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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1. Aplicar la metodología y buenas prácticas de la gerencia de proyectos. 

 

2. Formular objetivos y metas viables en el proyecto para que satisfagan los 

requerimientos del usuario. 

 

3. Diseñar detalladamente el cronograma de trabajo donde se abarque todas las 

actividades necesarias para el diseño, desarrollo e instalación del aplicativo. 

 

4. Desarrollar metodológicamente cada una de las gestiones de las diferentes áreas del 

conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con este trabajo queremos proponer una alternativa de solución a la necesidad del Banco 

BJDC Seguros, realizando un plan diseño e implementación de un nuevo módulo al 

aplicativo Front Web para la comercialización de seguros mediante el canal de venta call 

center, para la entidad financiera BJDC Seguros. 

 

Actualmente el Banco BJDC comercializa sus líneas de productos de seguros a través de 

las 300 sucursales en todo el país, sus cuatro principales productos son Autos, Vida, 

Hogar y Exequias. La compañía cuenta con un aplicativo web llamado Front Web el cual  

permite la expedición de cada uno de estos productos utilizando toda su red bancaria a 

nivel nacional, también permite gestionar cada una de la pólizas con la que cuenta la 

compañía, actualmente un solo canal de venta está dirigido únicamente para clientes con 

algún producto (Cuenta Ahorros, Cuenta Corriente, Tarjeta Crédito)  inscrito en el banco 

BDJC Seguros, esta es una de la limitantes con las que cuenta el aplicativo. 

 

Por tal razón, el Banco reacciona ante los cambios que se han presentado en el mercado, 

y atendiendo a la demanda decide ampliar el canal de ventas, cumpliendo con los 

requisitos que éste exige como gestionador de la responsabilidad social y protector del 

medio ambiente; principios éticos, estándares de seguridad, salud, aspectos legales y 

reglamentarios son algunas de las implicaciones que se tendrán en cuenta en el 

desarrollo del proyecto. Con ésta modalidad, el Banco contribuye al cumplimiento de las 

Metas del Milenio para el desarrollo, su cuota es la inversión en TIC (Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones), con ésta no solo genera empleo a través del call 

center, aportando una mejor calidad de vida para la sociedad colombiana, además de 

garantiza la  sostenibilidad medioambiental.   

 

La proyección del proyecto dará como efecto el aumento de ingresos y mayor 

participación en el mercado siendo una empresa competitiva a nivel nacional. 
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1.  FORMULACIÓN 

1.1  CÓMO Y POR QUÉ SE SELECCIONO EL PROBLEMA 

Este proyecto está encaminado a caracterizar la actividad de la venta de seguros que 

ofrece el Banco BJDC Seguros y abordar la problemática que se presenta al tratar de 

satisfacer las expectativas de los “stakeholders” que poseen variadas necesidades en 

cuanto a su objeto.  

Con la propuesta del diseño e implementación del módulo al aplicativo Front Web del 

BJDC Seguros que es el objetivo general de este proyecto, se pretende obtener un 

producto que permita además de ampliar la plataforma tecnológica, crecer 

organizacionalmente, es decir, ampliando el canal de ventas a través de un call center por 

el cual se ofrecerá los productos de seguros a clientes potenciales. 

Aunque se conoce muy poco acerca de la historia del seguro, si ha habido actividades  

realizadas por el hombre, las cuales tienen mucha similitud con lo que hoy en día 

conocemos como el contrato de seguro, situaciones que surgieron como un sentimiento 

de solidaridad ante los infortunios que las antiguas comunidades pudieran padecer por 

diversas circunstancias;  éstas aproximaciones  del seguro se remontan desde las más 

antiguas civilizaciones donde se hacían prácticas que constituyen lo que hoy en día 

vemos como el sistema del seguro.  
 

1 “Egipto, en ésta cultura los tallistas de piedras organizaron lo que llamaron “cajas de 

inhumación” en las que por mutuo acuerdo se estableció una especie de seguro de vida. 

Grecia, en el código marítimo de Rodas o ley de Rodas (916 A. de N.E), encontramos una 

serie de normas que constituyen una expresión clara del principio de solidaridad entre las 

personas sujetas a un mismo riesgo; si una de las partes ha de sacrificarse o sufre una 

perdida fuera de lo normal, para proteger la seguridad y el bien común, todos los 

interesados cuyos bienes la ley de Rodas se estipulaba que todos los propietarios de 

mercancías transportadas marítimamente, se hacían coparticipes de las posibles pérdidas 

ocasionadas a una parte de la mercancía o a la totalidad. 

 

Fuente: “1”www.legalseguros.net; http://es.wikipedia.org/contrato 



 

12 
 

El contrato de seguro ha tomado la importancia a través del tiempo siendo un mecanismo 

de protección económica, hoy se define como el medio por el cual el asegurador se 

obliga, mediante el cobro de una prima, a resarcir de un daño o a pagar una suma de 

dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.  El contrato de seguro puede 

tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición 

expresa de la ley.”1 

 

Con base en este concepto, se decide hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos 

que posee el BJDC Seguros, en cuanto a Recurso humano, potencial en la infraestructura 

tecnológica, recursos financieros, y sobre todo visión de negocio, para desarrollar una 

idea de solución que no solo satisface las expectativas de los stakeholders, sino que 

contribuye con el desarrollo a nivel nacional implementando como políticas las Metas del 

Milenio para el Desarrollo (MMD), pues se trata de crear un mundo mejor para las 

generaciones futuras, e incluso para las que hoy habitan nuestro planeta. 

 

Estas ocho metas están enfocadas hacia objetivos nacionales relacionados con la 

pobreza, educación, igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental, pero también 

incluyen planes para establecer un marco de políticas internacionales sobre comercio y 

financiación que favorezca el desarrollo. Cada una de ellas, a su vez, está íntimamente 

relacionada con la otra.  

 

Las ocho metas del milenio para el desarrollo son: 

 

� Erradicación de la pobreza extrema y el hambre. 

� Acceso universal a la educación primaria. 

� Promover la igualdad de géneros. 

� Reducción de la mortalidad infantil. 

� Mejorar la salud materna. 

� Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades. 

� Asegurar la sostenibilidad medioambiental. 

� Desarrollar asociaciones globales 
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El proyecto enmarca la utilización de las TIC (Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones), que abre horizontes cualitativamente superiores en el caso del 

desarrollo de software: 

  

� Elevan las posibilidades de comunicación (a través del call center).  

� Permiten mejorar los mecanismos de regulación como: la planificación, selección, 

control y evaluación en las etapas de desarrollo y/o solución de problemas.  

� Propician el desarrollo de operaciones de técnicas, de la organización, como 

mercadeo. 

� Facilitan la solución de problemas de tipo tecnológico.  

 

De esta manera, en Colombia y gracias a proyectos como el presente se apoya al 

cumplimiento de estas metas, en este caso como lo mencionamos es la inversión en las 

TIC´S, que mediante alianzas con el call center, se genera empleo y por supuesto ayuda 

a erradicar la pobreza del país, además lo hace de manera que genera el mínimo impacto 

ambiental, debido a que es mejora de un proceso interno de tecnología. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN  BANCO BJDC SEGUROS 

2“La historia del BJDC es la historia de muchas personas que, desde mediados del siglo 

XIX, han formado parte de múltiples entidades financieras líderes y visionarias que ha 

venido agrupándose para hacer más grande su proyecto empresarial. Con sus diversas 

fusiones el grupo BJDC ha logrado presencia multinacional. 

 

El Banco BJDC en Latinoamérica participa en 14 compañías de seguros en los países de 

Brasil, Chile, México, Venezuela, Argentina y Colombia; siendo un Grupo global de 

servicios financieros, líder en Europa y América Latina. 

 

BJDC Seguros, forma parte del grupo BDJC, que opera en toda América del Sur.  Ofrece 

seguros de vida, planes de pensiones y seguro de accidentes, pero se especializa en el 

ámbito de la seguridad en la gestión bancaria; las ventajas en los servicios adicionales 

que ofrece es la inspección de predios y estudios de control de pérdidas por ingenieros 
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expertos, control portuario para las importaciones de bienes, termografías para 

maquinaria y equipo, evaluación y asesoramiento técnico de riesgos para identificar 

niveles de exposición de riesgos y asesorar a la empresa en necesidades particulares de 

protección, cuenta con cobertura acorde a la actividad económica, atención ágil y 

oportuna de las indemnizaciones, entre otras.  

BJDC Seguros cuenta con un notable posicionamiento en el mercado asegurador, 

especialmente en el ramo de vida, en el que lidera la modalidad de seguros de vida-riesgo 

individuales, con una5 cuota de mercado del 14,7% de las primas del sector en el ejercicio 

2008, al haber emitido primas por un total de 378,5 millones de euros, lo que le ha hecho 

alcanzar una cartera de 1.842.000 pólizas en esta modalidad.”2 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Banco BJDC Seguros, actualmente cuenta con una plataforma tecnológica limitada 

para la venta de seguros, esta se realiza a través de un solo canal, siendo menos 

competitivos en el mercado nacional  con solo clientes del banco. 

1.3.1 Árbol de problemas y árbol de objetivos. A continuación, se muestra en la gráfica 

1 - árbol de problemas y objetivos,  la descripción del problema, sus causas, efectos, y los 

objetivos propuestos que solucionan el problema principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “2”-www.bjdcsseg.com; banco  financiero 
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Grafica 1. Grafica 1. Árbol de Problemas y de Objetivos. 

 

 (Fuente: Propia) 
 
 
 

1.3.2 Descripción del problema principal a resolver. Actualmente el Banco BJDC 

Seguros vende pólizas a través de un aplicativo web llamado Front Web, este aplicativo 

únicamente vende pólizas de seguros a clientes propios del Banco que tienen cuenta de 

ahorros corriente o tarjeta de crédito, demostrando que solo cuenta un canal de ventas 

(Hall Bancario) debido a que posee una plataforma tecnológica limitada, esto conlleva a 

tener una baja captación de clientes, disminuyendo la competitividad en este nicho de 

mercado sin explorar disminuyendo sus ventas. 

 

Por lo tanto el problema radica en la carencia de la plataforma tecnológica la cual genera 

deficiencia a la hora de vender o emitir pólizas exclusivamente a clientes de banco, y en 

un mundo que cada día es más competitivo, son las ideas las que marcaran la diferencia, 
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ideas que nos abrirán las puertas empresariales, con una mirada basada en el constante 

mejoramiento y equilibrio entre los objetivos de la empresa y los del cliente. Es en este 

sentido que la incorporación de nuevas estrategias, requieran nuevas responsabilidades, 

que serán basadas en brindar soluciones con resultados positivos y significativos. 

 

Analizando el problema principal existen dos alternativas de solución para el diseño e 

implementación del nuevo módulo al Front Web para la venta de pólizas de seguros, en la 

cual la primera alternativa seria contar y/o contratar un fabricante de software para el 

desarrollo de este producto y la segunda seria contratar un grupo de desarrolladores 

directamente del Banco BJDC Seguros; concluyendo que la alternativa más acertada es 

la primera opción, ya que analizándolo bajo los criterios de costos, tiempo, riesgos, 

viabilidad y cumplimiento del mismo es la mejor opción.  

…Ver anexo identificación de alternativas de solución...  

 
     Grafica 2. Problemática actual. 

SUCURSALES 

BANCARIAS

CLIENTES 

BANCO

 

      (Fuente: Propia) 
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1.4  ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Grafica 3. Solución Problemática. 

CANAL 

TELEMERCADEO

CALL CENTER

PROVEEDOR

RECAUDOS

 
(Fuente: Propia)  

 

1.5  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.5.1 Objetivo general.  Diseñar e Implementar un módulo adicional al aplicativo Front 

Web, para la comercialización de Seguros mediante el canal de ventas Call Center, sin 

afectar su operativa. Esto con el propósito de ampliar el nivel de ventas permitiendo la 

vinculación de clientes de una manera ágil y oportuna en la entidad financiera. 

1.5.2 Objetivos especificos. 

� Diseñar módulos Call Center, FontWeb Plus, y Proveedor de recaudos, bajo los 

parámetros y requerimientos del usuario. 

� Verificar el desarrollo realizado por el proveedor fabricante de Software, 

cumpliendo con los requisitos y diseños realizados. 

� Instalar en producción los módulos desarrollados con total conectividad entre el 

Call Center, Front Web Plus y Proveedor de recaudos; permitiendo vender una 

póliza de seguros a clientes externos con un recaudo en línea, utilizando el Core 

de Seguros. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

2.1  ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico del plan de diseño e implementación de un nuevo módulo al aplicativo  

Front-Web para la venta de seguros mediante canal de venta Call center para la entidad 

financiera BJDC Seguros.  La implementación del aplicativo Front-Web, una nueva 

presentación para la comercialización de seguros a clientes No Banco.   

Se realizó adicionalmente un estudio económico con el que se determinó  el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto y finalmente se llevó a 

cabo una evaluación económica donde se determinó que  nuestro proyecto es factible y 

exitoso, ya que en el Banco BJDC se detectó una depreciación en las ventas de los 

productos Autos, Vida, Hogar, Exequias, y por esto propuso hacer un análisis de 

factibilidad de la implementación del aplicativo en la plataforma tecnológica ya que así se 

pretende que tanto costo de inversión sea bajo en relación a la demanda esperada. Este 

análisis se realizó para minimizar riesgos en la inversión, evitar  sobrecostos, y ampliar el 

canal de ventas para percibir mayores ingresos de los nuevos clientes.  Por ello, nuestra 

filosofía es otorgarles a nuestros clientes seguridad, confianza y tranquilidad a través de 

productos de seguro novedosos que aporten soluciones integrales y efectivas, tendientes 

a proteger el riesgo asegurado, obteniendo su prevención, atención eficiente de 

reclamaciones y su pago oportuno. 

2.1.1 Institucional / Organizacional. 3“El Banco BJDC Seguros es un grupo global de 

servicios que ofrece a sus clientes, particulares y empresas confianza de servicios, una 

sólida posición de liderazgo en el mercado y una fuerte presencia internacional, en 

satisfacción de sus necesidades. 

