUCRISCA es de 4, el cumplimiento que esperará ANJUCRISCA es que Cumpla 

Totalmente por lo tanto tiene un valor de 5 puntos (campo puntaje), la calificación sería 

5 puntos del cumplimento adicional al resultado del porcentaje de cumplimiento vs la 

importancia divido en los dos criterios que estamos tomando para la evaluación para 

este caso en particular el puntaje máximo que los proponentes van obtener para dicho 

requerimiento es de 4.38 puntos 

La calificación final de la propuesta será la suma de todos los factores, será mejor en 

cuanto más puntaje obtenga. 

 

CRITERIOS LEGALES 

Los proponentes que participen en el proceso de selección deberán cumplir con los 

siguientes criterios legales: 

                                   Tipo contrato 
 
                 Ítem 

Condiciones generales 
Contrato 
abierto  

Contrato 
Cerrado  

Lista de 
proveedores 

Póliza de seriedad de la oferta    x x    
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                                   Tipo contrato 
 
                 Ítem 

Condiciones generales 
Contrato 
abierto  

Contrato 
Cerrado  

Lista de 
proveedores 

Póliza de cumplimiento 

La póliza deberá tener una 
vigencia por el tiempo de 
duración del contrato más 
tres meses. 

 x x   x 

Carta de autorización de la junta 
directiva para presentar la oferta 

Expedición no mayor a 30 
días. 

x  x    

Representación legal en Colombia Expedición no mayor a 30 
días. 

x   X   

 

SOLICITUD RESPUESTA DE LOS PROVEEDORES 

 

Cada uno de los proveedores debe enviar la respuesta de los requerimientos por correo 

electrónico a la Gerencia de Compras.  Adicionalmente debe entregar 2 copias por 

escrito en las instalaciones de ANJUCRISCA en la Gerencia de Compras a más tardar 

el día y hora especificados en el documento de invitación; los proponentes que no 

entreguen las respuestas según lo especificado serán eliminados del proceso. 

DESICIÓN 

La Gerencia de Compras con el concepto técnico emitido por la Dirección de IT entrara 

a negociar con cada uno de los proveedores y ellos tomaran la decisión de acuerdo a los 

lineamientos de la organización. La duración de este proceso es aproximadamente 2 

meses a partir de que la Dirección IT emita su concepto. 

Esta labor se realiza en conjunto con AMX. 

Si el oferente, luego del proceso de negociación, no devuelve firmado el contrato y con 

las pólizas respectivas debidamente expedidas dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes a la fecha de la carta de selección, ANJUCRISCA podrá optar por abrir una 

nueva Invitación haciendo efectiva la Póliza de Seriedad de la Oferta, o escoger al 

segundo de los oferentes mejor calificados dentro de la licitación.  

El Oferente, declara que, en caso de no aceptación de su oferta comercial, 

ANJUCRISCA no será responsable por ningún concepto por las posibles inversiones a 

expensas del Oferente, debido a que el Oferente reconoce el derecho de ANJUCRISCA 

a la libre elección de la mejor oferta de los demás participantes en el proceso objetivo de 

selección. 
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FORMA DE PAGO 

1) El 15% con la orden de compra. 

2) El 35% cuando el hardware sea entregado en las instalaciones de 

ANJUCRISCA. 

3) El 50% cuando la plataforma se encuentren lista con el software del producto de 

Mediación. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Una vez se haya seleccionado y adjudicado el contrato, se seguirán el siguiente 

protocolo para la firma de las diferentes actas de recibo o aceptación de los bienes y 

servicios recibidos.  

1) El hardware será recibido por la Gerencia de Plataformas en las condiciones 

expresadas en el contrato. 

2) Para pagar el 50% es necesario lo siguiente: 

a. Aval de instalación de las maquinas por parte de la Gerencia de Plataformas. 

b. Aval de instalación del software del proveedor del producto de Mediación. 

 

CRITERIOS DE COMUNICACIONES 

Los mecanismos de comunicación con los proveedores que se utilizaran para la 

contratación son: 

 RFI (Request for information) – Solicitud de información. 

 RFP (Request for proposal) – Solicitud de propuesta. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para el proyecto será provisto por la casa matriz de la compañía ya 

que es un proyecto estratégico a toda la organización. 

El proyecto contará tanto con recursos financieros adjudicados mediante presupuesto 

AM-2010A23, así como recursos de personal, locativos, de conocimientos, entre otros. 
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CIERRE DEL PROYECTO 

 

El cierre de un proyecto es la culminación del proceso en su alcance definido, y el 

momento de hacer balance del mismo. Durante el cierre se valora cómo de bien o de 

mal se ha terminado y, en especial, si se han alcanzado los objetivos previstos. 

Cada plan de gestión tiene inmerso la forma de cerrar cada una de las fases, las 

principales actividades son: 

 

 Cerrar las contrataciones: el plan de adquisiciones menciona la forma de 

administrar y cerrar las contrataciones. 

 Balance de costos: Con la línea base de los costos es posible realizar un balance 

a fin del proyecto que permita documentar y generar lecciones aprendidas. 

 Revisar las metas cumplidas: Presentar un informe de logros obtenidos y firmar 

acta de entrega. 

 Liberar los recursos: Informar adecuadamente la liberación de los recursos con 

el fin de dar continuidad a otras actividades y proyectos de la compañía. 

 Lecciones aprendidas: Documentar para cada una de las fases del proyecto las 

lecciones aprendidas y socializarlas al grupo de trabajo y en general a la 

compañía. 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

OBJETIVO 

 

El plan de gestión ambiental, busca identificar todos aquellos posibles impactos 

generados en el ambiente, así como las estrategias a utilizar para mitigarlos o 

minimizarlos aun cuando el proyecto como tal no presenta una mayor amenaza al 

medio ambiente durante su ciclo de vida. 

 

DEFINICION 

 

La implementación del proyecto, así como la ampliación del portafolio de 

servicios de la compañía, resultara en un cambio masivo de los equipos celulares 

utilizados por los usuarios, por este motivo para reducir el impacto producido por 

los equipos celulares en desuso, se generaran las siguientes acciones de manejo 

para estos dispositivos: 

 

 Formar parte activa en la transición a nuevos equipos celulares. 

 

 Generar campañas de recolección de los equipos no compatibles con el 

nuevo portafolio de servicios. 

 

 Cooperar con el proceso de reciclaje y reutilización de los componentes 

existentes en lo equipos obsoletos 

 

 Reducir la cantidad de equipos cuyo destino final sea vertederos de 

desperdicios. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES 

 

Para llevar a cabo con éxito nuestro proyecto es necesario instalar 4 servidores de 

última generación que nos permitirá cumplir con los objetivos descritos 
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anteriormente, estos servidores estarán ubicados en la localidad de Puente Aranda 

y continuación describimos dicha localidad a nivel ambiental:   

 

UBICACIÓN FÍSICA SERVIDORES 

 

Los servidores utilizados como infraestructura tecnológica, se encontraran 

ubicados en la  localidad de Puente Aranda está ubicada en el centro de Bogotá; 

representa el 2% del área total de la ciudad, es la décima segunda localidad en 

extensión territorial (1,724 ha.), no posee suelo rural, ni de suelo de expansión. 

Limita por el norte con la localidad de Teusaquillo, al sur con las localidades de 

Antonio Nariño y Tunjuelito; al oriente con las localidades de Los Mártires y 

Antonio Nariño y por el occidente con las localidades de Fontibón y Kennedy. Por 

su posición geográfica central, Puente Aranda es considerada la localidad corazón 

de Bogotá y una localidad de conexión con los con los cuatro puntos cardinales de 

la ciudad. 

 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del suelo 

urbano de Puente Aranda se divide en cinco áreas de actividad: residencial (56%), 

industrial (35%), dotacional (5%), comercio y servicios (2,8%) y área urbana 

integral (1%). (Según la siguiente figura). 
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En Puente Aranda se localizan 55 de los 2.344 (aproximadamente) barrios de 

Bogotá y cinco (5) Unidades de Planeación Zonal, UPZ, de las 112 en que se 

divide la ciudad. 

Las cinco UPZ de la localidad, ya fueron reglamentadas por el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, a saber: 

 

 San Rafael 

  Ciudad Montes 

 Muzú 

 Puente Aranda  

 Zona Industrial 

 

Según la siguiente Imagen: 
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CARACTERIZACION AMBIENTAL 

 

 

ABIÓTICO 

 

Las condiciones climáticas de esta localidad son:  

 

- Temperatura media anual de 14,2 °C, 

- Precipitación media anual de 1.000 mm 

- Humedad relativa entre 60 y 80%  

 

Por ser un terreno plano con ligero desnivel de oriente a occidente. Se encuentra 

en su totalidad ubicado en áreas sin riesgo geotécnico y según información de la 

Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), el terreno no 

presenta amenazas ni de remoción en masa (al estar alejado de las laderas de las 

montañas) ni de inundaciones. 

Está conformada por suelos arcillosos secos y preconsolidados de gran espesor, 

arenas o limos o combinaciones de ellos.  

Esta caracterización está relacionada directamente con las propiedades de los 

depósitos de los primeros 30 a 50 m de profundidad, que son los que en últimas 

controlan la respuesta sísmica. Además, en los alrededores de la sede no se 

hallan edificaciones de gran altura que puedan representar algún tipo de riesgo al 

momento de enfrentar fenómenos sísmicos. 

 

BIÓTICO 

 

 Tiene el humedal Capellanía. 

 

 Hay  baja arborización y pocas zonas verdes 

 

 

SOCIOECONÓMICO 

 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto No. 619 de 2000, la 

localidad de Puente Aranda tiene una extensión total de 1.724,49 hectáreas, de 

las cuales cerca del 98% (1.685,34 ha) corresponde a “suelos urbanos”, los 

cuales cuentan con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y 

alcantarillado, posibilitando su urbanización y edificación.  
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El porcentaje restante (2%) corresponde a la denominación “suelo de 

protección”, es decir, a las zonas y áreas de terrenos localizados dentro del suelo 

urbano, rural o de expansión que, por sus características geográficas, 

paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública 

para la ubicación de infraestructura o áreas de amenazas y riesgo no mitigable, 

tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 

 

En Puente Aranda predomina la clase socioeconómica media: el 98,3% de 

predios son de estrato 3 y ocupa la mayor parte del área urbana local, el 1,6% 

corresponde a predios no residenciales y el 0,1 restante corresponde a predios de 

estrato 2. Sin embargo, existen algunos barrios y sectores donde se presentan 

condiciones desfavorables de calidad de vida, ejemplo de ello son los 

asentamientos humanos de los recicladores en la Avenida Ferrocarril del Sur. 

(Según figura Estratificación). 

 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del suelo 

urbano de Puente Aranda se divide en cinco áreas de actividad: residencial 

(56%), industrial (35%), dotacional (5%), comercio y servicios (2,8%) y área 

urbana integral (1%). (Según figura Usos del suelo). 

 

Las actividades presentes en la localidad clasificadas según código CIIU son: 

Fabricación de alimentos, de productos textiles, de prendas de vestir, de calzado, 

de productos químicos, de productos caucho y plástico, de producto 

metalúrgicos, de productos no metálicos, de muebles y otras manufacturas, 

hoteles, bares y similares, extracción de minerales no metálicos, otros: servicios 

de lavandería, salud, educación, impresión, actividades de ingeniería (DAMA, 

2001) y se distribuyen así: imprentas, editoriales e industrias conexa 31%, 

Fabricación de productos alimenticios 27%, Fabricación de textiles 16%, 

Fabricación de productos plásticos 13%, Fabricación de otros productos 

químicos 11%, servicios de electricidad y gas de la ciudad 2%. 

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente y su proyecto Zonas Piloto 

para la Recuperación Ambiental (ZOPRA), en el 2008 y en cuatro áreas de 

concentración industrial como los son: (1) Carrera 68 y 57A entre calle 3 y 

Avenida las Américas; (2) Carrera 30 y 34A entre calle 9 y 6; (3) Calle 13 y 11 

entre carrera 65B y 68; y (4) Avenida Ferrocarril hasta la carrera 46 y calle 6 

hasta la calle 18; se identificaron a 752 industrias que generan problemáticas 

ambientales. 
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Estratificación                                               Usos del Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION SOCIAL 

REGISTRO DE INTERESADOS Y GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

 

Stakeholder Rol Descripción Perfil 
Poder Interés 

Influenc

ia 

Gerente del 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Encargados de 
asegurar la correcta 
ejecución del 
proyecto 

Capacidad para el 
desarrollo personal, 
alguien que pueda crecer 
y hacer crecer a su 
personal. Con habilidades 
como inteligencia 
emocional, empatía, 
confianza, proactividad, 
asertividad y motivación. 

Alto Alto Alto 

Fabricantes Fabricantes Encargados de 
reciclar y dar 
disposición final a los 
equipos recolectados 

Conocimiento específico 
de los equipos para la 
trasformación y 
reutilización de estos 

Medio Medio Medio 

Coordinador 
para las 
adquisición 
de servidores 
obsoletos  

Equipo de 
Trabajo de 
Anjucrisca 

Encargados de 
prestar el apoyo de 
cumplir con la 
política de Anjucrisca 
de entrega de los 
servidores obsoletos 
a su fabricantes para 
su reciclaje y  
destrucción 
adecuada 

Conocimientos Técnicos, 
Conocimiento normas y/o 
políticas pos consumo. 

Medio Alto Medio 

Coordinador 
de campaña 
de 
adquisición 
equipos viejos 

Equipo del 
Proyecto del 
Cliente/ 
Gerencia 
Funcional 

Encargados de 
prestar apoyo sobre 
los desarrollos (sobre 
diferentes 
tecnologías) 

Conocimiento y manejo 
en su área de 
conocimiento, capacidad 
de asumir 
responsabilidades, saber 

Bajo Alto Alto 
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Stakeholder Rol Descripción Perfil 
Poder Interés 

Influenc

ia 

existentes en la 
implementación 

marcar prioridades, 
integridad moral y ética. 

Ministerio de 
Medio 
Ambiente 

Ente 
Regulador 

Entidad encargada 
de regular las 
condiciones del 
servicio prestado por 
la organización 

Organismo oficial 
encargado de regular y 
controlar las actividades 
ambientales 

Alto Alto Alto 

Equipo de 
Trabajo 

Equipo del 
Proyecto 

Encargados de llevar 
a cabo los objetivos 
del proyecto 

Orientado al resultado, 
debe adaptarse a las 
características de la 
organización y del 
proyecto (tamaño, 
alcance y complejidad). 
 
 

Bajo Alto Bajo 

Grupo AMX Patrocinador Principal interesado 
en la ejecución y 
resultado del 
proyecto 

 

Alto Alto Alto 

Usuarios de la 
compañía 

Usuarios Encargados de 
utilizar y probar el 
sistema, una vez este 
sea implementado 

Capacidad de adaptación 
a las nuevas 
características y 
funcionalidades 
resultantes del proyecto. 

Bajo Alto Bajo 

Cliente que 
tiene un 
equipo Móvil 
de Anjucrisca 

Cliente Persona que realiza 
uso de su equipo 
móvil 

Aplica para todos los 
perfiles 

Alto Alto Alto 

Comunidad 
de puente de 
Aranda 

Comunidad Personas que se van 
haber impactadas 
por el crecimiento 
del centro de 
computo 

Aplica para todos los 
perfiles 

Alto Alto Alto 

 
 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

IMPACTO AMBIENTAL ACTUAL 

 

Actualmente la zona de puente Aranda tiene importantes impactos ambientales 

por las actividades económicas que se realizan en dicho sector como lo vimos en 

puntos anteriores, luego indicaremos los impactos ambientales que nuestro 

proyecto puede traer adicionales a los que ya existen en dicha localidad. 
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A continuación se reconocen de alguna manera, los impactos negativos al 

ambiente y en la salud, como consecuencia del deterioro de los recursos naturales 

y del ambiente. 