El Banco BJDC estableció unos principios que definen su compromiso con los 

stakeholders, llámese clientes, accionistas, empleados, proveedores y con la sociedad en 

general.  Para el Banco BJDC, unos de los principios es que el equipo de trabajo es 

artífice de la generación de valor, actuar con ética e integridad personal y profesional para 
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desarrollar actividades, la innovación como camino al progreso, la responsabilidad social 

como compromiso con el desarrollo de la sociedad, el cliente es el centro del negocio. 

Principios corporativos: 

� El Cliente como centro de nuestro negocio.  

� La creación de valor para nuestros accionistas como resultado de nuestra 

actividad. 

� El equipo como artífice de la generación de valor. 

� El estilo de gestión como generador de entusiasmo. 

� El comportamiento ético y la integridad personal y profesional como forma de 

entender y desarrollar nuestra actividad. 

� La innovación como palanca de progreso. 

� La responsabilidad social corporativa como compromiso con el desarrollo. 

Misión: 

Ser reconocidos como líderes en la administración de recursos previsionales, 

satisfaciendo las necesidades de trabajadores vinculados a sectores de crecimiento 

económico estable a través de una fuerza de ventas altamente capacitada, diferenciado 

por la calidad del servicio, la amabilidad y el compromiso.  Generando así una rentabilidad 

y valoración apropiada para la inversión de los accionistas, desarrollo y bienestar para 

nuestros colaboradores y aportes para la nación en términos de desarrollo económico y 

social. 

Visión: 

En BJDC, trabajamos por un futuro mejor para las personas.  Nos comprometemos a 

aportar mejores soluciones a los clientes, crecimiento rentable a nuestros accionistas y 

progreso a la sociedad. 

El Banco BJDC que cuenta con 300 sucursales en todo el país, siendo la oficina principal 

en la ciudad de Bogotá D.C., comercializa sus líneas de productos de seguros, siendo un 

aliado del ente regulador de Banca, Pensiones y Seguros en Colombia la 

Superintendencia Financiera de Colombia, entidad dedicada no solo a proteger los 
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ahorros del público y velar por la estabilidad, solidez y confianza del sistema financiero, 

sino por ser un actor activo y protagónico que contribuye a la estructuración de 

propuestas técnicas orientadas a mejorar las condiciones para que el sistema financiero 

asuma el rol de impulsor del crecimiento y desarrollo económico de los países. 

La estructura organizacional está diseñada para que el Banco BJDC llegue a cumplir con 

todas las actividades administrativas y operacionales sin ningún problema, pues parte de 

su ética que conducir el proyecto y/o negocio con equidad e integridad, asumiendo el 

compromiso de cumplir con los requisitos tanto legales como comerciales se busca 

permanentemente la excelencia en el manejo de las relaciones interpersonales, tanto del 

personal interno como de clientes y colaboradores, proporcionando liderazgo, aplicando 

valores en la interacción con la comunidad brindando con la mejor respuesta al mercado, 

suministrando a clientes productos con calidad superior priorizando la rapidez y el costo 

eficiente.”3 

El éxito del modelo que usa BJDC no solo consiste en entender la importancia de los 

intangibles de la organización, sino en ir más allá, implementando planes concretos que 

optimicen estos intangibles y trabajen al servicio de los objetivos estratégicos y de 

negocio, por ello se determinó que la alta gerencia es la responsable de la puesta en 

práctica de los procedimientos que permitan ejecutar las políticas, estrategias y sistemas 

adoptados por la Junta Directiva de la Entidad, incluyendo los relativos al funcionamiento 

de los sistemas de control interno. Para tal efecto, la alta gerencia dotará a los distintos 

niveles operativos de los recursos necesarios para el adecuado desarrollo y ejecución de 

todos los procedimientos que se adopten, entre ellos, los relacionados con la gestión de 

riesgos y conforme a ello es significativo que se documente en Informes de Gestión, que 

deberá contener una exposición sobre la evolución del proyecto, la situación económica, 

administrativa y jurídica y el reporte de control interno durante la ejecución.  

El informe también deberá incluir igualmente indicaciones sobre: 

� Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 

� La evolución previsible de la Entidad. 

� Las operaciones celebradas con el patrocinador y equipo del proyecto. 
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� El estado de cumplimiento de las normas establecidas en el acta de constitución 

del proyecto. 

4“El Banco BJDC SEGUROS asume la importancia que para las grandes instituciones 

tiene contar con un sistema de Gobierno Corporativo que oriente la estructura y 

funcionamiento de sus órganos sociales en interés de la sociedad y de sus accionistas. El 

Sistema de Gobierno Corporativo del BJDC SEGUROS se concibe como un proceso 

dinámico en función de la evolución de la sociedad, de los resultados que se hayan 

producido en su desarrollo, de la normativa que pueda establecerse, y de las 

recomendaciones que se hagan sobre las mejores prácticas del mercado adaptadas a su 

realidad social.”4 

El Gerente del Proyecto actúa como el Oficial de Cumplimiento, quien será el responsable 

de llevar a cabo la verificación del cumplimiento de los procedimientos que la Entidad 

tiene diseñados y adoptados para prevenir que en la realización de sus operaciones 

pueda ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o 

aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades 

delictivas. 

Para el BJDC el Oficial de Cumplimiento será el responsable del Área de Cumplimiento, la 

cual tiene como objetivo promover el desarrollo y velar por la efectiva operatividad de las 

normas y procedimientos necesarios para asegurar:  

� El cumplimiento de las disposiciones legales y estándares de comportamiento 

ético relevantes que afecten a cada uno de los negocios y actividades de la 

Entidad, así como de los criterios y pautas de actuación contenidos en el Código 

de Conducta del Banco BJDC. 

� La identificación de eventuales incumplimientos y la gestión apropiada de los 

riesgos que de ellos pudieran derivarse.”2  

Se establecen como funciones del Equipo del proyecto las siguientes: 

Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el 

proyecto, presentar, cuando menos en forma trimestral, informes escritos a la junta 

directiva, en los cuales debe referirse como mínimo a los siguientes aspectos:  
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� Los resultados de la gestión desarrollada.  

� El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las 

diferentes autoridades.  

� La evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo de los factores de 

riesgo y los controles adoptados, así como de los riesgos asociados.  

� La efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos en la presente 

circular, así como de las medidas adoptadas para corregir las fallas en la ejecución 

del proyecto.  

� Los resultados de los correctivos ordenados por la junta directiva u órgano que 

haga sus veces. 

5“El Banco BJDC Seguros cuenta con un Defensor del Cliente principal designado por la 

Asamblea General de Accionistas. La Defensoría del Cliente actúa como vocera de los 

clientes o usuarios ante la Entidad y conoce y resuelve de forma objetiva y gratuita las 

quejas individuales, dentro de términos de ley, que sean presentadas en relación con un 

posible incumplimiento por parte de la Entidad de las normas legales o internas que rigen 

el desarrollo o ejecución de los servicios que ofrece respecto de la calidad de los mismos. 

Como muestra del respeto a los derechos de los clientes y en aras de asegurar la 

absoluta transparencia en todas sus operaciones, la Entidad se compromete, excediendo 

las exigencias contenidas en la normatividad vigente en la materia, a acatar como 

obligatorias las decisiones tomadas por el Defensor, siempre que el cliente las acepte. 

El Banco BJDC Seguros tiene definidos los procedimientos, los responsables, los plazos y 

en general la estructura necesaria para divulgar completa y oportunamente la información 

relevante que puede ser de interés del mercado, así como para actualizar la información 

básica de la Entidad.”5 

Por ende, el equipo de proyecto del BJDC SEGUROS tiene como política la de prevenir 

todo conflicto de interés que pueda tener lugar en desarrollo de su objeto social. 

El Gerente de Proyecto debe informar, de acuerdo con los reglamentos, sobre los 

posibles conflictos de interés que se presenten en el ejercicio de sus cargos y abstenerse 

de tomar decisiones, realizar transacciones o intervenir en operaciones hasta que no 

Fuente: “3; 4, 5”-www.bjdcseguros.com; cartilla  de inducción banco BJDC Seguros 
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hayan sido autorizados de acuerdo con las normas y códigos que integran el Sistema de 

Gobierno Corporativo. 

2.1.2 Proceso actual. Actualmente a compañía cuenta con un aplicativo web llamado 

Front-Web el cual  permite la expedición de cada uno de estos productos utilizando toda 

su red bancaria a nivel nacional, también permite gestionar cada una de la pólizas con la 

que cuenta la compañía, actualmente un solo canal de venta está dirigido únicamente 

para clientes con algún producto (Cuenta Ahorros, Cuenta Corriente, tarjeta Crédito)  

inscrito en el banco BDJC Seguros, esta es una de la limitantes con las que cuenta el 

aplicativo. 

La alternativa de solución a la necesidad del Banco BJDC Seguros, es realizar un plan  

Diseño e Implementación de un nuevo módulo al aplicativo  Front-Web para la venta de 

seguros mediante canal de venta call center para la entidad financiera BJDC Seguros.  La 

proyección del proyecto dará como efecto el aumento de ingresos y mayor participación 

en el mercado siendo una empresa competitiva a nivel nacional. 

La alta satisfacción de los “Stakeholders” con el desarrollo de éste proyecto, se basa en 

metodologías propias elaboradas y perfeccionadas a través del proceso de control para la 

mejora continua – Integraciones, Desarrollo del Sistema a medida, Migración y Eficiencia 

de la Base de datos-;  para ello fue necesario hacer una recolección de información de las 

Áreas de Mercadeo, Sistemas, Contabilidad básicamente, para determinar con previo 

estudio  la disponibilidad de recursos, donde se determinó que para el desarrollo del 

proyecto se debía contratar una empresa fabricante de software, debido a que el precio 

ofertado para este servicio es muy accesible en comparación al costo de contratar 

profesionales, pues adicionalmente a esto le evitará a la empresa todos los cargos 

laborales que representarían la contratación de los profesionales;  por lo general este tipo 

de organización es flexible debido a que opera en un medio muy dinámico y centralizado. 

Para la contratación del  proveedor  fabricante de Software, se abrirá convocatoria y por 

medio de licitación se contratará para desarrollar el proyecto, habiendo este cumplido con 

los requisitos de conocimiento, experiencia, capacidad tecnológica, entre otras 

competencias. 
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Luego de celebrar el contrato con el proveedor que haya acatado los requerimientos 

estipulados para el proyecto, se le entrega información específica y el diseño del módulo  

para que inicie con el primer entregable, el desarrollo del Diseño del módulo para el 

aplicativo Front Web del Banco; éste Modulo es el que se implementará en la plataforma 

tecnológica del Banco y debe cumplir con las especificaciones, es decir, con la base de 

datos e información suministrada por el banco y adaptable a la plataforma que conectará 

al Banco con el Call Center, de ésta forma, con información certera, aumentará la 

efectividad de la venta por el Call Center, el cual también se requiere de competencias 

como habilidades para negociar, liderazgo, trabajar bajo presión y disponibilidad de 

tiempo. 

Sobre el diseño propuesto por el Banco BJDC al aplicativo FW será conciliado con los           

especialistas de la empresa fabricante de software, lo cual incluirá color y tamaño de los 

botones, tipos de gráficos, cantidad de texto por pantalla, tipografía, calidad del sonido, 

timbre de la voz, combinaciones de colores, etc.  Para el diseño del módulo  

contextualizado del software se determinarán los niveles de objetivos mínimos y máximos 

a alcanzar, recomendados por el gerente del proyecto y su equipo  del Banco, quienes 

determinarán los contenidos y actividades a ser incluidos.  

El módulo debe ser amigable, flexible, interactivo, capaz de  implicar al usuario del call 

center activamente en el programa desde la capacitación hasta el ejercicio de la venta, es 

decir, que el sujeto responda activamente al medio y éste a su vez a él, lo cual está dado 

en función de la actividad que motiva al cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

Al término de haber cumplido con el primer entregable, y aprobado éste por el Comité de 

evaluación del proyecto, Directores representantes del Banco (Patrocinador), Accionistas, 

y Gerente del Proyecto, se sigue con el desarrollo del Módulo FW, de Call Center, y de 

Proveedores, para el desarrollo del set de pruebas por los Ingenieros a cargo del Banco 

BJDC, quienes trabajan en conjunto con estándares del Dpto. de Calidad.  

Aprobada las pruebas, segundo entregable, se procede a la instalación en la plataforma, y 

se instalan también las conexiones o canal del Call Center – Banco – Proveedor, también 

verificando que se estén cumpliendo los estándares como requisitos de Licencia, 

seguridad de la información, gestión de usuarios, permisos de conectividad, para hacer 
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las pruebas del Módulo por el personal de Call Center bajo la supervisión de los 

Ingenieros Coordinadores del proyecto del Banco, quienes corroborarán que se importe 

exitosamente la información, así mismo realizar ajustes por incidencias y/o errores, hecho 

esto se hacen de nuevo pruebas, aprueban y determinan la finalización del proyecto, 

cumpliendo así, con dos objetivos específicos, la ampliación de la plataforma tecnológica, 

y ampliación del canal de ventas de seguros. 

 
Tabla 1. Actividades para ampliar el canal de venta de los productos Seguros. 

TIPO/NOMBRE ACTIVIDADES APLICACIONES 

MODULO 
APLICATIVO 
FRONT WEB 

-Diseño del módulo por parte del 
fabricante de software. 
-Instalación del aplicativo en la 
plataforma tecnológica.  
-Conexiones Banco - FW- Call 
center 
Pruebas y ajustes del módulo. 
-Aprobación y finalización. 
-Ampliación del canal de ventas. 

-Modulo según especificaciones Dpto. 
Sistemas del Banco. 
-Ampliación de la plataforma 
tecnológica. 
-Control y evaluación durante la 
implementación del módulo. 
-Ventas y recaudos a través del call 
center.   
 

 (Fuente: Propia.) 
 

 

2.1.3 Estado del arte. El objetivo de desarrollo de software, puesto que se diseñará el 

módulo para el aplicativo Front Web, es además de ampliar el canal de ventas,  aumentar 

la confianza en los clientes corporativos y potenciales;  es también el desarrollo de una 

forma de comunicación directa con  los clientes para brindarles acceso a los productos y 

/o servicios que ofrece el Banco BJDC. 

Actualmente  las organizaciones invierten en I+D,  Tecnología, Desarrollo de Software, y 

demás Staff que promuevan desarrollo y crecimiento organizacional, reconocimiento y/o 

posicionamiento en el Top of mind, que muchas empresas ya han implementado y les ha 

significado el éxito.   

El mercado del Software es un mercado en crecimiento constante a nivel mundial,  y 

Colombia no es la excepción, en la actualidad existen cerca de 100 proyectos con gran 

potencial de desarrollo, y cada año se reciben en las convocatorias aproximadamente 40 

nuevos proyectos de desarrollo de software. 
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En Colombia, diferentes bancos ofrecen información sobre la venta de Seguros, por la 

web, pero el cliente no tiene la oportunidad de interactuar con el sistema, ni de recibir el 

servicio de la venta a través de un asesor externo, sino que estos deben solicitarlo 

directamente al Banco, diferente del Banco BJDC quien ofrece asesoría y venta directa a 

través de un call center. 

Bancos como BBVA, Davivienda, Banco Santander. Banco Colpatria ofrecen Pólizas de 

Seguros de algún tipo, en su portal brindan información que igual sugiere acercarse al 

Banco a solicitar el producto, aunque  algunos no exigen que tengan algún vínculo 

comercial con ellos, y por tal razón, con el proyecto se busca competir con innovación 

refiriéndonos a la ampliación del canal de ventas haciendo alianzas entre el Front Web del 

Banco y un call Center que ofrecerá los productos a clientes no banco. 

Para el desarrollo de este tipo de proyectos es de mucha importancia estudiar el gremio 

de proveedores desarrolladores de software; en Colombia ya existen muchas empresas 

desarrolladoras de software, entre los que desarrollan aplicativos a empresas de Seguros 

se destacan Comsis, G&D Software, Sistemas Alfasis de Colombia, Palmera system, y 

ABP Soluciones. 

Es evidente que la tecnología seguirá avanzando en el futuro, es claro también que el 

limite no está definido, pues esto depende de factores varios como el desarrollo cultural, 

tecnológico y económico de cada país. 

Afortunadamente en Colombia, se están impulsando iniciativas que contribuyen al 

desarrollo tecnológico, por medio de alianzas con comunidades como el Campus Party 

que reúne a los mejores profesionales en desarrollo de tecnología e internet, para que se 

comparta conocimiento y experiencia para mejoras en el futuro, Instituciones como el 

SENA también promueve proyectos de capacitación, investigación y desarrollo de 

software, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas  ACIS, quienes otorgan 

premios por proyectos de desarrollo de software libre y participación en estos que 

redunden en una mayor calidad, fortalecimiento y competitividad de la industria 

colombiana de software. 
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Respaldado por  la Ley 527 de 1999,  el cual incentiva el uso de software libre como 

mecanismo para fomentar el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos e 

incentivar el desarrollo tecnológico de la nación. 

Articulo 71 Constitución Política de Colombia. Es deber del Estado crear incentivos para 

personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología. 

Características Generales del Software: 

El aplicativo Front Web del Banco BJDC esta desarrollado en lenguaje Java bajo la 

tecnología de JSP (JavaServer Pages). A nivel de  base de datos esta soportado por la 

plataforma de ORACLE. 

El software diseñado para BJDC Seguros en Colombia, le permite mantener un completo 

control de sus clientes y de los productos que estos adquieren, también los movimientos 

de dinero de las transacciones involucradas en la venta de seguro y renovaciones.  Se 

constituye como una herramienta útil para realizar estrategias de mercadeo, atención a 

clientes, control de metas y resultados, administración de comisiones y otras ventajas. 

2.1.4 Aplicación del estado del arte – diseño conceptual. El desarrollo de software, se 

está consolidando en el mundo como uno de los medios más democráticos de acceso a 

fuentes de información, productos y servicios, esto se debe a la gran cantidad de 

posibilidades interactivas y de programación que la tecnología provee.  

La ingeniería de software es una disciplina o área de las ciencias de la computación que 

ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelve 

problemas de todo tipo. 

Ingeniería de software no es una disciplina que solo debe seguirse para proyectos de 

software que se encuentren pensados dentro de ciertas áreas, por el contrario, trata con 

áreas muy diversas de la ciencia de la computación, tales como construcción de 

compiladores, sistemas operativos, desarrollos en internet o desarrollos de aplicativos 

como es muy cercanamente el caso de la aplicación de software de esta propuesta. 

La función del Análisis puede ser, dar soporte a las actividades de un negocio, o 

desarrollar un producto que pueda venderse para generar beneficios. Para conseguir este 
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objetivo, el Sistema basado en computadoras hace uso de seis (6) elementos 

fundamentales: 

� Software, que son Programas de computadora, con estructuras de datos y su 

documentación que hacen efectiva la logística metodología o controles de 

requerimientos del Programa. 

� Hardware, dispositivos electrónicos y electromecánicos, que proporcionan 

capacidad de cálculos y funciones rápidas, exactas y efectivas (Computadoras, 

Censores, maquinarias, bombas, lectores, etc.), que proporcionan una función 

externa dentro de los Sistemas. 

� Personal, son los operadores o usuarios directos de las herramientas del Sistema. 

� Base de Datos, una gran colección de informaciones organizadas y enlazadas al 

Sistema a las que se accede por medio del Software. 

� Documentación, Manuales, formularios, y otra información descriptiva que detalla 

o da instrucciones sobre el empleo y operación del Programa. 

� Procedimientos, o pasos que definen el uso específico de cada uno de los 

elementos o componentes del Sistema y las reglas de su manejo y mantenimiento. 

El software diseñado para BJDC Seguros en Colombia, le permite mantener un completo 

control de sus clientes y de los productos que estos adquieren, también los movimientos 

de dinero de las transacciones involucradas en la venta de seguro y renovaciones.  Se 

constituye como una herramienta útil para realizar estrategias de mercadeo, atención a 

clientes, control de metas y resultados, administración de comisiones y otras ventajas. 
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2.2  SOSTENIBILIDAD 

El Sector Financiero puede desempeñar un papel relevante en el impulso de un desarrollo 

sostenible. 

La influencia principal del sector radica en su propia actividad financiera, más allá de la 

eco-eficiencia en los recursos que emplea. Teniendo en cuenta esta convicción, BJDC 

desarrolla un modelo de gestión que incorpora la dimensión ambiental en la toma de 

decisiones de negocio, especialmente en aquellas áreas de trabajo con mayor impacto 

potencial. 

Con el objetivo de compatibilizar las dimensiones económica, social y medioambiental de 

manera armónica y equilibrada, el compromiso específico de BJDC con el medio 

ambiente pivota sobre tres pilares: el cumplimiento estricto de la normativa vigente, un 

comportamiento responsable en la actividad diaria y una influencia proactiva en el 

comportamiento de sus grupos de interés. Este triple compromiso, a su vez, se materializa 

en siete áreas de actuación prioritarias: 

� Establecimiento de objetivos de calidad y eficiencia relativos al medio ambiente y 

al uso de los recursos naturales, trabajando en el desarrollo de iniciativas 

conducentes a disminuir la huella ecológica negativa de sus actividades. 

� Aplicación de criterios ambientales en el análisis de riesgos de las operaciones 

financieras, diseñando y poniendo en marcha criterios de evaluación del riesgo, 

impulsando productos financieros que promueven mejoras ambientales y 

desarrollando iniciativas de inversión ambientalmente responsable. 

� Involucración proactiva en proyectos de conservación y mejora ambiental de 

clientes, facilitando canales de participación en iniciativas de mejora ambiental y 

constituyendo alianzas que generen mejoras ambientales cuantificables. 

� Colaboración con los proveedores en el fomento de mejores prácticas 

ambientales, así como en el desarrollo de requerimientos ambientales que 

reduzcan los impactos ambientalmente negativos del Grupo. 
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� Apoyo a iniciativas ambientales en la sociedad, mediante líneas de patrocinio y 

mecenazgo, principalmente gestionadas por las fundaciones orientadas a la 

preservación del entorno natural, especialmente en materia de investigación y 

divulgación. 

� Fomento de buenas prácticas ambientales de empleados, diseñando iniciativas de 

mejora ambiental de los procesos, guías de buenas prácticas y seminarios de 

formación e información, así como apoyando los contenidos ambientales de los 

espacios de intercambio de información y gestión del conocimiento de BJDC. 

� Impulso de la innovación, favoreciendo el diseño de nuevos servicios financieros 

que generen beneficios ambientales a través de la acción comercial del Grupo. 

El Grupo BJDC participa activamente en la implantación y desarrollo de diversas 

iniciativas y estándares  emergentes y colabora en su diseño con el fin de facilitar el 

avance en el compromiso del sector. Además de su adhesión al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, participan también en diferentes actividades como foros, iniciativas y 

estándares emergentes en temas de sostenibilidad. 

 

2.2.1 Sostenibilidad legal y social. La dinámica de los mercados y las crecientes 

demandas de la sociedad en su conjunto requieren que las empresas sean capaces de 

aportar más valor a colectivos adicionales a los que concentraban sus esfuerzos de forma 

tradicional. BJDC reconoce la necesidad de afrontar este reto mirando de cerca un futuro 

en el que desea ser un agente activo y positivo. 

En BJDC existe el convencimiento de que el camino que asegura el mañana está basado 

en el sólido y permanente compromiso de aportar el máximo valor posible a aquellos que 

confían en él, ya sea trabajando en sus oficinas, utilizando sus servicios, invirtiendo, 

vendiendo sus productos, etc. 

Para todos, BJDC trabaja por un futuro mejor. 
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Para hacerlo posible, BJDC ha desarrollado su cultura corporativa, formalizada en el 

documento denominado La Experiencia BJDC, que define la visión del Grupo, regula su 

manera de actuar y le permite afrontar con éxito los retos del futuro. 

La base del cumplimiento del compromiso de BJDC se encuentra en un diálogo abierto y 

constante que permita en todo momento conocer las expectativas y necesidades que más 

preocupan y, en definitiva, ser de más ayuda, con el fin de obtener el mayor beneficio 

mutuo posible. 

BJDC es consciente de que sus decisiones y actuaciones no sólo tienen consecuencias 

económicas y financieras para sus socios en el negocio, sino que pueden tener también 

importantes impactos –directos e indirectos– sobre la creación de riqueza, el medio 

ambiente, las comunidades y su prosperidad presente y futura. 

Por esta razón, BJDC ha decidido integrar en su modelo de negocio la evaluación de los 

riesgos que puedan derivarse de la labor del Grupo en todos estos aspectos e identificar 

las oportunidades que su papel en los mercados pueda conllevar. 

La visión empresarial que guía el comportamiento de BJDC se formaliza, entre otras 

políticas, en su concepción de la responsabilidad social corporativa (RSC), que asume en 

un sentido integral. Por lo tanto el BJDC, entiende la responsabilidad social corporativa 

como su compromiso de aportación del máximo valor. 

          Grafica 4. Sostenibilidad legal y Social 

 
(Fuente: http://www.colombia.com.co/responsabilidadsocial/documentos/bjdc_2009_social_cast_tcm11-3424.pdf) 
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Tabla 2. Colombia responsabilidad social – BJDC 
“Colombia responsabilidad social 

Durante el año 2010 fueron diversas las iniciativas que adelantamos en pro de los 

sectores menos favorecidos en Colombia. 

Educación 

Programa Becas de Integración y morrales con útiles escolares 

• En el marco de la Copa “BJDC-Salunitas” invitamos a un grupo de 1.500 niñas y niños 

de diferentes instituciones educativas de Bogotá y Cundinamarca, que pudieron ver por 

primera vez un partido de tenis profesional, disfrutar de la estadía en uno de los clubes 

sociales más importantes de la ciudad y, además, recibir un morral con útiles escolares 

de manos de nuestro embajador social Óscar Córdoba. Entre los invitados se 

encontraban las niñas del Preventorio Infantil de Sibaté, que BBVA apoya desde hace 

cuatro años; del Hogar Cristiano San Pablo de Madrid, Cundinamarca, y del Instituto 

Pedagógico Monfortiano, entre otros.  

• “BJDC” Colombia se vinculó nuevamente a la campaña de la Alcaldía de Bogotá, 

Solidaridad por la permanencia, entregando 5.000 kits educativos a igual número de 

niños de instituciones distritales que por varios años viene facilitando el acceso a la 

educación en sectores marginales de la capital del país.  

• En Medellín, en el sector de Santo Domingo Savio, continuamos apoyando al colegio 

Didascalio Madre Josefina Serrano, y como lo hemos hecho desde hace cuatro años, 

entregamos 130 becas educativas con complemento alimentario y 130 morrales con 

material educativo.  

• Ratificamos nuestro compromiso con la educación del departamento de Antioquia y 

entregamos 2.400 kits educativos por valor de 96 millones de pesos al gobernador de 

ese departamento, Luis Alfredo Ramos, y a los alcaldes de los municipios de Itagüí, 

Bello, Turbo, Ríonegro, Envigado y Sabaneta, beneficiados con esta donación, que 

también incluyó a la congregación religiosa Hermanas de la Presentación.  

• En ciudades y municipios del norte del país, como San Marcos y Sincelejo, Sucre; 

Montería, Córdoba; Concordia, Remolino, Pedraza y Santa Marta, Magdalena, y 

Barranquilla, Cartagena y Valledupar en la región Caribe, se beneficiaron con aportes 

para becas educativas, ayudas para uniformes y calzado y kits escolares, que les 

permitió a más de 3.000 niños beneficiados acceder a educación de calidad en esta 

parte del país.  

• En el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, entregamos 415 morrales con material 

educativo a la Institución Educativa Juan XXIII, Sede Panorama, por un monto de 16 

millones de pesos.  
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• En Popayán, Cauca, entregamos aportes por valor de 115 millones de pesos, 

representados en becas con complemento alimentario y kits educativos a 360 niñas del 

colegio Madre de Dios, de esta ciudad.  

• En el municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, se hizo entrega de 

720 morrales con material educativo para niños de sectores vulnerables del municipio, 

por un monto cercano a los 28 millones de pesos.  