 

- AIRE 

 

Una de las mayores problemáticas de la Localidad es la mala calidad del aire 

asociado con altas concentraciones de material particulado menor a 10 micras  

(PM10), partículas y gases, por las emisiones industriales y en gran medida por 

las emisiones atmosféricas de los vehículos de transporte pesado y público 

colectivo. Mediante los datos suministrados por la red de monitoreo de calidad 

del aire de Bogotá, se ha logrado establecer que la Localidad de Puente Aranda 

presenta uno de los mayores problemas de contaminación en la ciudad por la 

presencia de altos niveles de PM10. En el año 2004, el promedio máximo de 

concentración diaria para PM10 se presentó en la estación de Merck con un 

valor de 203 μg/m3, se registró la media más alta de los promedios diarios 105 

μg/m3, se superó la norma diaria en treinta y nueve ocasiones y el 46% de los 

datos superan el 50% de la norma (Universidad de La Salle, 2004). 

En un estudio realizado por el Hospital del Sur se identificaron como puntos 

críticos de contaminación atmosférica los corredores de la Avenida 68, la 

Avenida de las Américas, la Avenida Ciudad de Quito, la Avenida de los 

Comuneros (Calle 6), la Avenida Primera de Mayo, la Carrera 50, la Avenida 

Colón (Calle 13) y la Calle 11 Sur, todos estos relacionados con vías importantes 

de transporte (Hospital del Sur, 2005). 

En los ambientes interiores, se presenta acumulación por partículas ultrafinas 

(material fomentado por condensación de vapores) frente a menores valores de 

fracciones gruesas de material particulado (DAMA 2006). De tal forma, en el 

año 2007 se atendieron 12.242 consultas de enfermedades respiratorias 

solamente en el Hospital del Sur (Sala Situacional: Documento Preliminar RIPS, 

2008). 

 

- AGUAS SUPERFICIALES 

 

Existen 4 cuerpos hídricos, el principal es el Río Fucha (3500 m) y sus afluentes 

son el canal Río Seco (1800 m), La Albina (1600 m), Los Comuneros (2200 m) 

y San Francisco (canal subterráneo), para un total de 9.100m extensión(Alcaldía 

Local de Puente Aranda, 2007), los canales en esencia se estructuraron para el 

transporte de aguas lluvias (EAAB, 2010), los cuales por falta apropiación 
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industrial y comunitaria presentan contaminación por aguas negras e 

industriales, disposición inadecuada de basuras y escombros, invasión de rondas, 

presencia de habitante de la calle, baja arborización y pocas zonas verdes, malos 

olores y proliferación de vectores. Que causan enfermedades infectocontagiosas, 

diarreicas, respiratorias y de piel (Consorcio Duque Sima, Diagnóstico, 

zonificación y prospectiva de la cuenca del río Fucha, 2007). 

 

- AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

Las empresas de la Localidad de Puente Aranda cuentan con 16 pozos 

registrados ante el Secretaría Distrital de Ambiente (SDA, 2008). Existe un 

inadecuado manejo técnico del recurso hídrico subterráneo, en donde se explota 

este recurso sin la existencia de los controles adecuados, que “puede conllevar a 

una contaminación de los mismos por infiltración causada por la fuga, en 

superficie, de sustancias tóxicas o hidrocarburos de tanques de almacenamiento” 

(SDA, 2008). 

 

La Autoridad Ambiental no cuenta con información confiable y completa en 

cada expediente de cada pozo. Los costos asociados al consumo de agua 

subterránea son menores a los presentados por el servicio de acueducto, y esto 

estimula su aprovechamiento. Adicionalmente se carece de un inventario 

confiable de pozos de agua subterránea en la Localidad. (Personería, 2006). 

 

- RUIDO 

 

El 77% de la contaminación por ruido es industrial y empresarial (SDA, 

UNIINCA, Mapa digital de ruido ambiental de la localidad de Puente Aranda, 

2008). Que genera pérdida de audición, alteraciones en la presión arterial o el 

ritmo cardiaco, dolores de cabeza, estrés, irritabilidad, depresión, trastorno del 

sueño y malestar (IDEAM, Documento soporte norma de ruido ambiental, 

2006). 

 

- CONTAMINACIÓN VISUAL 

 

En la Localidad de Puente Aranda no se cuenta con un registro actualizado delas 

vallas ni de los avisos comerciales por parte de la autoridad ambiental. 

Existen impactos ambientales asociados al número excesivo de publicidad 

exterior visual, en especial por publicidad de uso comercial. Adicionalmente trae 
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consigo la degradación del paisaje en estética y orden de la ciudad. La 

contaminación está localizada en los ejes comerciales como San Andresito 

(Calle 38) y la zona de talleres automotrices (calles 13 a 19 entre carreras 50 y 

59), las zonas comerciales de Alquería, Galán y Outlets de las 

Américas(Alcaldía Local de Puente Aranda, Plan Ambiental Local, 2007). 

 

- PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 

Dentro de la categoría suelo de protección, se encuentran aquellas áreas 

constituidas por terrenos localizados dentro del suelo urbano, rural o expansión 

que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse (Secretaria de Hacienda, 

2004). Corresponden a esta categoría entre otras, las áreas de la estructura 

ecológica principal, las zonas derivadas como de alto riesgo no mitigable. 

Dentro de la localidad de Puente Aranda se localizan los espacios ecológicos 

parque Ronda río Fucha, Canal de los Comuneros, Canal de la Albina y Canal de 

Río Seco, que conforman el suelo de protección del Distrito Capital (Secretaria 

de Hacienda, 2004). 

 

En la localidad, para el año 2009 se generaron 11.869 ton/mes de basura y 

aproximadamente 2.250 ton/mes de escombros (Aseo Capital, 2010), por 

indisciplina ciudadana en su manejo y por la disposición inadecuada en espacio 

público y otras áreas, se generan malos olores y aspecto desagradable, e influyen 

sicológicamente en la comunidad. En este sentido, en la localidad de Puente 

Aranda existen 8 puntos de arrojo clandestino de escombros los cuales se 

encuentran en proceso de intervención (Alcaldía Local, Consorcio Aseo Capital, 

2010). En 21 barrios de la localidad el Consorcio de Aseo presta el servicio de 

ruta selectiva para la recolección de los residuos reciclables, por lo tanto el 63% 

de la localidad no cuenta con este servicio, perdiéndose una gran cantidad de 

material reciclable. 

 

- AMENAZA TECNOLÓGICA 

En toda la localidad se utiliza, produce y transporta material químico y residuos 

peligrosos. En el 2008 ocurrieron varios incidentes: (1) accidente de una grúa 

cuyo brazo quedo a 50cm de un tanque con thinner provocando un alto riesgo 

por explosión; (2) escape de ácido butílico al frente de un colegio afectando a 

varios estudiantes; y (3) un derrame en una industria de 18 mil litros de ácido 

sulfúrico que afectó a 9 personas (DPAE, 2008).  

Dichas problemáticas se agudizan si se tiene en cuenta los bajos índices de zonas 

verdes y parques, el cual es de 4,18m2/hab, indicativo ligeramente bajo, si se 

compara con el promedio de la ciudad que es de 4,73 m2/hab (SDA y UNAL, 
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2008). Así mismo el índice de árboles por habitante es de 0,12 lo que representa 

8,07 habitantes por árbol, índice bajo en comparación con la localidad de Santa 

Fe, donde existen 0,5 árboles por habitante, es decir 2 habitantes por árbol 

(Jardín Botánico de Bogotá, 2007). 

 

 

NUEVO IMPACTO AMBIENTAL 

 

Existen 2 posibles impactos ambientales: 

 

1- Largo plazo: Como para nuestro proyecto se deben instalar 4 servidores el 

impacto es a largo plazo cuando estos servidores cumplan su ciclo de vida que 

aproximadamente son 5 años. Que hacer con dichas maquinas en el año 2016? 

 

2- Corto Plazo: Uno de los objetivos de nuestro proyecto es tener mayor 

cobertura de servicios a nivel nacional es decir que los clientes que tengan un 

móvil de Anjucrisca que sea de gama baja ( teléfonos móviles que no tiene 

acceso a internet o servicios de valor agregado ) sea cambiado por uno de 

gama media o alta (teléfonos que tiene acceso a internet y servicios de valor 

agregado) por lo tanto se generan pautas publicitaras para que eso se de, lo 

cual generaría muchos teléfonos celulares no utilizables. Que hacer dichos 

teléfonos? 

 

Según investigación realizada, se encontró: 

Composición de Servidor 
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Composición promedio de un teléfono celular (peso promedio 150 g) 

 

 
 

 
 

De igual forma nuestro proyecto a corto y largo plazo general impacto ambiental uno 
que no va ligado directamente al proyecto si no al política del consumo y la otra que 
efectivamente que aunque es a largo plazo si tenemos una responsabilidad directa con 
el medio ambiente. 

 
 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

Elemento 
Aspecto 

Ambiental 
Posible Impacto Ambiental 

CA I EX MO PE RV RE EF PO IP 

Agua 
Emisión de 

metales pesados 

Metales como Mercurio, Carbono, 
Zinc, Dióxido de Manganeso, Cloruro 

de Amoníaco y Litio. Pueden 
contaminar 3.000 litros de agua por 

unidad.  -1 8 12 1 4 4 8 1 2 68 

Aire 
Emisión de gases 
contaminantes 

Tras la corrosión por la acción 
climática y el proceso de 

fermentación de la basura orgánica, 
generara emisiones  de gases y 

vapores resultantes de 
descomposición de las baterías. 0 1 8 1 1 1 4 1 2 29 

Suelo 
Contaminación 
irreversible del 

suelo 

Cuando se produce el derrame de los 
electrolitos internos de las pilas, 

arrastra los metales pesados. Estos 
metales fluyen por el suelo 

contaminando toda forma de vida 
(asimilación vegetal y animal).  -1 8 8 1 4 4 8 4 2 63 

Ruido 
Emisión de 
Vibraciones 

Cause Movimientos teluricos 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 

 
 
 
Como podemos observar la criticidad de estos riesgos es alto, se pueden causar daños 

irreversibles en el agua y en el suelo a largo plazo. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

 

En la actualidad, Anjucrisca telecomunicaciones no posee una política post - consumo 

oficialmente definida e implementada, más a modo de lograr un mejor posicionamiento 

en la gestión empresarial del sector por sus prácticas de gestión ambiental, se pueden 

identificar los siguientes requerimientos: 

 

 

Tipo 

Requerimiento 
Requerimiento Normativa Requisitos 

Ente de 

Control 

Obligatorios  

Generar un sistema de 

recolección selectiva y 

gestión ambiental de 

residuos relacionados 

con baterías 

Resolución 

1297 de 

2010 
 

Ministerio 

de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial. 

Voluntarios 

Cooperar en el proceso 

de recolección y 

reutilización de los 

componentes existentes 

en equipos en desuso. 

 

Los 

requisitos 

de 

recolección 

se crearan 

con base al 

destino final 

definido 

para los 

desechos. 
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GESTION DEL RIESGO 

 

A Continuación detallamos posibles riesgos ambientales que pueden causar algún 

tipo de impacto a nuestro proyecto. 

 

Riesgo Probabilidad Impacto Descripción Tipo Acciones Responsable 

Inundaciones  Baja Alto 

Que el centro 
de computo se 
innunde daño 

de alguna 
tubería 

Técnico 

En el momento de adecuar el centro de 
computo utilizar los materiales necesarios 

para que le inundación no afecte todo 
centro de computo. 

Realizar el traslado de los servidores hacia 
los centros de computo de respaldo. 

Jefe del Centro de 
computo 

Descarga eléctrica Baja Alto 

Que se emita 
alguna descarga 

eléctrica que 
dañe los 

servidores 

Técnico 

En el momento de adecuar el centro de 
computo se utilizan las herramientas 

necesarias para evitar que las descargas 
eléctricas dañen los servidores. 

Tener respaldo de las herramientas para 
que cuando ocurran estos eventos sea solo 

reemplazarlo. 

Jefe del Centro de 
computo 

Movimiento 
Telúrico 

Baja Alto 

Que haya un 
movimiento 

telurico y este 
daño los discos 

de los 
servidores 

Técnico 

Tener respaldo de la información en otro 
centro de computo. 

Hacer uso de los seguros que tiene la 
compañía para la compra de los discos 

dañados o incluso del servidor 

Jefe de respaldos 

Manifestación del 
grupo ecologista 

Media Alto 

Que no nos 
permita el 
acceso al 

edificio para 
instalar los 
servidores 

Comunidad 

Comunicarle a los manifestante las 
políticas de posconsumo que tiene 

Anjucrisca y realizar publicidad al cuidado 
del medio ambiente 

Jefe 
comunicaciones 

Caida de poste 
electrico por 

ventarron de aire 
Baja Alto 

La caída del 
poste eléctrico 

deje sin 
electricidad la 
zona donde se 
encuentran los 

servidores 

Técnico 

Tener UPS con gran capacidad de energía. 
Tener una planta eléctrica que pueda 

suplir hasta que las personas de Codensa 
arreglen el daño. 

jefe de computo/ 
Jefe de electricidad 
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MEDIDAS 

MEDIDAS DE MANEJO 

PROGRAMA POST - CONSUMO 

 

Como respuesta a la implementación de la Política de Producción y Consumo 

Sostenible, emitida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial, los productores de pilas, teléfonos celulares y otros equipos 

eléctricos y electrónicos desarrollarán sistemas de recolección selectiva para sus 

productos en desuso, a través de los cuales los consumidores podrán devolver 

dichos productos cuando se conviertan en residuos. 

Para ello se requiere la participación de todos los actores involucrados: el 

Gobierno, con la expedición de normas y promoción de campañas; el sector 

productivo, con la implementación de sistemas de recolección selectiva y los 

consumidores, con el compromiso de separar y entregar los residuos en los 

puntos de recolección habilitados. 

ANJUCRISCA TELECOMUNICACIONES actualmente en el contrato que 

adjudica con los proveedores de servidores contiene que cada vez que uno de sus 

equipos se convierte en obsoletos, dicho proveedor  tiene la obligación de 

recolectar los servidores y hacerle un uso debido con todas sus partes y debe 

garantizar los siguientes aspectos: 

Para un correcto reciclaje, se debe primero descontaminar los residuos. Se debe 

como mínimo extraer los siguientes componentes o sustancias y disponerlos es 

forma adecuada: 

 Condensadores con policlorobifenilos (PCB) 

 Pilas y acumuladores 

 Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos celulares 

 Plásticos con materiales pirorretardantes bromados (BFR) 

 Residuos de amianto y componentes que contengan amianto 

 Tubos de rayos catódico 

 Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), 

hidrofluorocarburos (HFC) o  

              hidrocarburos (HC). 

 Aceites y otros líquidos 

 Lámparas fluorescentes (eliminación del mercurio) 

 Cables eléctricos exteriores 
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Una vez descontaminados, se recuperan materiales mediante procesos de 

reciclaje. 