• De la misma forma, estuvimos por primera vez en Piedecuesta, Santander, en donde a 

través de las Hermanas de la Presentación apoyamos a un grupo de niñas y niños del 

colegio La Presentación de ese municipio, que recibieron 85 millones de pesos para 

becas educativas y alimentarias y 250 morrales con útiles escolares.  

• Cúcuta, en Norte de Santander, también recibió la visita del Banco y a través de su 

presidente, Óscar Cabrera Izquierdo, y del embajador del Programa de Becas de 

Integración Óscar Córdoba, el Hogar de la Joven recibió un paquete integrado por becas 

y kits educativos por un monto de 25 millones de pesos.  

• En Florencia, Caquetá, nos hicimos presentes con la entrega de 1.000 kits escolares 

destinados a niños y jóvenes vulnerables, hijos de familias de escasos recursos 

residentes en la capital del Caquetá. La donación tuvo un costo de 40 millones de pesos.  

 

Alianza “BJDC-Unicef” 

 

Durante 2010, “BJDC y Unicef” continuaron desarrollando una alianza firmada en 2008 a favor de 

la educación de la niñez en Colombia, y en unión con el Ministerio de Educación, adelantaron 

una serie de iniciativas en varias partes del país. En dicha alianza se destaca el papel 

fundamental de los clientes y usuarios de la red de cajeros automáticos, fundamentales en la 

consolidación de los diferentes proyectos que se vienen desarrollando, pues han aportado a 

Unicef y a esta alianza, más de 2.700 millones de pesos. Dicha colaboración ha servido 

especialmente para la entrega de ayudas educativas a poblaciones en emergencia, que como 

consecuencia de las diferentes olas invernales que hemos padecido en Colombia durante los 

últimos años, han perdido su infraestructura escolar y a donde se han llevado carpas, dotaciones 

escolares como sillas, pupitres, tableros y miles de kits educativos, para facilitar la continuación 

del calendario escolar.  

 

Además de llevar a las poblaciones del litoral pacífico en Cauca y Nariño un paquete de ayudas 

para restituir el derecho a la educación infantil, afectado por inundaciones de diferentes ríos, 

arrancó la segunda fase del convenio por el mejoramiento de la calidad educativa que se lleva a 
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cabo en Gutiérrez, Boyacá, y que beneficiará a más de 5.000 personas en seis municipios.  

Apoyos sociales 

• Institución Educativa El Pantano, Santa Marta. La gerente territorial de BBVA, Lilo 

Castillo, y el alcalde de Santa Marta, Juan Carlos Díaz Granados, encabezaron la 

entrega de una donación de 20 millones de pesos y de 150 kits escolares a la Institución 

Educativa El Pantano, afectada por las inundaciones que la ola invernal dejó en la capital 

samaria.  

• Centro de Aprendizaje y Nivelación Escolar, CANE, Cota/ Cundinamarca. Nos unimos a 

esta institución que ayuda a niños con problemas cognitivos, entregando una donación 

de 14 millones de pesos destinados al taller de alimentos, con los cuales fue posible 

comprar diversos equipos que han permitido consolidar la formación técnica en 

preparación e industria de alimentos.  

• Donación de escultura de Édgar Negret. Entregamos al gobernador del Cauca, Guillermo 

Alberto González, "La Torre Sin Fin", una escultura del maestro payanés Édgar Negret 

elaborada en el año 1967, encargada al artista luego de su regreso al país y de haber 

recibido el Premio en la Bienal de São Paulo.  

• Cruz Roja Colombiana. Entrega de una donación de 20 millones de pesos con destino a 

los damnificados por el terremoto de Haití.  

• Fundación Solidaridad por Colombia. Vinculación a la Caminata Solidaridad por 

Colombia, con un aporte de 15 millones de pesos.  

• Alcaldía de Bello, Antioquia. Apertura de una cuenta para recaudos de donaciones por 

20 millones de pesos, con destino a los damnificados del barrio La Gabriela de ese 

municipio antioqueño.  

Voluntariado BJDC Colombia 

El programa Voluntarios de BJDC Colombia, que en el marco del Plan de Responsabilidad 

Corporativa complementa desde el interior de la organización las acciones e iniciativas que 

adelantamos en todo el país, es el mejor escenario para que empleados y directivos de BJDC 

apoyemos con nuestras capacidades y conocimientos la construcción de un futuro mejor para 

quienes tienen mayores necesidades. 

En este sentido, el programa Voluntarios de BJDC Colombia, durante 2010 llevó a cabo varias 

acciones de apoyo y de trabajo en diferentes sectores de la capital del país y del departamento.  

 

El Noviembre del 2010, un grupo de nuestros funcionarios del área de Tesorería y sus familias 

organizaron una fiesta con motivo del Halloween, a un grupo de niños de un hogar del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar del barrio San Antonio Granados, en la Localidad de Suba. 
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Desde muy temprano el vicepresidente del área y un grupo de sus colaboradores llegó al sitio y 

comenzó el montaje de todas las actividades, que incluyeron desde baile, fiestas de disfraces y 

comida, hasta la entrega de regalos, celebración de cumpleaños y donación de morrales con 

material educativo, en una agenda de más de 8 horas de actividades, que terminó bien entrada 

la tarde.  

 

Como parte de la estructuración del grupo y en procura de promocionar su funcionamiento y 

permanencia, en el marco de los III Juegos Deportivos BJDC que se llevaron a cabo en Melgar, 

Tolima, se adelantó una jornada de inscripción y firma de compromiso de entrega de nuevos 

aportes voluntarios por parte de más de 140 empleados, que accedieron a que se les descuente 

de la nómina una cuota mensual. Al cierre de 2010 tenemos más de 500 voluntarios y un 

recaudo superior a 60 millones de pesos. 

BJDC Banco Continental y BJDC Colombia han sido incluidos en el ranking anual de los bancos 

más sostenibles de América Latina, elaborado por la consultora Management&Excellence y la 

revista LatinFinance por sexto año consecutivo. 

Esta clasificación, encabezada por la entidad brasileña Itaú- Unibanco, analiza el 

comportamiento de 14 grandes bancos de la región en tres categorías: gobierno corporativo, 

responsabilidad social y sostenibilidad. El análisis cubre 164 indicadores, desde la gestión de 

riesgos a los derechos de accionistas minoritarios. 

BJDC Banco Continental se ha situado en la tercera posición del ranking, mientras que BJDC 

Colombia ocupa la cuarta posición. De este modo, BJDC se convierte en el único grupo bancario 

internacional incluido entre los cinco primeros puestos de la clasificación. Cabe destacar además 

que, de los 14 grandes bancos analizados en el ranking, BJDC Banco Continental obtuvo la 

puntuación más alta en la categoría de sostenibilidad.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fuente: http://bancaparatodos.com/news/jdc-banco-continental-y jdc-colombia-incluidos-en-el-ranking-anual-de-los-
bancos-mas-sostenibles-de-america-latina/) 
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• ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD LEGAL Y SOCIAL. 

Por todas las razones mencionadas anteriormente, el Banco bajo las normas legales, 

códigos de conductas, normas internas e internacionales, trabaja y reacciona ante los 

cambios que se han presentado en el mercado, y atendiendo a la demanda se trabajara 

en ampliar el canal de ventas, cumpliendo con los requisitos que éste exige como 

gestionador de la responsabilidad social y protector del medio ambiente; con principios 

éticos, estándares de seguridad, salud, aspectos legales y reglamentarios son algunas de 

las implicaciones que se tendrán en cuenta en el desarrollo del proyecto. Con ésta 

modalidad, el Banco contribuye al cumplimiento de las metas del milenio para el 

desarrollo, su cuota es la inversión en TIC (Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones), con ésta no solo genera empleo a través del call center, si no que se 

aportara una mejor calidad de vida para la sociedad colombiana, además de garantiza la  

sostenibilidad medioambiental.  

En conclusión, la proyección del proyecto dará como efecto el aumento de ingresos y 

mayor participación en el mercado siendo una empresa competitiva a nivel nacional, 

siendo generadores de empleo. 

 

2.2.2  Sostenibilidad ambiental. Los potenciales impactos ambientales de intervenciones 

humanas varían mucho, en función de la intervención; se analizan algunas intervenciones 

desde el punto de vista de impactos ambientales potenciales detectados fácilmente, 

podemos observar y analizar que los impactos ambientales más sensibles en los 

proyectos son: 

 

Tabla 3. Análisis sostenibilidad ambiental 

Impactos ambientales potenciales de 
infraestructuras 

Impactos ambientales 
potenciales de actividades 

agrícolas y forestales 

Impactos ambientales 
potenciales de industrias y 
Empresas de Producción. 

- Caminos rulares, carreteras y vías 
férreas. 
- Desarrollo de áreas urbanas 
- Desarrollo de petróleo y gas costa 
afuera. 
- Oleoductos y gasoductos. 
- Presas hidráulicas 
- Proyectos de vivienda a gran escala. 

- Agricultura y el desarrollo 
rural. 
- Colonización de tierras 
nuevas. 
 - Control integrado de 
plagas y uso de 
agroquímicos. 
- Manejo de bosques 
naturales. 

- Agroindustria 
- Industria del cemento 
- Central termoeléctrica 
- Desarrollo del turismo 
- Extracción y procesamiento de 
minerales 
- Fabricación de hierro y acero 
- Fabricación de metales. 
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Impactos ambientales potenciales de 
infraestructuras 

Impactos ambientales 
potenciales de actividades 

agrícolas y forestales 

Impactos ambientales 
potenciales de industrias y 
Empresas de Producción. 

- Proyectos hidroeléctricos 
- Puertos y bahías 
- Recolección y eliminación de basura. 
- Impactos en forma de molestias 
públicas. 
- Impactos en la Salud Pública. 
- Riego y drenaje. 
- Sistema de agua potable. 
 - Tratamiento y eliminación de aguas. 

- Manejo de ganado y 
terreno de pastoreo. 
- Pesca 

- Reforestación 

- Fabricación de fertilizantes 
- Procesamiento de alimentos. 
- Procesamiento de pulpa, papel 
y madera. 
- Industria química y 
petroquímica. 

- Refinación de petróleo. 

 (Fuente: Propia) 
 

 

Por lo tanto, se puede concluir que para el diseño e implementación de un nuevo módulo 

al aplicativo  Front-web para la venta de seguros mediante canal de venta Call center para 

la entidad financiera BJDC, no tiene gran impacto ambiental, siendo de esto un proyecto 

sostenible ambientalmente. 

 

Sistema de Gestión Ambiental BJDC 

 

En el BJDC, El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es una herramienta que capacita a la 

organización para alcanzar y controlar sistemáticamente el nivel de comportamiento 

medioambiental que a sí misma se propone. El SGA de BJDC se aplica en todas las 

actividades y todos los países en los que el Grupo está presente.  

Su alcance, por tanto, es global, de acuerdo con las manifestaciones de la Política 

Medioambiental del Grupo. 

 

El SGA de BJDC incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la Política Medioambiental, 

siguiendo la metodología de mejora continua establecida por la norma ISO 14001, el 

estándar de gestión ambiental más aceptado internacionalmente. 
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“Sostenibilidad 
Responsabilidad y Reputación Corporativas 

Comunicación e Imagen 
 
2ª revisión aprobada por el Comité de Responsabilidad y Reputación Corporativas 
celebrado el 12-Mayo-2009. 
 
 

Política Medioambiental del Grupo BJDC 
 
Compromiso con el Medio Ambiente 
 
El desarrollo sostenible es una prioridad para el Grupo BJDC que, como entidad financiera, ejerce 
una destacable influencia sobre el medio ambiente, ya sea a través del consumo de recursos 
naturales- gestión de sus inmuebles, uso de papel, viajes, etc.- (impactos directos), como a través 
de las consecuencias que tienen para el medio ambiente los productos y servicios que ofrece, 
especialmente los relacionados con las actividades de financiación, la gestión de activos y la 
gestión de su cadena de proveedores (impactos indirectos). 
 
Objetivos de la Política Medioambiental 
 
1.- Cumplir la normativa medioambiental vigente donde el Grupo BJDC opera. 
2.- Mejorar continuamente la identificación y gestión de los riesgos medioambientales de las 
operaciones financieras y de inversión del Grupo. 
3.- Desarrollar productos y servicios financieros con beneficio medioambiental. 
4.- Ecoeficiencia en el uso de recursos naturales, fijación y cumplimiento de objetivos de mejora. 
5.- Gestionar los impactos directos a través de un sistema de gestión ambiental basado en la ISO 
14.001. 
6.- Influenciar positivamente en el comportamiento ambiental de los grupos de interés a través de 
la comunicación, concienciación y sensibilización sobre la importancia del medio ambiente como 
variable adicional de gestión empresarial y personal. 
7.- Informar, concienciar, sensibilizar y formar a sus empleados en materia ambiental. 
8.- Apoyar el mecenazgo, el voluntariado y la investigación medioambiental. 
9.- Apoyar a las principales iniciativas de lucha y prevención del cambio climático. 
 
Principales compromisos internacionales asumidos en materia medioambiental 
 
1.- Pacto Mundial de las Naciones Unidas (desde 2002). www.globalcompact.org 
2.- UNEP- FI (desde 1998) www.unepfi.org 
3.- Principios de Ecuador (desde 2004) www.equator-principles.com 
4. - Carbon Disclosure Project (desde 2004) www.cdproject.net 
5. - Principles for Responsible Investment (desde 2008) www.unpri.org 
 
Alcance, gobierno y revisión 
 
Esta Política es de alcance global y afecta a todas las actividades desarrolladas por el Grupo, esto 
es, bancos y entidades filiales en las que BJDC ejerce un control efectivo. 
El Comité de Responsabilidad y Reputación Corporativas, asume la responsabilidad de coordinar 
la Política Medioambiental y velar por su cumplimiento a través de un sistema de gestión 
ambiental. Los miembros del Comité Directivo del Grupo BJDC impulsan el adecuado cumplimiento 
de esta política. Con este fin, se esfuerzan por desarrollar y supervisar la implementación de esta 
Política en el Grupo. Esta Política será revisada y actualizada periódicamente.” 