 

Reciclaje de Grandes y Pequeños electrodomésticos de Hierro 

Se desmontan las placas, pantallas y el motor. El resto se entrega a una planta 

trituradora o cortadora de hierro. Luego de cortar los aparatos se retiran del 

hierro los materiales no-férricos. 

Reciclaje de Aparatos de la Refrigeración: 

A fin de evitar las emisiones de gas refrigerante al medio ambiente, es muy 

importante que éstos se recuperen y reciclen. Existen aparatos que extraen el gas 

de la instalación, lo deshidratan y sacan el aceite. Una vez retirado el gas puede 

ser reusado o almacenado para su destrucción (caso de los CFC). 

Reciclaje de Computadoras 

Los tipos de residuos reciclables generados por las computadoras se pueden 

clasificar en: 

Placas de circuitos: 

Aquellas tarjetas de circuitos que no pueden ser reusadas, son molidas y 

separadas la fibra de vidrio, el metal, y los metales preciosos. Las placas 

de circuitos pueden contener metales pesados como antimonio, plata, 

cromo, cobre, lata y plomo. 

 

Carcasas de plástico:  

Actualmente estos plásticos tiene difícil mercado ya que contiene resinas 

mixtas que no pueden ser identificadas o separadas, así como algunos 

aditivos como BFR que hacen del reciclado un proceso más engorroso. 

Muchos de estos plásticos son usados como relleno de cama de 

pavimento. Sin embargo se está tratando de buscar una aplicación de 

mayor valor para estos plásticos en productos como pisos, computación y 

partes de automóviles. 

 

Componentes de plástico pequeñas:  

Por lo general están hechas de polietileno de alta densidad ( PEAD). Esto 

los hace fácil de remover, moler y procesar. 
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Tornillos, clips, partes de pequeños metales:  

Se separan magnéticamente entre aquellos ferrosos y no-ferrosos. 

 

ANJUCRISCA TELECOMUNICACIONES, se une a las políticas de 

implementación de los programas pos-consumo, que promueve el Ministerio de 

Ambiente y que permitirá a los consumidores entregar las pilas y baterías 

usadas, recargables o no recargables y los equipos celulares en desuso, para su 

adecuada gestión ambiental. 

 

La campaña incluye la recolección de pilas y baterías de diferentes marcas de 

equipos celulares para su destrucción controlada o reutilización de materiales 

como plástico, manganeso, plomo y zinc para la elaboración de otros productos; 

ya que en sí los componentes de las baterías de celulares no son peligrosos, el 

peligro viene cuando están en contacto con el agua porque los elementos 

químicos reaccionan de manera diferente.  

 

Al llegar al subsuelo elementos como la soldadura, el zinc y otros metales 

pesados así como los plásticos de los aparatos electrónicos, producen gases que 

impiden que esa tierra sea utilizada para cultivos futuros. Aunque la 

contaminación que producen los celulares y sus componentes puede tardar 

cientos de años, es responsabilidad de la sociedad dejar las bases de un mejor 

medio ambiente para las generaciones futuras. 

 

De ahí surge la preocupación de que lleguen los celulares a los depósitos de 

basura e implementar medidas para contrarrestar esta situación. Se calcula que 

los usuarios de telefonía celular cambian sus equipos en un periodo de entre 9 y 

13 meses debido a los avances tecnológicos, por lo que millones de teléfonos 

van a parar a los tiraderos y “en el mejor de los casos olvidados en un cajón”.  

 

La campaña pretende en una primera etapa la captación de los celulares en 

diferentes  módulos de atención a clientes y en una segunda fase, está la 

instalación de buzones de depósito en diferentes lugares como son escuelas, 

universidades, centros comerciales, instituciones públicas y privadas. 

Se contratará una compañía que realice la recolecta de todos los celulares a nivel 

nacional y que estos sean entregados a las empresas celulares quincenalmente, 
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como hay móviles que no son parte de nuestra cadena es decir que no fueron 

generados por las empresas  con los cuales Anjucrisca tiene convenio se 

realizará una propuesta al ministerio de Medio ambiente para cree convenidos 

con empresas recicladoras o fomentar que todas las empresas de fabrica de 

celulares revisan cualquier celular y por ende nos veamos  beneficiados en algún 

tipo de impuesto. 

Para fomentar el reciclaje de celulares Anjucrisca esta analizando la alternativa 

de que tu celular viejo o en desuso se convierta en parte de pago de tu nuevo 

celular y así aseguramos que el cliente se apropie también del nuevo ambiente. 

A continuación mostraremos el programa que llevara a cabo Anjucrisca 

Telecomunicaciones: 

 

MARCO DEL TRABAJO DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS 

o Cumplir con las cantidades mínimas planeadas de recolección 

o Divulgar el programa a toda la sociedad colombiana 

o Cumplir y difundir la normatividad vigente relacionada con la gestión de 

residuos 

 

CRITERIOS GENERALES 

o Cumplimiento estricto de la normatividad ambiental vigente 

o Impacto ambiental positivo 

o Posicionamiento de la gestión empresarial del sector y de las empresas 

participantes por su gestión ambiental. 

RETOS DE PROGRAMA 

Metas a cumplir 

o Poseer amplia cobertura geográfica 

o Crear cultura de reciclaje 

o Desempeño Vs. Costo programa 

 

Garantizar la sostenibilidad del programa 

o Costos por disposición en relleno de seguridad o reutilización de los 

productos recolectados 

o Costos por reciclaje (estimado 2016) 
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o Confianza en la información difundida 

o Asegurar una adecuada disposición final de las residuos 

 

Considerar el impacto resultante de cambios 

o Actualización o modificación de la norma existente 

o Modificación de políticas de post consumo en las empresas fabricantes 

de los equipos 

o Cambios en la tecnología de las baterías (utilización de productos más o 

menos  

               contaminantes) 

o Límites de contenidos de materiales tóxicos 

o Cambios en tecnologías de disposición final de materiales peligrosos 

 

Miembros del programa 

o ANJUCRISCA TELECOMUNICACIONES 

o Empresas aliadas del gremio 

o Fabricantes de equipos celulares 

o Entidades reguladoras 

 

MEDIDAS DE COMPENSACION 

 

Anjucrisca será la pionera en el medio ambiente en el uso de aparatos electrónicos 

y se compromete a certificarse con la finalidad de que todas sus filiales a nivel 

mundial siga su ejemplo y que nos ayuden con esta causa. 

Anualmente realizar obras beneficias que le permite recuperar el medio ambiente 

de la localidad de puente Aranda como por ejemplo ayudar a cuidar los ríos que 

están en dicha zona. 

Hacer participe de Zonas Piloto para la Recuperación Ambiental (ZOPRA) de la 

localidad de puente Aranda.   

 

MECANISMO DE MONITOREO 

Como las empresas tanto de servidores, como de venta de celulares son las 

responsables de hacer uso adecuado de los servidores y los equipos de celulares 

proponemos las siguientes técnicas de monitoreo: 
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1- Anualmente se realizará una auditoria donde personal de Anjucrisca experto en 

el tema se dirija alas compañías que nos prestan su servicio y revisará si 

efectivamente si están cumpliendo con la política de post - consumo. 

2- Se realizará una revisión Mensual para garantizar que los celulares recolectados 

se hayan entregado completamente a las empresas de celulares o a las empresas 

que el Gobierno estipule para tal fin. 

3- Anualmente control interno de Anjucrisca valide la entrega delos beneficios 

económicos al gobierno por la medida de compensación. 

 

INDICADORES AMBIENTALES 

 

Indicador 
Medida 

Aceptable 
Acción 

Cantidad de celulares vendidos 

(promoción de su equipo en 

desuso hace parte del 

pago)/Cantidad de celulares 

recolectados en desuso. 