(Fuente: http://www.bjdc.com/TLBB/fbin/PtaMedioAmbiente2.) 
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ANÁLISIS CICLO DE VIDA 

El análisis del ciclo de vida es aplicado a nuestro proyecto de tal manera que evalua el 
impacto potencial sobre el ambiente, de los proceso y/o actividades realizadas a lo largo 
de todo su ciclo de vida, cabe mencionar que el  ACV se analiza mediante la 
cuantificación del uso de recursos ("entradas" como energía, materias primas, agua) y 
emisiones ambientales ("salidas" al aire, agua y suelo) asociados con el proyecto que se 
está evaluando. Aquí lo realizaremos de manera cualitativa ya que en lo largo del 
proyecto no se genera como tal emisiones ambientales, pero, si se analiza el consumo 
que este puede causar. 

Tabla 4. Análisis ciclo de vida 
ANALISIS CICLO DE VIDA 

ENTRADAS  

CONSUMO-
DESARROLLO 

DEL 
PROYECTO 

ANALISIS / 
CALIFICACION IMPACTO AMBIENTAL SALIDAS 

ENERGIA 

 
Consumo de 
energía por 
computador 

utilizado para el 
desarrollo del 

aplicativo 
 

BAJO 
La electricidad es un 
energético "limpio", es 
decir no contamina el 
medio ambiente al ser 
utilizada, sin embargo 
debemos poner atención 
en los procesos que son 
necesarios para 
producirla y 
transportarla hasta el 
lugar de uso. 

Por Producción Hidroeléctrica: 
Se utilizan los embalses y lagos 
artificiales que se deben construir 
para almacenar y controlar el agua, 
alteran el medio ambiente: 
sumergen territorios fértiles y útiles 
para la agricultura, desvían los 
cursos naturales de agua, etc. Todo 
esto modifica el sistema ecológico 
natural del área, afectando 
drásticamente la vida de las 
especies animales y vegetales que 
habitan las aguas y la superficie de 
tierra inundada, como, 
microorganismos acuáticos, plantas, 
peces, semillas, aves, etc. 

SEQUIA -  
AGOTAMIENT
O DE AGUA 

 
RESIDUOS 

TECNOLOGIC
OS 

 
Servidores 

Utilizados para 
correr la 

aplicación 
 

Consumo diario 
de energía por 

labores del 
Banco 

PAPEL  
Consumo de 

papel utilizado a 
diario 

ALTO 
Fabricar mil kilos de 
papel blanco supone el 
consumo de 100.000 
litros de agua, un bien 
cada vez más escaso. 
De ellos, un 10 % 
altamente contaminado 
se vierte a los ríos. La 
industria papelera está 
entre las más 
contaminantes (produce 
un 27 % de los residuos 
tóxicos producidos en 
España, según 
estimaciones de 
Greenpeace) . Su alta 
toxicidad es debida 
fundamentalmente al 
proceso de blanqueo 
con cloro. 

Sequía: Debemos tener en cuenta 
que los bosques atraen la lluvia, y 
que donde hay mucha vegetación 
aumenta la humedad ambiente, así 
como las reservas de agua en el 
subsuelo. 
Veranos más calurosos: 
El árbol también conserva la 
humedad del suelo y regula el clima. 
Es decir: crea microclima. La tierra 
sin árboles experimenta variaciones 
de temperatura, humedad y viento a 
lo largo del día y durante las 
diferentes estaciones mucho 
mayores que las superficies 
arboladas. 
Inundaciones: el humus del suelo 
retiene el agua de lluvia, y las raíces 
evitan que se vaya la tierra.  
Erosión: aparte de impedir que el 
viento y el agua se lleven la tierra 
fértil, el árbol impide que el sol 
desertice el suelo, ya que la luz está 
hecha para las hojas, no para el 
suelo, el cual se seca. 

Una serie de 
compuestos 
organoclorad

os son 
especialment
e peligrosos: 
las llamadas 
dioxinas, el 
veneno más 
potente que 

se haya 
inventado 
jamás. Su 

toxicidad es 
70.000 veces 
mayor que la 
del cianuro. 

 (Fuente: Propia) 
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ECOINDICADORES 

El Baco BJDC cuenta con diferentes planes según las áreas de competencia y cuenta con 

un Plan Global de Eco-eficiencia en donde han venido avanzado y ejecutando para el 

periodo 2008 – 20012, a través del cual espera un ahorro anual estimado para el Grupo 

de 1,5 millones de euros a partir del 2012.El Plan Global de Eco-eficiencia 2008-2012, 

parte del Sistema de Gestión Ambienta, y tiene como objeto minimizar los impactos 

ambientales directos del Grupo BJDC.   

El primer paso que se realizó para una buena gestión medioambiental es la recopilación y 

seguimiento de indicadores ambientales, labor que se desempeña en BJDC Colombia a 

partir de 2007; desde entonces se vienen incorporando mejoras relativas al alcance y a la 

calidad de la información reportada en este sentido. En el marco de esta política 

corporativa medioambiental, durante el año 2010 BJDC promovió diversas acciones 

orientadas a la gestión de los diferentes indicadores que tienen una incidencia directa e 

indirecta sobre el tema medioambiental, como una contribución en la búsqueda de una 

mejor calidad de vida y de mayor eficiencia. 

Otros indicadores para destacar son la reducción registrada, en el consumo de agua, de 

electricidad y de papel, que apuntan a una mayor eficiencia en el uso de estos recursos. 

Indicadores Propuestos para medir el consumo durante la realización del proyecto. 

 
 

� Consumo de Energía por Persona =   
�������	��		
	���

#	��	�����������	���������	����	��	����������
 

 
 
 

� Consumo de Papel =  
#	��	������	����������

#	��	������	���������
 

 

2.2.3  Económica. La sostenibilidad económica para el proyecto se da como viable 

debido a que las actividades que se desarrollan en los diferentes procesos, van 

encaminadas hacia la sostenibilidad ambiental y social, además de ser financieramente 

posible y rentable. 

…Ver Análisis Costo/Beneficio...  



 

41 
 

2.2.4   Riesgos. 

 
RISK BREAKDOWN STRUCTURE – RIBS 

 

Grafica 5. Estructura Desglosada del Riesgo. 

 
Fuente: (Propia) 

 

La anterior gráfica hace referencia a la estructura desglosada del riesgo la cual se 

clasifico en cuatro categorías (Tecnológicos, Externos, Organización, Gerencia Proyecto)  

y cada uno de ellos está enfocado hacia los entregables del proyecto. En la sección de la 

gestión del riesgo se hace referencia en detalle de cada uno de ellos. 

 

INVOLUCRADOS 

En la tabla a continuación se muestra el análisis de implicados de una manera global 

“banco”, donde  se muestra que las áreas o el recurso humano descrito estará involucrado 

o interactuando en alguna manera en la programación y ejecución del proyecto: 

 



 

42 
 

 

 
Tabla 5. Análisis de implicados en el diseño e implementación del aplicativo Front web para el Banco BDJC 

TIPO STAKEHOLDER INTERESES PROBLEMA RECURSO O 
MANDATO 

DIRECTOS 

Áreas: 
Caja, Cartera, 
Contabilidad, 
Mercadeo, 

Indemnizaciones. 

Mejoramiento 
para cada 
proceso de 

gestión, buscando 
una estabilidad 

laborar y de 
crecimiento. 

Limitación 
plataforma 
tecnológica 

R: Equipos y 
Capacitaciones 
de nuevos TICS 

M: 
Requerimientos 

para su desarrollo 

INDIRECTOS Personal 
administrativo 

Garantía de 
estabilidad laboral 
por el crecimiento 
de la Compañía 

Alta rotación y 
recarga 
laboral 

R: Experiencia del 
recurso humano. 

M:Contar con 
infraestructura 

física y 
tecnológica. 

DIRECTOS Directivos 
Cumplimiento de 
metas y mejora 

tecnológica 

Limitación 
plataforma 
tecnológica 

R: Recurso 
humano 

calificado. 
M:Capacitación al 

RRHH. 
 

DIRECTOS Área Comercial 

Incrementar 
Ventas- 

Cumplimiento de 
metas 

Limitación 
Canales de 

Venta 

R: Mano de Obra 
M: Intereses 
comerciales 

DIRECTO Proveedor De 
recaudos 

Incrementar 
ventas e ingresos 

Competencia 
fuerte 

R: Experiencia. 
M: Calidad en 
infraestructura 

DIRECTO Instaladores 
Reconocimiento e 

ingresos por el 
trabajo realizado 

Competencia 
fuerte 

R: Experiencia. 
M: Calidad en la 

instalación. 

INDIRECTO 
Personal 

operativo Call 
Center 

Adquirir 
experiencia en el 
sector de Seguros 

e ingresos 

Baja oferta 
laboral 

R: Formación 
académica. 

M: Experiencia. 

INDIRECTO Clientes 

Garantía de 
respaldo en 

situaciones de 
riesgo 

Alto índice de 
riesgo en 

accidentes de 
tránsito, en el 

hogar, por 
salud, y 

apoyo para 
exequias. 

R: Fácil acceso a 
información sobre 

seguros. 
M: Satisfacción 

de necesidad y/o 
expectativa. 

DIRECTO 
Accionistas 
Compañía 

 

Rentabilidad, 
Posicionamiento 

en el Sector, 

Competencia, 
Baja 

Demanda 

R: Dinero 
M: Intereses 
Comerciales 

(Fuente: Propia) 
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DIRECTOS FRENTE A LOS RIESGOS DEL 

PROYECTO. 

La siguiente tabla ilustra la clasificación de los riesgos en cada una de las categorías 
“Técnico, Externo, Organizacional, gerencia de proyectos”, con sus directos responsables. 

 
Tabla 6. Análisis de involucrados frente a los riesgos del proyecto. 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

TIPO CLASIF. RIESGO RESPONSABLE 

TÉCNICO 

REQ. 

Incompleta definición de todos los requerimientos adecuados a 
nivel funcional en el aplicativo 

Gerente del Proyecto 

Mala definición en los requerimientos a nivel de infraestructura Coordinador Técnico 

Falta en la definición de requerimientos a nivel de conectividad y 
seguridad 

Coordinador Técnico 

Rechazo por parte del usuario sobre la definición de las 
funcionalidades 

Coord. Diseño y Planeación 

Tecnológicos 

Falta de experiencia en la tecnología seleccionada. Coordinador Técnico 

Incorrecta selección de la tecnología a emplear en cuanto a 
servidores, software, bases de datos, protocolos de seguridad. 

Coordinador 
Infraestructura 

Fallas en el manejo de la información Confidencial Gerente del Proyecto 

Interfaces 

Incompatibilidad en la conectividad con el call Center Coordinador 
Infraestructura 

Incompatibilidad en la conectividad con el Proveedor de 
Recaudos 

Coordinador 
Infraestructura 

Incompatibilidad en la conexión de los diferentes Módulos con el 
Banco 

Coordinador 
Infraestructura 

Calidad 

Incumplimiento con las directrices de desarrollo de aplicaciones 
implementadas en el Banco 

Coordinador Calidad 

Incumplimientos en los mínimos estándares de conectividad y 
seguridad 

Coordinador Calidad 

Deficiencia en las diferentes pruebas de concurrencia y estrés 
del sistema. 

Coordinador Calidad 

Incumplimientos con las etapas de la pruebas de rendimiento Coordinador Calidad 

EXTERNO 

Proveedor 

Incumplimiento del Proveedor con el contrato y cada una de sus 
clausulas 

Coordinador de Compras 

Incumplimiento en los tiempos de entrega programados Gerente del Proyecto 

Retrasos en pagos hacia el proveedor Coordinador de Compras 

Manejo indebido por parte del proveedor en la información 
Confidencial 

Gerente del Proyecto 

Legal 

Cumplimiento con las normas legales bajo la regulación de la 
superintendencia Bancaria 

Coord. Diseño y Plan- 
Coord. Infraestructura 

Manejos del licenciamiento del software Coordinador de Compras 

Incumplimiento Contratos para la interconexión con los 
diferentes call center 

Gerente del Proyecto 

Incumplimiento Contratos para la interconexión con el 
proveedor de recaudos 

Gerente del Proyecto 

Incumplimiento con Normas de Seguridad Lógica Gerente del Proyecto 

Mercado 
Cambios en los valores de tasa de cambio para la importación de 
Equipos de infraestructura 

Coordinador de Compras 

Clima Interrupción en el fluido Eléctrico. Coord. Infraestructura 
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TIPO CLASIF. RIESGO RESPONSABLE 

ORAGANIZA
CIONAL 

Dependencias 

Falta de compromiso de las áreas (Comercial, Técnica, 
Financiera) en levantamiento de información 

Coordinador Diseño y 
Planeación 

Éxodo de Recursos de la áreas (Comercial, Técnica, Financiera) Coordinador Diseño y 
Planeación 

Recursos 

Falta de asignación de responsabilidades Gerente del Proyecto 

Falta de disponibilidad de Equipos Coordinador 
Infraestructura 

Rotación de Recursos en los departamentos  (Calidad, 
Infraestructura, Desarrollo, Dir. y Planea, Operaciones) 

Gerente del Proyecto 

Financiación 
Inconvenientes con el área financiera por legalización de 
remesas 

Coordinador de Compras 

Priorización Falta de Prioridad al proyecto en las áreas interesadas. Gerente del Proyecto 

GERENCIA 
DE 

PROYECTOS 
Estimación 

Falla en la estimación debido  a una mala identificación de las 
actividades 

Gerente del Proyecto 

Débil asignación de recursos en cada una de las actividades Gerente del Proyecto 

Planificación 

Incorrecta programación en cada las actividades del proyecto Gerente del Proyecto 

Sobredimensionados los plazos de entrega Gerente del Proyecto 

Control 

Insuficientes controles y revisiones de control al proyecto Gerente del Proyecto 

Que no se tengan planes de respuesta a cada uno de los riesgo 
encontrados 

Gerente del Proyecto 

Comunicación 

Problemas de comunicación dentro del equipo de trabajo Gerente del Proyecto 

Peleas o rivalidades dentro del grupo de trabajo Gerente del Proyecto 

 (Fuente: Propia) 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO. 

Partiendo de la identificación de riesgos, la clasificación en las diferentes categorías y sus 

respectivos responsables, ahora en este caso se le asigna una probabilidad de ocurrencia 

y nivel de impacto con el fin de identificar los riesgo que tienen una mayor probabilidad de 

ocurrir y a su vez que puedan afectar en una mayor medida el proyecto en sus tres 

aspecto principales. La siguiente tabla identifica 

Tabla 7. Análisis cualitativo y cuantitativo frente a los riesgos. 
TIPO RIESGO PROB. IMPACTO 

REQ. 