90% 

Si el resultado es menor que la meta 

se crearan nuevas campañas para 

socializar la importancia del medio 

ambiente 

Cantidad de celulares vendidos a 

nivel nacional vs la cantidad de 

celulares recolectados a nivel 

nacional 

50% 

Aumento de campañas publicitarias 

para aumentar el reciclaje de 

celulares 

Cantidad de servidores obsoletos 

de la compañía vs la cantidad 

recibida por el proveedor 

100% 

Si el resultado es menor que esto 

Anjucrisca realizará las respectivas 

validaciones con los proveedores 

para garantizar siempre este % 

Cantidad de piezas reutilizables de 

los servidores obsoletos de 

Anjucrisca vs la cantidad de piezas 

reutilizadas por el proveedor 

80% 

Mejorar el monitoreo para identificar 

de alguna forma las piezas 

recolectadas de los servidores de 

Anjucrisca 
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CONCLUSIONES 

 

Del Proyecto: 

 Es importante detectar, analizar muy bien a los stakeholders ellos son una parte 

fundamental para el éxito del proyecto por lo que es necesario tener un trato 

cordial con cada uno de los participantes. 

 

 La medición del proyecto es importante para poder saber el estado real del 

proyecto, con ello podemos identificar que tan avanzado o atrasado va el 

proyecto, generando toma de decisiones que nos permita no bajar la guardia o 

mejorar nuestras falencias para encausar de nuevo el proyecto. 

Del Producto 

 En los proyectos de software es necesario tener claro cada uno de los 

requerimientos que la compañía requiere, estos deben quedar debidamente 

documentados en un lenguaje claro tanto para las áreas usuarias como para las 

áreas de IT, con la finalidad de que todos queden satisfechos con el producto a 

implementar. 

 

 El cierre de un proyecto se realiza una vez se pueda validar si  cumplió o no con 

el objetivo del mismo, por tal razón en los proyectos  de desarrollos de software 

después de la implementación o puesta en producción es necesario que pase una 

etapa de estabilización y maduración que deben contemplarse desde un 

comienzo en los tiempos del proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO A. RFI 
RFI (Request for information) 

Descripción: 

Con este documento se pretende recovar de la mano de los proveedores la información 
acerca de los productos y servicios que se requieren para el proyecto. A continuación se 
presenta el marco del documento. 

Tabla de contenido: 

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD  
RESUMEN GERENCIAL 
1 INTRODUCCIÓN 
1.1 OBJETIVO 
1.2 ALCANCE 
1.3 AUDIENCIA 
1.4 CONDICIONES GENERALES 
1.5 ORGANIZACIÓN DEL RESTO DEL DOCUMENTO 
2 INFORMACIÓN CORPORATIVA 
2.1 ANJUCRISCA 
2.1.1 Estructura Organizacional 
2.2 ÁREA USUARIA 
3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
4 REQUERIMIENTOS GENERALES 
5 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO 
5.1 FORMATO 
5.1.1 Formato 1: Párrafo 
5.1.2 Formato 2: Tabla 
6 INSTRUCCIONES 
6.1 GUÍA DE PRESENTACIÓN 
6.2 TIPOS DE RESPUESTAS 
6.2.1 El proveedor ofrece una solución completa 
6.2.2 Un grupo de firmas proveen una solución completa 
6.3 RESPUESTAS 
6.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
6.5 RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
7 GLOSARIO – DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
ANEXOS 
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ANEXO B. RFP 
RFP (Request for proposal) 

Descripción: 

Este documento define las condiciones de la contratación e invita a los proveedores a 
presentar una oferta comercial. 

Tabla de contenido: 

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 
RESUMEN GERENCIAL 
1 INTRODUCCIÓN 
1.1 OBJETO DEL DOCUMENTO 
1.2 ALCANCE 
1.3 AUDIENCIA 
1.4 CONDICIONES GENERALES 
1.5 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
2 INFORMACIÓN GENERAL 
2.1 INTRODUCCIÓN 
2.1.1 ANJUCRISCA 
2.1.2 Área Usuaria 
2.2 ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN  
2.3 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
2.4 ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
2.5 DERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATANTE 
2.6 DERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATISTA 
2.7 PRODUCTO 
2.8 NORMATIVIDAD APLICABLE 
3 INSTRUCCIONES PARA LOS PROPONENTES 
3.1 CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
3.2 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES  
3.3 LUGAR Y PLAZO ESTIMADO DE LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO  
3.4 DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN  
3.5 RETIRO DEL DOCUMENTO DE CONDICIONES  
3.6 REUNIÓN ACLARATORIA 
3.7 ACLARACIONES SOBRE EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA 
4 PLAZOS  
4.1 CONSECUCIÓN DE DOCUMENTO DE CONDICIONES  
4.2 APERTURA DE LA CONTRATACIÓN 
4.3 CIERRE DE LA CONTRATACIÓN 
4.4 INFORMACIÓN Y CONSULTA DEL DOCUMENTO DE CONDICIONES 
4.5 CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA 
4.6 ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN 
4.7 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
4.8 RETIRO DE LAS PROPUESTAS 
4.9 PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y JURÍDICOS 
4.10 PLAZO PARA LA ASIGNACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, FIRMA DEL CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL MISMO 
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5 ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA 
5.1 IDIOMA DE LA PROPUESTA 
5.2 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
5.2.1 Sección 1 - Aspectos Generales 
5.2.2 Sección 2 - Aspectos Técnicos  
5.2.3 Sección 3 - Aspectos Económicos  
5.3 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES  
5.4 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
5.5 VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
5.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
5.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
5.8 MONEDA 
5.9 PRECIOS DE LA PROPUESTA 
5.10 FORMA DE PAGO 
5.11 INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO 
5.12 SANCIONES ECONÓMICAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA 
5.13 PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL PRECIO ADICIONAL POR ESPECIFICACIONES, 
MODIFICACIONES O REQUERIMIENTOS NO PREVISTOS  
5.14 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE  LAS PROPUESTAS 
5.15 PROPUESTAS PARCIALES 
6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
6.1 REQUERIMIENTOS GENERALES 
6.2 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS  
6.2.1 Formato  
6.3 SOLUCIÓN PROPUESTA  
6.3.1 Formato  
7 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  
7.1 APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
7.2 TÉRMINOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ACLARACIONES DE LAS 
MISMAS  
7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
7.4 ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y VERIFICACIÓN DE QUE SE AJUSTAN A LAS 
CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN  
7.4.1 Licenciamiento de Software  
7.4.2 Suministro de Hardware  
7.4.3 Evaluación  Económica (40%)  
8 ASIGNACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
8.1 CRITERIOS BAJO LOS CUALES EL BANCO ACEPTA O RECHAZA LAS PROPUESTAS  
8.2 CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA CONTRATACIÓN  
8.3 ASIGNACIÓN  
8.4 CONTENIDO Y ELABORACIÓN DEL CONTRATO  
8.5 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  
8.6 GARANTÍAS DEL CONTRATO  
9 EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
9.1 CONDICIONES DE ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO O DE INICIACIÓN DE 
LABORES  
9.2 ACCESO A LOS PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL CONTRATO  
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9.3 REUNIONES DE EVALUACIÓN  
9.4 RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO DEL CONTRATO  
9.5 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO  
9.6 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
10 GLOSARIO – DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS  
11 REFERENCIAS  
ANEXO 1 – ORGANIGRAMA  
ANEXO 2 - RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIÓN 
ANEXO 3 - RECIBO DE CONSIGNACIÓN PARA EL PAGO DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN 
EL BANCO DE DATOS DE PROVEEDORES  
ANEXO 4 - FORMATO AUTORIZACIÓN DE CONSULTA A CENTRALES DE INFORMACIÓN  
ANEXO 5 - FORMATO REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE TERCEROS 
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ANEXO C. ESPECIFICACIONES DE REQUISITOS TECNICOS 
 

En el presente anexo se detalla la solicitud realizada por el proveedor TECNO para la 

implementación del sistema de mediación, se detallan dos componentes: 

o SERVIDORES PARA TSM (SERVICIO TOTAL DE MEDIACIÓN): 

a. Inter-mediatE v6.0.x (ImE); 
 

o SERVIDORES PARA WBMS (SOLUCIÓN DE REPORTES DE BUSINESS OBJECTS): 

b. TECNO Business Objects Enterprise XI v3.1(BO); 
 

TECNO TSM: SERVICIO DE MEDIACIÓN TOTAL 

A continuación se detalla la guía de especificaciones para la correcta ejecución del sistema con 

un rendimiento según las características solicitadas.  

Es
p

e
ci

fi
ca

ci
o

n
es

 y
 S

u
p

u
e

st
o

s 

Factor 
Valores por año 

2011 2012 2013 

Número proyectado de CDR entrantes por día 

(Máximo valor diario) 656 Millones 787 Millones 920 Millones 

Tamaño promedio en bytes de CDR entrantes 540 

Número proyectado de registros distribuidos por día 

(Máximo valor diario) 1,130 Millones 1,360 Millones 1,585 Millones 

Tamaño promedio en bytes de registros distribuidos 340 

Número promedio de registros de CDR entrantes 5,000+ 

Número de operaciones en plan de proceso 3 

Número de día de retención de los datos maestros(En 

línea) 2 

Número de día de retención de los datos maestros 

(Comprimidos) 13 

Número de día de retención de Output files (En línea) 2 

Número de día de retención de Output files 

(Comprimidos) 5 

Número de día de retención de Derived files (En línea) 1 

Número de día de retención de files (Comprimidos) 0 

 

ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE 

TECNO recomienda los valores mínimos de configuración para la adquisición de la plataforma  

hardware. Si los siguientes requisitos no son cumplidos TECNO no garantiza la operación del 

sistema según lo especificado. 
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OPCIÓN A: 
Se

rv
e

r 
Si

zi
n

g 
(I

n
te

l x
8

6
) 

Recurso 
Valor 

2011 2012 2013 

Server Vendor & Type (example) 
Sun Fire X4275 or Blade X6275 / HP DL580 G5 or HP BL680c G5 / 

IBM X3850 M2 or IBM BladeCenter HS22 

Processor Type Intel Quad-Core Xeon X5500 / X7300 Series @ 2.4 GHz (or better) 

Minimum number of cores required 23 27 32 

Minimum number of processors required 6 7 8 

Minimum number of processors per server 2 

Minimum number of servers for base 

configuration 
3 4 

Minimum number of servers for HA 

configuration 
4 5 

Minimum amount of RAM per server 16 GB 

Local disk per server 146 GB 

Number of Ethernet cards per server 2 (4 for HA configuration) 

Ethernet card type 1 Gbps 

Operating system RedHat EL AP 5.4 / OEL v5.4 

Clustering Software RedHat 

Cluster File system GFS/GFS2 

 

OPCIÓN B: 

Se
rv

e
r 

Si
zi

n
g 

(S
u

n
 S

P
A

R
C

6
4

) 

Recurso 
Valor 

2011 2012 2013 

Server Vendor & Type (example) Sun M4000 

Processor Type Quad-Core SPARC64 VII @ 2.53 GHz (or better) 

Minimum number of cores required 48 56 66 

Minimum number of processors required 12 14 17 

Minimum number of processors per server 4 

Minimum number of servers for base 

configuration 
3 4 

Minimum number of servers for HA 

configuration 
4 5 

Minimum amount of RAM per server 16 GB 

Local disk per server 146 GB 

Number of Ethernet cards per server 2 (4 for HA configuration) 

Ethernet card type 1 Gbps 

Operating system Solaris 10 

Clustering Software Sun / Veritas 

Cluster File system Veritas 
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OPCIÓN C: 
Se

rv
e

r 
Si

zi
n

g 
(S

u
n

 S
P

A
R

C
6

4
) 

Recurso 
Valor 

2011 2012 2013 

Server Vendor & Type (example) HP rx8640 

Processor Type Dual-Core Intel Itanium 2 @ 1.6 GHz (or better) 

Minimum number of cores required 72 86 100 

Minimum number of processors required 36 43 50 

Minimum number of processors per server 12 15 16 

Minimum number of servers for base 

configuration 
3 

Minimum number of servers for HA 

configuration 
4 

Minimum amount of RAM per server 16 GB 

Local disk per server 146 GB 

Number of Ethernet cards per server 2 (4 for HA configuration) 

Ethernet card type 1 Gbps 

Operating system HP-UX 11.31 

Clustering Software HP ServiceGuard / Veritas 

Cluster File system Veritas 

 

ALMACENAMIENTO 

Los valores especificados en la tabla de supuestos se toman como base para el cálculo, sin 

embargo se deben ajustar según se considere a juicio del cliente. 

St
o

ra
ge

 S
iz

in
g 

Volumen de CDR entrantes diario 

ALMACENAMIENTO 

Espacio requerido 

Ancho de banda de i/o 

mínimo 

2010:  656 Millones(Native) 15.1 TB 1,684 Mbits/sec 

2010:  656 Millones(Compressed) 7.7 TB 1,909 Mbits/sec 

2011:  787 Millones(Native) 17.8 TB 2,021 Mbits/sec 

2011:  787 Millones(Compressed) 8.9 TB 2,291 Mbits/sec 

2012:  920 Millones(Native) 20.3 TB 2,277 Mbits/sec 

2012:  920 Millones(Compressed) 10.1 TB 2,593 Mbits/sec 

 

 

SISTEMA DE ARCHIVOS 

TECNO recomienda el uso de Oracle como motor de base de datos, ya que ofrece ampliamente 

las características de rendimiento solicitadas. 
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TECNO WBMS (SOLUCIÓN DE REPORTES DE BUSINESS OBJECTS) 

A continuación se detalla la guía de especificaciones para la correcta ejecución del sistema con 

un rendimiento según las características solicitadas.  

 

ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE 

TECNO recomienda los valores mínimos de configuración para la adquisición de la plataforma  

hardware teniendo en cuenta que una concurrencia de 20 usuarios. Si los siguientes requisitos 

no son cumplidos TECNO no garantiza la operación del sistema según lo especificado. 

 

E
s
p

e
c
if

ic
a

c
ió

n
 

Recurso Valor 

Server Type Intel, Windows 2003/2008 Server platform 

Processor Type Quad-Core Intel Xeon @ 2.8 GHz (or better) 

Minimum number of cores required 6 

Minimum number of processors required 2 

Minimum number of processors per server 2 

Minimum number of servers 1 

Minimum amount of RAM per server 16 GB 

Number of Ethernet cards per server 2 

Ethernet card type 1 Gbps 

Operating system Windows 2003 Server / Windows 2008 Server 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Cada servidor de reportes debe tener un espacio de [420] GB de espacio libre para sus 

diferentes componentes: Sistema operativo, sistema de archivos, aplicación y sistemas 

asociados. 