Incompleta definición de todos los requerimientos adecuados a nivel 
funcional en el aplicativo 

0,3 ALTO 

Mala definición en los requerimientos a nivel de infraestructura 0,3 ALTO 

Falta en la definición de requerimientos a nivel de conectividad y 
seguridad 

0,2 ALTO 

Rechazo por parte del usuario sobre la definición de las funcionalidades 0,5 ALTO 

Tecnológicos 
Falta de experiencia en la tecnología seleccionada. 0,3 MEDIO 

Incorrecta selección de la tecnología a emplear en cuanto a servidores, 
software, bases de datos, protocolos de seguridad. 

0,2 ALTO 
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TIPO RIESGO PXI IMPACTO 

Interfaces 

Incompatibilidad en la conectividad con el call Center 0,1 MEDIO 

Incompatibilidad en la conectividad con el Proveedor de Recaudos 0,1 MEDIO 

Incompatibilidad en la conexión de los diferentes Módulos con el Banco 0,2 ALTO 

Calidad 

Incumplimiento con las directrices de desarrollo de aplicaciones 
implementadas en el Banco 

0,3 ALTO 

Incumplimientos en los mínimos estándares de conectividad y 
seguridad 

0,1 MEDIO 

Deficiencia en las diferentes pruebas de concurrencia y estrés del 
sistema. 

0,4 ALTO 

Incumplimientos con las etapas de la pruebas de rendimiento 0,5 ALTO 

Proveedor 

Incumplimiento del Proveedor con el contrato y cada una de sus 
clausulas 

0,2 ALTO 

Incumplimiento en los tiempos de entrega programados 0,3 ALTO 

Retrasos en pagos hacia el proveedor 0,1 MEDIO 

Manejo indebido por parte del proveedor en la información 
Confidencial 

0,1 MEDIO 

Legal 

Cumplimiento con las normas legales bajo la regulación de la 
superintendencia Bancaria 

0,1 ALTO 

Manejos del licenciamiento del software 0,05 MEDIO 

Incumplimiento Contratos para la interconexión con los diferentes call 
center 

0,2 ALTO 

Incumplimiento Contratos para la interconexión con el proveedor de 
recaudos 

0,2 ALTO 

Incumplimiento con Normas de Seguridad Lógica 0,2 ALTO 

Mercado 
Cambios en los valores de tasa de cambio para la importación de 
Equipos de infraestructura 

0,5 MEDIO 

Clima Interrupción en el fluido Eléctrico. 0,3 MEDIO 

Dependencias 

Falta de compromiso de las áreas (Comercial, Técnica, Financiera) en 
levantamiento de información 

0,3 MEDIO 

Éxodo de Recursos de la áreas (Comercial, Técnica, Financiera) 0,3 MEDIO 

Recursos 

Falta de asignación de responsabilidades 0,1 BAJO 

Falta de disponibilidad de Equipos 0,3 ALTO 

Rotación de Recursos en los departamentos  (Calidad, Infraestructura, 
Desarrollo, Dir. y Planea, Operaciones) 

0,4 MEDIO 

Financiación Inconvenientes con el área financiera por legalización de remesas 0,1 MEDIO 

Priorización Falta de Prioridad al proyecto en las áreas interesadas. 0,2 MEDIO 

Estimación 

Falla en la estimación debido  a una mala identificación de las 
actividades 

0,2 ALTO 

Débil asignación de recursos en cada una de las actividades 0,1 ALTO 

Planificación 
Incorrecta programación en cada una las actividades del proyecto 0,2 ALTO 

Tiempos de entrega en cada una de las actividades extendidos 0,2 ALTO 

Control 
Insuficientes controles y revisiones de control al proyecto 0,2 ALTO 

Que no se tengan planes de respuesta a cada uno de los riesgo 
encontrados 

0,3 ALTO 

Comunicación 
Problemas de comunicación dentro del equipo de trabajo 0,2 ALTO 

Peleas o rivalidades dentro del grupo de trabajo 0,2 ALTO 

 (Fuente: Propia) 
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En la sección de programación se identificarán los riesgo más importantes en el proyecto 

con lo cual se le realiza una ponderación por probabilidad e impacto y a su vez se 

determina una acción de tipo preventiva y correctiva. 

 

2.3 ECONÓMICO – FINANCIERO 

2.3.1 Resource breakdown structure – Rebs. La siguiente gráfica ilustra la estructura 

desglosada de recursos en el proyecto: 

 

Grafica 6. Estructura Desglosada del Recurso. 

 
 (Fuente: Propia) 
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2.3.2 Cost breakdown structure – CBS. La siguiente tabla es la estructura desglosada 

del costo la cual va enfocada hacia cada una de las actividades de la WBS. 

 

Tabla 8. Estructura Desglosada del Costo – CBS 
COSTOS -CBS 

Diseño Funcional Aplicativo FW  $24.797.500,00  

Recolección Información con las Áreas(Mercadeo, Contabilidad, Caja, Indemnizaciones, Técnica) $6.000.000,00  

Diseño Modulo Call Center $1.125.000,00  

Diseño Modulo FW $1.500.000,00  

Diseño Modulo Proveedores Recaudos $562.500,00  

Diseño Funcional (Call Center- FW-  Recaudos) $3.000.000,00  

Aprobación Diseño Funcional Áreas Involucradas $75.000,00  

Reuniones Seguimiento $2.400.000,00  

Contratación  $3.345.000,00  

Elaboración de Pliegos $625.000,00  

Proceso Selección $1.250.000,00  

Celebración Contrato $250.000,00  

Desarrollo Módulos $88.535.000,00  

Desarrollo Modulo FW $18.500.000,00  

Desarrollo Modulo Call Center $17.800.000,00  

Desarrollo  Modulo Proveedores Recaudos $17.900.000,00  

Desarrollo Set Pruebas BJDC $18.000.000,00  

Reunión Seguimiento $4.512.500,00  

Conexiones Call Center (Call Center - FW - Proveedor) $4.355.000,00  

Instalación Canal dedicado(CallCenter - Banco -Proveedor) $1.500.000,00  

Establecer Permisos Conectividad (Firewall) $200.000,00  

Pruebas  de Conectividad $100.000,00  

Reunión Seguimiento $750.000,00  

Pruebas Unitarias $7.775.000,00  

Pruebas Modulo FW $1.000.000,00  

Pruebas Modulo Call Center $200.000,00  

Pruebas Modulo Proveedor Recaudos $500.000,00  

Pruebas  Circuito Completo (Call Center - FW - Recaudos) $2.000.000,00  

Ajuste Incidencias o Errores $1.000.000,00  

Reunión Seguimiento $575.000,00  

Instalación Ambiente Calidad  $20.991.250,00  

Preparación Ambientes $200.000,00  

Instalación Aplicación (Servidores WEB y Base Datos) $3.450.000,00  

Pruebas Integrales (Call Center - FW - Recaudos) (Areas  Involucradas) $8.500.000,00  

Ajustes Incidencias o Errores $1.000.000,00  

Certificación Usuario, Aprobación paso  a producción. $75.000,00  

Reunión de Seguimiento $1.006.250,00  

Instalación Ambiente Producción $4.518.750,00  

 Instalación Componentes $150.000,00  

Configuración Conexiones (Proveedor - Call Center) $200.000,00  

Prueba Piloto $1.250.000,00  

Reunión Seguimiento $793.750,00  

TOTAL $154.317.500,00  
 (Fuente: Propia) 
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2.3.3 Presupuesto. La siguiente tabla ilustra el presupuesto del proyecto de acuerdo a los 

diferentes conceptos: 

 
        Tabla 9. Presupuesto Proyecto. 

 

        (Fuente: Propia) 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR

1. DISEÑOS Y CONCEPTUALIZACION

1.1 Estudio técnico 1 3.000.000,00$       

1.2 Estudio de sostenibilidad 1 1.000.000,00$       

1.3 Estudio de riesgo 1 2.000.000,00$       

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 Arriendo Oficina MES 1.000.000,00$       

2.2 Sevicios MES 1.000.000,00$       

3. EQUIPOS

3.1 Servidores de Aplicaciones 1 $ 3.000.000,00

3.2 Servidores de bases De Datos 1 $ 4.000.000,00

3.2 Equipos de Interconexion 1 -$                          

3.2 Instalacion 1 $3.450.000,00

4.  INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

4,1 instalacion y Pruebas Ambiente de calidad(Sevidores,Conexiones,Recursos) 1 $3.450.000,00

4,2 instalacion y Pruebas Ambiente Produccion 1 $150.000,00

4,3 Pruebas integrales 1 $8.500.000,00

4,4 Ajustes 1 1.000.000,00$       

5. PERSONAL

Analista Organizacionales MES $ 1.500.000,00

Analista Desarrollo MES $ 2.000.000,00

Cordinador Compras MES $ 2.500.000,00

Gerente Proyectos MES $ 5.000.000,00

Cordinador Desarrollo MES $ 2.500.000,00

Cordinador Infraestructura MES $ 3.000.000,00

Analista de Infraestructura MES $ 2.000.000,00

Cordinador Calidad MES $ 2.500.000,00

Cordi. Dir y Planeacion MES $ 3.000.000,00

Analista Calidad MES $ 1.500.000,00

6 CONTRATACION EXTERNA

Proveedor 1 $ 70.000.000,00

GRAN TOTAL 127.050.000,00$   

PRESUPUESTO
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2.3.4 Costo / beneficio. La tabla a continuación muestra el estudio de la herramienta de 

análisis Costo/beneficio con la cual se realiza una proyección a un plazo no menor a 5 

años,  calculando los costos a futuro con la fórmula del valor presente neto y  a su vez se 

calculan los beneficios para así posteriormente realizar la relación entre los costos y los 

beneficios. 

 

Tabla 10. Costo / Beneficio. 

EVALUACIÓN FINANCIERA PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACION FW 

RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 

Bases     

Tasas de Interés  8%   

Impuestos  33%   

Plazo  5 años 

 
COSTOS IMPLEMENTACIÓN Valor VPN (8%) 

Diseño Funcional Aplicativo FW   $24.797.500,00   

Contratación   $3.345.000,00   

Desarrollo Módulos  $88.535.000,00   

Conexiones Call Center (Call Center - FW - Proveedor)  $4.355.000,00   

Pruebas Unitarias  $7.775.000,00   

Instalación Ambiente Calidad   $20.991.250,00   

Instalación Ambiente Producción  $4.518.750,00   

SUBTOTAL  $154.317.500,00 $154.317.500,00  

Costo Variables 

Mantenimiento   $5.000.000,00 $ 19.963.550,19  

GRAN TOTAL COSTOS     $ 174.281.050,19  

 
Beneficios (Tele Mercadeó) Numero Actual VPN (%) 

1- Incremento Número de Clientes /  AÑO ($ 
10000) 

5000 $   50.000.000,00 $ 199.635.501,85  

2- Renovaciones / AÑO ($3000) 1000 $     3.000.000,00 $ 11.978.130,11  

3- Venta Cruzada (Portafolio Banco) PROD. X 
AÑO($10000) 2000 $   20.000.000,00 $ 79.854.200,74  

$ 291.467.832,71  

 (Fuente: Propia) 
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2.3.5 Evaluación financiera (indicadores de rentabilidad y/o beneficio costo). La 

siguiente tabla indica la relación que se tiene entre Costo/beneficio donde se puede 

apreciar que el valor de los beneficios sobrepasa el valor de los costos dando como 

resultado una relación de 1.67 indicando viabilidad en el proyecto. 

 

Tabla 11. Relación costo/beneficio 

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 

B/C VPN 
(K%) Beneficios $ 291.467.832,71 1,67 

 
VPN 
(K%) 

Costos $ 174.281.050,19 VIABLE 

Por cada peso en el costo  se obtiene un beneficio de 1,67 pesos 
 (Fuente: Propia) 

 
 
 

2.3.6 Análisis de sensibilidad. De acuerdo al siguiente análisis de sensibilidad la 

variable que es más sensible a cualquier cambio es la variable de tiempo. 

 

Tabla 12.  Análisis de Sensibilidad 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Nivel Cantidad Relación C/B Análisis 

1. Tiempo 
Bajo 2 años 0,8 La Variable 

tiempo tiene 
una mayor 

sensibilidad, la 
cual afecta en 

una mayor 
medida la 
relación 

Costo/Beneficio 

Medio 5 años 1,67 
Alto 8 años 2,29 

  

2.  Numero  
Clientes 

Bajo 3000 0,61 
Medio 6000 1,67 

Alto 9000 1,82 

 (Fuente: Propia) 

 

En la anterior tabla demuestra el análisis de sensibilidad para el proyecto en el cual se 

tomaron dos variables y se les cambio su valores definiendo un nivel medio, bajo y alto y 

con ello se pudo determinar y/o concluir que la variable tiempo afecta mucho más la 

relación de costo beneficio que las otras variables. 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

3.1  ALCANCE – WBS – LINEA BASE 

Para el proyecto se identificaron sietes grandes procesos a desarrollar, de los cuales tres 

son primordiales para el buen desarrollo del producto del proyecto. Estos tres procesos 

principales son los entregables del proyecto, los cuales están ligados a los objetivos del 

proyecto y al alcance. 

A continuación se muestra los grandes procesos que se deben tener en cuenta en el 

momento de la ejecución del proyecto. 

Grafica 7.  Estructura Desglosada del trabajo - WBS 

 

 (Fuente: Propia) 
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3.2  PROGRAMACIÓN 

La siguiente tabla ilustra el cronograma completo del proyecto con cada uno de sus hitos, 

actividades, precedencias, duración, fecha inicial y fecha final. 

Tabla 13. Programación del proyecto. 