 

E
s
p

e
c
if

ic
a

c
ió
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Recurso Valor 

Server Type Intel, Windows 2003/2008 Server platform 

Processor Type Quad-Core Intel Xeon @ 2.8 GHz (or better) 

Minimum number of cores required 3 

Minimum number of processors required 1 

Minimum number of processors per server 1 

Minimum number of servers 1 

Minimum amount of RAM per server 8 GB 
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Number of Ethernet cards per server 2 

Ethernet card type 1 Gbps 

Operating system Windows 2003 Server / Windows 2008 Server 

 

 

ESTACIÓN CLIENTE 

Se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones 

Recurso Valor 

Hardware  IBM compatible  

Graficas Mínima 1024x768 resolución, 256 bit color 

RAM Mínima 1 GB 

CPU Pentium IV 2.4 GHz / AMD Athlon XP o superior 

Disk 100 MB  

Red Network card 100/1000 M bps Ethernet 

Dispositivos externos CD ROM 

 

 

Componente Observaciones versión 

Microsoft Windows 2000 

Professional  

or 

Microsoft Windows XP 

Professional   

Service Pack 3 or 4 

 

 

Service Pack 2 

Microsoft Windows 2000 

Professional  

or 

Microsoft Windows XP 

Professional  

Microsoft Office XP (2003) 

or later for Excel  (English 

language version)  

Service Pack 3  Microsoft Office XP (2003) 

or later for Excel  (English 

language version)  

Java Runtime 

Environnement 

Java Virtual Machine (JVM) 

1.5.0_xx  

and  1.6.0_02+ 

Java Runtime 

Environnement 

Java Virtual Machine (JVM) 
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Adobe Acrobat Reader  4.0 (or any viewer capable 

of PDF level 1.3) 

Adobe Acrobat Reader  

HTML Browser  Internet Explorer 4, 5, 6 or 

any version capable of 

handling plug-ins, 

or Netscape 4.x or higher 

 

ESPECIFICACIÓN DE SOFTWARE 

Las siguientes licencias deben ser adquiridas por el cliente dependiendo de la plataforma 

seleccionada. 

Para HP: 

Componente versión 

HP-UX 11.31(64-bit) última 

J2SE JRE 6.0 for HP-UX Itanium (Java 

1.6) 

última 

 

Para SUN: 

Componente versión 

Solaris 10 (64-bit) última 

J2SE JRE 6.0 for Solaris (Java 1.6) última 

Para x86: 

Componente versión 

RedHat EL 5.4 / OEL 5.4 (64-bit) última 

J2SE JRE 6.0 for Linux (Java 1.6) última 
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ANEXO D. FORMATO DE ACTA 
 

 

 

Nombre de la reunión – preferiblemente solo este renglón 

Ejemplo: Reunión de Seguimiento Nro. 5 

 

 

 

Fecha y Hora:   

Lugar:  

Organizada por: <Nombre> Área 

Tipo de reunión:  

Asistentes: 

 <SUBGERENCIA O DEPARTAMENTO> 

 <Nombre> <Cargo> 

Objetivo 

Breve descripción del objetivo de la reunión 

Desarrollo de la Reunión 

1. Tema  

Descripción 

2. Tema 

Descripción 

Compromisos 

TAREA RESPONSABLE 

FECHA LÍMITE ACTA 

Acta Nro. nnn 
<Nombre del Proyecto> 
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Descripción de la tarea 
<nombre> <AAAA/MM/DD> 

Número y fecha 

acta 

 

Próxima Reunión 

Fecha, lugar y responsable de la próxima reunión. (Opcional) 

En Constancia Firman 

 

 

_______________________________ 

Nombre 

Cargo 

 

 

 

_______________________________ 

Nombre 

Cargo 

 

Anexos 

1. <Título del anexo> (Opcional) 

1.  

2.  

3. Copias:  <Nombre del área 1> 

4.   <Nombre del área 2>  
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ANEXO E.  DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

 

  FORMATO PARA CONTROL DE PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS 

Versión: 1 

Enero 2011 

Paginas: 1 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA SUGERENCIA 
INTERVENTOR 

   

 

FECHA Y HORA 

NOMBRE DEL INTERVENTOR  
FIRMA 
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ANEXO F. FORMATO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS REVISIÓN POR 

PROCESO 
 

  FORMATO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS 

REVISIÓN POR PROCESO 

Versión: 1 

Enero 2011 

Paginas: 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN _________________ 

PROCESO AUDITADO  _________________________________ 

RESPONSABLE  DEL PROCESO _________________________________ 

AUDITOR   _________________________________ 

 

RESULTADO GENERAL     (  ) Aprobado       (  ) No Aprobado 

PROXIMA REVISIÓN     ___________________________ 

 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    ___________________________ 

AUDITADO      AUDITOR 

 

_________________________ 

GERENTE DE PROYECTO 
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ANEXO G.  FORMATO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO DE 

COMPRAS 

  FORMATO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS 

PROCESO DE COMPRAS 

Versión: 1 

Enero 2011 

Paginas: 1 

FECHA DE ELABORACIÓN _________________ 

AUDITADO   _________________________________ 

AUDITOR   _________________________________ 

DOCUMENTO APLICA 
CUMPLE / 

 NO 
CUMPLE 

ACCIONES 

Solicitud de asignación presupuestal    

Elaboración de Solicitud de oferta    

Documento recepción de ofertas    

Selección de oferta    

Firma de contrato    

Documento recepción de medios    

Documento RFP    

Documento de preguntas    

Documento de respuestas    

Verificación de referencias    

Informe de evaluación de propuestas    

Contrato (firmas)    

 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

RESULTADO GENERAL     (  ) Aprobado       (  ) No Aprobado 

PROXIMA REVISIÓN     ___________________________ 

_________________________    ___________________________ 

AUDITADO      AUDITOR 

_________________________ 

GERENTE DE PROYECTO 
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ANEXO H. EDT DETALLADO 
 

EDT – GENERAL 
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EDT- 1.1 CONTROL DEL PROYECTO 
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EDT- 1.2  INICIACION 
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EDT- 1.3  PLANEACION 
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EDT  PLANEACION - 1.3.1 Plan de Gestión del alcance 
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EDT  PLANEACION - 1.3.2 Plan de Gestión de las actividades 
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EDT  PLANEACION - 1.3.4 Plan de Gestión de Riesgo 
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EDT PLANEACION- 1.3.7 -1.3.8 Plan de Gestión de Riesgo y Plan de Gestión de Costos 
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EDT 1.4 EJECUCION GENERAL PARTE I 
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EDT 1.4 EJECUCION GENERAL PARTE II 
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EDT EJECUCION-1.4.1 Proceso de compras SW adicional  
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EDT EJECUCION-1.4.2Proceso de compras  Desarrollo software de integración 

 

  



 

 

Confidencial | ANEXOS 199 

 

 

EDT EJECUCION-1.4.3Proceso de compras  Hardware 
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EDT EJECUCION-1.4.3Proceso de compras  Hardware – 1.4.3.6 Evaluación de Propuestas  
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EDT EJECUCION-1.4.3Proceso de compras  Hardware – 1.4.3.7 Adjudicación y proceso contratual 
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EDT EJECUCION-1.4.3Proceso de compras  Hardware – 1.4.3.8 Importación 
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EDT EJECUCION-1.4.4Diseño detallado de la solución parte I 
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EDT EJECUCION-1.4.4Diseño detallado de la solución parte II
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EDT EJECUCION-1.4.5Diseño software de integración
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EDT EJECUCION-1.4.6 Instalación y Configuración 

 

  



 

 

Confidencial | ANEXOS 207 

 

 

 

EDT EJECUCION-1.4.6.2 Alistamiento de Hardware parte I 
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EDT EJECUCION-1.4.6.2 Alistamiento de Hardware parte II 
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EDT EJECUCION-1.4.6.3 Instalación de software 
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EDT EJECUCION-1.4.7 Alistamiento locativo personal de pruebas
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EDT EJECUCION-1.4.8 Pruebas e Integración- 1.4.8.1 Plan de Pruebas 
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EDT EJECUCION-Pruebas e Integración- 1.4.8.2 Ejecución de Pruebas 

Nota: Todas las iteraciones de las pruebas tienen las mismas actividades 
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EDT EJECUCION- 1.4.9 Acuerdo de servicio interno 
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EDT EJECUCION- 1.4.10 Implementación en Producción 
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EDT EJECUCION- 1.4.11 Marcha Blanca 
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EDT EJECUCION- 1.4.12 Capacitación- Logística para las capacitaciones 
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EDT EJECUCION- 1.4.12 Capacitación-Capacitación administradores y Funcional
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EDT 1.5 EJECUCION CIERRE 

 

 