Tarea Duración Fecha Inicial Fecha Final Precedencia 
Proyecto Diseño e Implementación aplicativo 

FW 282 días 03/10/2011 8:00 30/10/2012 17:00  

Diseño Funcional Aplicativo FW 81 días 03/10/2011 8:00 23/01/2012 17:00  
Recolección Información con las Áreas(Mercadeo, 
Contabilidad, Caja, Indemnizaciones, Técnica) 40 días 03/10/2011 8:00 25/11/2011 17:00  

Diseño Modulo Call Center 15 días 28/11/2011 8:00 16/12/2011 17:00 3 

Diseño Modulo FW 20 días 28/11/2011 8:00 23/12/2011 17:00 3 

Diseño Modulo Proveedores Recaudos 15 días 28/11/2011 8:00 16/12/2011 17:00 3 

Diseño Funcional (Call Center- FW-  Recaudos) 20 días 26/12/2011 8:00 20/01/2012 17:00 4;5;6 

Aprobación Diseño Funcional Áreas Involucradas 1 día 23/01/2012 8:00 23/01/2012 17:00 7 

Reuniones Seguimiento 70,63 días 04/10/2011 8:00 10/01/2012 14:00  

Finalización Diseño Funcional Aplicativo 0 días 23/01/2012 17:00 23/01/2012 17:00 8 

Contratación 12 días 24/01/2012 8:00 08/02/2012 17:00  

Elaboración de Pliegos 5 días 24/01/2012 8:00 30/01/2012 17:00 8 

Proceso Selección 5 días 31/01/2012 8:00 06/02/2012 17:00 20 

Celebración Contrato 2 días 07/02/2012 8:00 08/02/2012 17:00 21 

Finalización Contrato 0 días 08/02/2012 17:00 08/02/2012 17:00 22 

Desarrollo Módulos 105 días 09/02/2012 8:00 04/07/2012 17:00  

Desarrollo Modulo FW 100 días 09/02/2012 8:00 27/06/2012 17:00 23 

Desarrollo Modulo Call Center 30 días 09/02/2012 8:00 21/03/2012 17:00 23 

Desarrollo  Modulo Proveedores Recaudos 40 días 09/02/2012 8:00 04/04/2012 17:00 23 

Desarrollo Set Pruebas BJDC 5 días 28/06/2012 8:00 04/07/2012 17:00 25;26;27 

Reunión Seguimiento 90,5 días 14/02/2012 8:00 19/06/2012 12:00 
 

Finalización Desarrollo Módulos 0 días 04/07/2012 17:00 04/07/2012 17:00 28 

Conexiones Call Center (Call Center - FW - 
Proveedor) 18 días 09/02/2012 8:00 05/03/2012 17:00  

Instalación Canal dedicado(CallCenter - Banco -
Proveedor) 15 días 09/02/2012 8:00 29/02/2012 17:00 23 

Establecer Permisos Conectividad (Firewall) 2 días 01/03/2012 8:00 02/03/2012 17:00 42 

Pruebas  de Conectividad 1 día 05/03/2012 8:00 05/03/2012 17:00 43 

Reunión Seguimiento 10,25 días 14/02/2012 8:00 28/02/2012 10:00  
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Finalización Conexiones 0 días 05/03/2012 17:00 05/03/2012 17:00 44 

Pruebas Unitarias 40 días 05/07/2012 8:00 29/08/2012 17:00  

Pruebas Modulo FW 10 días 05/07/2012 8:00 18/07/2012 17:00 40;49 

Pruebas Modulo Call Center 2 días 05/07/2012 8:00 06/07/2012 17:00 40;49 

Pruebas Modulo Proveedor Recaudos 5 días 05/07/2012 8:00 11/07/2012 17:00 40;49 

Pruebas  Circuito Completo (Call Center - FW - 
Recaudos) 20 días 19/07/2012 8:00 15/08/2012 17:00 51;52;53 

Ajuste Incidencias o Errores 10 días 16/08/2012 8:00 29/08/2012 17:00 54 

Reunión Seguimiento 30,25 días 10/07/2012 8:00 21/08/2012 10:00  

Finalización Pruebas Unitarias 0 días 29/08/2012 17:00 29/08/2012 17:00 55 

Instalación Ambiente Calidad 36 días 30/08/2012 8:00 18/10/2012 17:00 
 

Preparación Ambientes 2 días 30/08/2012 8:00 31/08/2012 17:00 61 

Instalación Aplicación (Servidores WEB y Base 
Datos) 

3 días 03/09/2012 8:00 05/09/2012 17:00 63 

Pruebas Integrales (Call Center - FW - Recaudos) 
(Áreas  Involucradas) 20 días 06/09/2012 8:00 03/10/2012 17:00 64 

Ajustes Incidencias o Errores 10 días 04/10/2012 8:00 17/10/2012 17:00 65 

Certificación Usuario, Aprobación paso  a 
producción. 1 día 18/10/2012 8:00 18/10/2012 17:00 66 

Reunión de Seguimiento 30,25 días 04/09/2012 8:00 16/10/2012 10:00  

Finalización Calidad 0 días 18/10/2012 17:00 18/10/2012 17:00 67 

Instalación Ambiente Producción 8 días 19/10/2012 8:00 30/10/2012 17:00  

Instalación Componentes 2 días 19/10/2012 8:00 22/10/2012 17:00 67 

Configuración Conexiones (Proveedor - Call 
Center) 2 días 19/10/2012 8:00 22/10/2012 17:00 67 

Prueba Piloto 5 días 23/10/2012 8:00 29/10/2012 17:00 79 

Cierre Proyecto 1 día 30/10/2012 8:00 30/10/2012 17:00 80 

Reunión Seguimiento 5,38 días 23/10/2012 8:00 30/10/2012 11:00  

Finalización Producción 0 días 30/10/2012 17:00 30/10/2012 17:00 81 

 (Fuente: Propia) 
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3.2.1 Red. Las siguiente graficas representa el diagrama de red del proyecto con sus 

actividades,  precedencias, duraciones y fechas. 

 

Grafica 8.  Red 1 

 
 (Fuente: Propia) 
Nota: Ver anexo ampliado 

 
Grafica 9. Red 2 

 
 (Fuente: Propia) 
Nota: Ver anexo ampliado 
 
Grafica 10. Red 3 

 
 (Fuente: Propia) 
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Grafica 11. Red 4 

 
 (Fuente: Propia) 
Nota: Ver anexo ampliado 
 
Grafica 12. Red 5 

 
 (Fuente: Propia) 
Nota: Ver anexo ampliado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…Para revisar el diagrama de red completo remitirse a los anexos…. 
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3.2.2 Cronograma con tiempo medio. A continuación se ilustra el diagramad de Gantt 

de cada una de las actividades programadas en el proyecto con sus respectiva duración, 

precedencias, holguras y ruta crítica. 

 

Grafica 13.  Diagrama de Gantt. Primera Parte 

 
 (Fuente: Propia) 
 

 
Grafica 14. Diagrama de Gantt Segunda Parte. 

 
(Fuente: Propia) 
  



 

57 
 

3.2.3 PERT. La siguiente tabla ilustra las diferentes duraciones (Optimista, Esperado, 

Pesimista) de acuerdo al cálculo de PERT. 

 

Grafica 15. Cálculo PERT 

Tarea Duración 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperado 

Duración 
Pesimista 

Proyecto Diseño e Implementación aplicativo FW  285 días 281,38 días 284 días 350 días 

Diseño Funcional Aplicativo FW  81,17 días 71,63 días 81 días 102 días 

Recolección Información con las Áreas(Mercadeo, 
Contabilidad ,Caja, Indemnizaciones, Técnica) 40 días 30 días 40 días 50 días 

Diseño Modulo Call Center 15 días 10 días 15 días 20 días 

Diseño Modulo FW 20 días 15 días 20 días 25 días 

Diseño Modulo Proveedores Recaudos 15 días 10 días 15 días 20 días 

Diseño Funcional (Call Center- FW-  Recaudos) 20 días 15 días 20 días 25 días 

Aprobación Diseño Funcional Áreas Involucradas 1,17 días 1 día 1 día 2 días 

Finalización Diseño Funcional Aplicativo 0 días 0 días 0 días 0 días 

Contratación  12,5 días 6 días 12 días 21 días 

Elaboración de Pliegos 5,5 días 3 días 5 días 10 días 

Proceso Selección 4,83 días 2 días 5 días 7 días 

Celebración Contrato 2,17 días 1 día 2 días 4 días 

Finalización Contrato 0 días 0 días 0 días 0 días 

Desarrollo Módulos 105 días 119,5 días 105 días 144 días 

Desarrollo Modulo FW 100 días 90 días 100 días 110 días 

Desarrollo Modulo Call Center 30 días 20 días 30 días 40 días 

Desarrollo  Modulo Proveedores Recaudos 40 días 30 días 40 días 50 días 

Desarrollo Set Pruebas BJDC 5 días 3 días 5 días 7 días 

Reunión Seguimiento 90,5 días 90,5 días 90,5 días 90,5 días 

Finalización Desarrollo Modulos 0 días 0 días 0 días 0 días 

Conexiones Call Center (Call Center - FW - Proveedor) 18,08 días 39,13 días 18 días 52 días 

Instalación Canal dedicado(CallCenter - Banco -Proveedor) 15 días 10 días 15 días 20 días 

Establecer Permisos Conectividad (Firewall) 2 días 1 día 2 días 3 días 

Pruebas  de Conectividad 1,08 días 0,5 días 1 día 2 días 

Reunión Seguimiento 10,25 días 10,13 días 10,25 días 10,38 días 

Finalización Conexiones 0 días 0 días 0 días 0 días 

Pruebas Unitarias 40 días 71,25 días 40 días 88 días 

Pruebas Modulo FW 10 días 8 días 10 días 12 días 

Pruebas Modulo Call Center 2 días 1 día 2 días 3 días 

Pruebas Modulo Proveedor Recaudos 5 días 3 días 5 días 7 días 

Pruebas  Circuito Completo (Call Center - FW - Recaudos) 20 días 15 días 20 días 25 días 
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Ajuste Incidencias o Errores 10 días 8 días 10 días 12 días 

Tarea Duración 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperado 

Duración 
Pesimista 

Reunión Seguimiento 30,25 días 30,25 días 30,25 días 30,25 días 

Finalización Pruebas Unitarias 0 días 0 días 0 días 0 días 

Instalación Ambiente Calidad  38,17 días 80,25 días 38 días 97 días 

Preparación Ambientes 2 días 1 día 2 días 3 días 

Instalación Aplicación (Servidores WEB y Base Datos) 4 días 3 días 4 días 5 días 

Pruebas Integrales (Call Center - FW - Recaudos) (Áreas  
Involucradas) 20 días 15 días 20 días 25 días 

Ajustes Incidencias o Errores 10 días 8 días 10 días 12 días 

Certificación Usuario, aprobación paso  a producción. 2,17 días 1 día 2 días 4 días 

Finalización Calidad 0 días 0 días 0 días 0 días 

Instalación Ambiente Producción 9 días 62,38 días 8 días 74 días 

 Instalación Componentes 2 días 1 día 2 días 3 días 

Configuración Conexiones (Proveedor - Call Center) 2 días 1 día 2 días 3 días 

Prueba Piloto 5 días 3 días 5 días 7 días 

Cierre Proyecto 1,17 días 1 día 1 día 2 días 

Finalización Producción 0 días 0 días 0 días 0 días 
 (Fuente: Propia) 
 

3.2.4 Indicadores. CURVAS S TIEMPO Y PRESUPUESTO 

Para el análisis de cada uno de los siguientes indicadores se realizó a modo de 

simulación la ejecución de  las actividades del hito inicial Diseño Funcional Aplicativo FW, 

esto con el fin de analizar el comportamiento del costo y tiempo comparado contra la línea 

base del proyecto. 

 
Grafica 16. Curva S 

 
 (Fuente: Propia) 
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CPI, SPI, Y TCPI 

De acuerdo al cronograma presentado anteriormente se estableció como la línea base del 

proyecto y para realizar el análisis de los indicadores (CPI, SPI, TCPI) se tomó la 4 

semana de control y  se simuló la ejecución de dos de sus tareas del primer hito. 

Tabla 14. . Indicadores CPI, SPI, TCPI 

Tareas PV EV CV 
CV
% 

CPI SPI TCPI BAC EAC VAC 

Diseño Funcional Aplicativo FW 

1.) Recolección 
Información con 
las Áreas 
(Mercadeo, 
Contabilidad, 
Caja, 
Indemnizaciones
, Técnica) 

$3.375.00
0 

$3.000.00
0 

$0,00 0% 1 
0,88

8 
1 

$6.000.00
0 

$6.000.00
0 

$0, 

2.)Diseño 
Modulo Call 
Center 

$0,00 $468.750 
($93.750

) 
-

20% 
0,83

3 
0 

1,16
6 

$1.125.00
0 

$1.350.00
0 

($225.000
) 

3.)Diseño 
Modulo FW 

$0,00 $0,00 $0,00 0% 0 0 1 
$1.500.00

0 
$1.500.00

0 
$0, 

 (Fuente: Propia) 

Condiciones de la ejecución: 

• Actividad 1: Completada al 50% en la cuarta de semana de control. 

• Actividad 2: Se aumentó en tres días de duración. 

Para el caso de la primera actividad el indicador SPI es de 0.88 lo cual nos indica que hay 

un atraso en tiempo con respecto a la línea base, el desfase a la fecha de control es un 

11%. 

Para el siguiente caso a la segunda actividad se le aumento en tres días más de duración 

a lo planeado en la línea base con lo cual el indicador 0.83 determina una variación en 

negativa con respecto al costo presupuestado inicialmente, a partir de esto se puede 

calcular el siguiente indicador TCPI el cual nos indica en la dimensión del costo Índice de 

Desempeño a Completar. 

Estos indicadores nos ayudan a tener visión de una manera rápida del status del proyecto 

a cuanto a sus tres componentes principales tiempo, alcance y costo y con ello interpretar 

todas sus variaciones y con ello tomar determinaciones en cada una de las actividades 



 

60 
 

afectadas con el fin de no afectar susceptiblemente ningunos de los tres componentes 

principales mencionados anteriormente.  

 

3.2.5 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones.  Una 

vez identificados los riesgos según los diferentes tipos, se analizan y evalúan realizando 

una calificación, los cuales se ubican en zona “Evaluación de riesgos – tablas 16,17” y a 

su vez  se plantean unas acciones correctivas y preventivas como se describe en lo 

siguiente:      

Tabla 15. Riesgos Principales Probabilidad e Impacto 

TIPO RIESGO  CALIFICACION 
ZONA 

RIESGO 

Acciones 
C: Correctiva 
P: Preventiva 

Técnico 
Mala definición en los 

requerimientos a nivel de 
infraestructura 

(P)3x(I)5=15 E: Evitar el riesgo 

P: Medir la cantidad de usuario finales y 
comparar con otros aplicativos 

C: Instalación en equipos de mayor 
capacidad 

Técnico 
Rechazo por parte del usuario 

sobre la definición de las 
funcionalidades 

(P)2x(I)4=12 
E: Reducir el 

riesgo 

P: Revisiones previa con el usuario. 
C: Revisar contra requerimientos 

Tecnológicos 
Falta de experiencia en la 
tecnología seleccionada. 

(P)2x(I)3=6 
M: Asumir el 

riesgo 
P: Capacitaciones 

C: Solicitar ayude de expertos 

Interfaces 
Incompatibilidad en la 

conectividad con el call Center 
(P)1x(I)4=4 A: Compartir 

P: Revisar previamente las conexiones. 
C: Buscar las compatibilidades en la 

conexión. 

Calidad 

Incumplimiento con las 
directrices de desarrollo de 
aplicaciones implementadas 

en el Banco 

(P)1x(I)2=2 
B: Asumir el 

Riesgo 

P: Revisiones periódicas en los 
desarrollos. 

C: Correcciones en cada uno de los 
módulos. 

Proveedor 
Incumplimiento en los tiempos 

de entrega programados 
(P)3x(I)4=12 E: Evitar el riesgo 

P: Monitoreo  de cada una de las 
actividades 

C: Asignación de más recursos disponibles 

Legal 
Incumplimiento Contratos 

para la interconexión con el 
proveedor de recaudos 

(P)2x(I)5=10 
E: Transfiere el 

riesgo 

P: Revisar periódicamente los entregables 
por parte del proveedor. 

C: Corregir con el proveedor las causa del 
Incumplimiento. 

Mercado 
Cambios en los valores de tasa 
de cambio para la importación 
de Equipos de infraestructura 

(P)4x(I)2=6 
M: Asumir el 

riesgo 

P:  Estimar un valor promedio de acuerdo 
a los históricos 

C: Riesgo puede ser  Positivo o negativo. 

Priorización 
Falta de Prioridad al proyecto 

en las áreas interesadas. 
(P)3x(I)3=9 A: Reducir 

P: Aumentar la comunicación con los 
interesados 

C: Comunicar con los responsables del 
proceso. 

Planificación 
Incorrecta programación en 

cada una de las actividades del 
proyecto. 

(P)3x(I)3=9 A Reducir 
P: Revisión del cronograma de trabajo 
C: Ajustes en el cronograma tracking. 

 (Fuente: Propia) 
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    Tabla 16. Evaluación de riesgos 

PROBALIDAD 

IMPACTO 

INSIGNIFICANTE 
(1) 

MENOR (2) MODERADO(3) MAYOR(4) 
CATASTROFICO 

(5) 

E(RARO)1 
1                                           

Zona de riesgo 
baja 

2             
Zona de 
riesgo 
baja 

3                  
Zona de 
riesgo 
moderado 

4         
Zona de 
riesgo 
Alta 

5                        
Zona de riesgo 
Alta 

D(IMPROBABLE)2 
2                                        

Zona de riesgo 
baja 

4            
Zona de 
riesgo 
baja 

6                         
Zona de 
riesgo 
moderado 

8           
Zona de 
riesgo 
Alta 

10                        
Zona de riesgo 
extrema 

C(MODERADO)3 
3 Zona de riesgo 

baja 

6            
Zona de 
riesgo 
modera
do 

9                  
Zona de 
riesgo Alta 

12       
Zona de 
riesgo 
extrem
a 

15                       
Zona de riesgo 
extrema 

B(PROBABLE)4 
4                             

Zona de riesgo 
moderado 

8             
Zona de 
riesgo 
Alta 

12                 
Zona de 
riesgo Alta 

16         
Zona de 
riesgo 
extrem
a 

20                             
Zona de riesgo 
extrema 

A(CASI CERTEZA)5 
5                            

Zona de riesgo 
Alta 

10           
Zona de 
riesgo 
Alta 

15              Zona 
de riesgo 
extrema 

20         
Zona de 
riesgo 
extrem
a 

25                           
Zona de riesgo 
extrema 

      

*1 Calificación: Esta calificación se obtiene de multiplicar el resultado de la probabilidad por el  impacto: 
ej:  probabilidad  c(moderado)3  por el impacto moderado (3) =  3x3=9 

B: ZONA DE RIESGO BAJA, ASUMIR EL RIESGO 

M: ZONA DE RIESGO MODERADA, ASUMIR EL RIESGO, REDUCIR EL RIESGO 

A: ZONA DE RIESGO ALTA, REDUCIR EL RIESGO, EVITAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR 

E: ZONA DE RIESGO EXTREMA , EVITAR EL RIESGO, REDUCIR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANFERIR 

     (Fuente: Propia) 
 

En la matriz anterior de riesgos  se realizó una análisis de impacto y probabilidad 

estableciendo una escala para la probabilidad de ocurrencia y para el impacto generado, 

además de esta escala se clasifico en una zona de riesgo (Baja, Moderada, Alta, 

Extrema), y con ello se logra dar una calificación a los riesgos más importantes y su 

ubicación en la zona correspondiente, en esta zona es importante aclarar si se decide en 

ocasiones reducir el riesgo, evitarlo compartirlo, transferirlo de acuerdo al impacto y al 

responsable y finalmente definir a cada riesgo una acción preventiva o en su defecto 

correctiva. Con estas acciones preventivas se crea el plan de contingencia ajustando una 

reserva en tiempo y dinero de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Plan de Contingencia 

PLAN DE CONTIGENCIA 

TIPO RIESGO 

Acciones 

Tiempo Dinero C: Correctiva 

P: Preventiva 

Técnico 
Mala definición en los 
requerimientos a nivel 

de infraestructura 

P: Medir la cantidad de 
usuario finales y comparar con 

otros aplicativos 
3 días $240,000 

C: Instalación en equipos de 
mayor capacidad 

10 días 
Equipos 

$12.000,000 

Técnico 

Rechazo por parte del 
usuario sobre la 
definición de las 
funcionalidades 

P: Revisiones previa con el 
usuario. 

3 días $ 250.000  

C: Revisar contra 
requerimientos 

5 días $ 300.000  

Tecnológicos 
Falta de experiencia en 

la tecnología 
seleccionada. 

P: Capacitaciones 1 mes $ 2.000.000  

C: Solicitar ayude de expertos 1 semana $ 2.000.000  

Interfaces 
Incompatibilidad en la 
conectividad con el call 

Center 

P: Revisar previamente las 
conexiones. 

2 días $ 150.000  

C: Buscar las compatibilidades 
en la conexión. 

15 días $ 3.000.000  

Calidad 

Incumplimiento con las 
directrices de 
desarrollo de 
aplicaciones 

implementadas en BJDC 

P: Revisiones periódicas en los 
desarrollos. 

40 horas $ 4.512.500  

C: Correcciones en cada uno 
de los módulos. 

15 días $ 3.000.000  

Proveedor 
Incumplimiento en los 

tiempos de entrega 
programados 

P: Monitoreo  de cada una de 
las actividades 

40 horas $ 4.512.500  

C: Asignación de más recursos 
disponibles 

15 días $ 3.000.000  

Legal 

Incumplimiento 
Contratos para la 

interconexión con el 
proveedor de recaudos 

P: Revisar periódicamente los 
entregables por parte del 

proveedor. 
40 horas $ 4.512.500  

C: Corregir con el proveedor 
las causa del Incumplimiento. 

40 horas $ 4.512.500  

Mercado 

Cambios en los valores 
de tasa de cambio para 

la importación de 
Equipos de 

infraestructura 

P:  Estimar un valor promedio 
de acuerdo a los históricos 

2 días $ 200.000  

A: Riesgo puede ser  Positivo o 
negativo. (Asume) 

N/A N/A 

Priorización 
Falta de Prioridad al 

proyecto en las áreas 
interesadas. 

P: Aumentar la comunicación 
con los interesados 

3 días $ 300.000  

C: Comunicar con los 
responsables del proceso. 

3 días $ 300.000  

Planificación 

Incorrecta 
programación en cada 
una de las actividades 

del proyecto. 

P: Revisión del cronograma de 
trabajo 

2 semana $ 2.000.000  

C: Ajustes en el cronograma 
crashing 

2 semana $ 2.000.000  

   (Fuente: Propia) 
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3.2.6 Organización. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – OBS 

La siguiente gráfica ilustra la estructura organizacional en el cual está dividido el proyecto. 

Grafica 17. Estructura Organizacional – OBS 

 
(Fuente: Propia) 
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3.2.7 Matriz de responsabilidad – Raci. 

La siguiente matriz se relaciona cada uno de los roles y funciones de los integrantes del proyecto y su participación en 

cada una de las actividades presentes en el proyecto, los roles son los siguientes (Ejecuta, Participa, Coordina, Revisa)  

. (Fuente propia) 
 

Tabla 18. Matriz Roles y Responsabilidades 
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3.3  PLANES DE GESTIÓN 

3.3.1 Gestión de la integración del proyecto. En el contexto de la dirección de 

proyectos, la integración incluye características de unificación, consolidación, articulación, 

así como las acciones integradoras que son cruciales para la terminación del proyecto, la 

gestión exitosa de las expectativas de los interesados y el cumplimiento de los requisitos.  

� Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Dentro de los procesos de Gestión de la Integración del Proyecto, se incluye el desarrollo 

del Acta de Constitución del proyecto, que es el proceso que consiste en desarrollar un 

documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase y documentar los requisitos 

iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados.  Ver Anexo A 

Project Charter. 

 

En todo desarrollo de software es de suma importancia el seguir alguna especificación 

que permita a los desarrolladores el tener una disciplina que haga que todas las etapas 

del desarrollo del sistema desde la pesquisa inicial de requerimientos hasta las pruebas 

finales del sistema, sean no solo más coherentes sino también más formales. 

El desarrollo de software que este proyecto propone, al ser una herramienta que pretende 

tener aplicación dentro del contexto de un problema real, tiene que seguir un proceso de 

análisis y diseño que proporcione los cimientos bajo los cuales se va a desarrollar la 

aplicación conjuntamente. 

Factores de Análisis Ambiental.   

� Teniendo en cuenta que el proyecto es para realizar una mejora de proceso interno, 

puesto que se trata de diseñar e implementar un módulo al aplicativo que usa la 

empresa y de esta manera podrá vender seguros ( de vida, autos, exequias, etc) 

mediante el canal call center,  se realizó una evaluación de impacto ambiental que 

arrojaron resultados donde muestra que tiene una baja incidencia o impacto sobre el 

ámbito del medio ambiente, sin embargo, es importante hacer gestión para mantenerlo 
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equilibrado el medio ambiente y para ello se deben crear planes de contingencia  que 

sea conocido por el personal de la empresa y en particular los involucrados en el 

proyecto desde la planeación del proyecto. 

� se recomienda crear programas de reciclaje, adicional programas para el manejo de 

los residuos domésticos  y por las actividades comerciales, puesto que este último 

requiere de un manejo específico para evitar el fomento de la contaminación e incurrir 

en sanciones. 

� Adicionalmente se presenta un mayor impacto en la evaluación ambiental en lo que se 

refiere al consumo de energía, puesto que es ampliación de la plataforma tecnológica 

y se necesitan de conexiones eléctricas, de más equipo de cómputo para los 

ingenieros que harán las pruebas de instalación, por lo que se recomienda hacer 

campaña en el ahorro de energía, apagando luces y equipos en horas que no se 

laboran como las de almuerzo. 

� Se recomienda hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles, 

refiriéndonos a hacer un bajo consumo de energía, agua, y reutilizar el papel para 

imprimir. 

� Siguiendo con la optimización de los recursos, es importante establecer las áreas o 

espacios dentro de la empresa que sirvan para el almacenamiento temporal de los 

recipientes con basuras o residuos de la manera como sugiere la ley para que haya un 

ambiente limpio y sano. 

� De acuerdo a los estudios, es de gran importancia capacitar y concientizar al personal 

mediante la práctica acerca de mantener un medio ambiente limpio en las 

instalaciones de trabajo para mitigar efectos negativos en la salud y a la vez sean 

aplicables en su hogar fomentando un desarrollo sostenible para la región. 

 

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

Es el proceso que consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, 

integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. 
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El alcance para el proyecto del desarrollo del módulo al aplicativo Front web del Banco 

BJDC obedece a las expectativas solicitadas por los stakeholders en la etapa de 

recopilación de requisitos.  Sobre esto se definió el alcance y el monitoreo verificará 

cualquier desviación la cual pueda modificar el resultado final esperado.  Solo mediante el 

control integrado de cambios se aplicará cualquier solicitud presentada para variar el 

alcance del proyecto.  Las solicitudes verbales no se procesarán. 

� A continuación, algunos de los factores de éxito en los proyectos de software: 

- Implicación del usuario 

- Apoyo directivo 

- Claridad en requisitos 

- Planificación adecuada 

- Expectativas realistas 

- División en pequeños proyectos 

- Equipo competente 

- Propiedad clara del proyecto 

- Visión y objetivos claros 

- Equipo de alto rendimiento bien orientado 

 

� Algunos de los errores que se presentan con mayor frecuencia en proyectos de 

software son: 

- Mal análisis en los requerimientos. 

- Una mala planeación. 

- No tener una negociación (documento, contrato) con el cliente. 

- No hacer un análisis costo beneficio. 

- Desconocer el ambiente de trabajo de los usuarios. 

- Desconocer los usuarios que trabajan con el sistema. 

- Mala elección de recursos (hardware, software, humanos). 
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Medición del avance.   

Monitorear  y controlar el trabajo del proyecto, es el proceso que consiste en monitorear, 

revisar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el 

plan para la dirección del proyecto. 

La medición del avance para el presente proyecto se hará a través de la estructura de 

desglose de trabajo, pero la manera más factible es de la manera más detallada, es decir 

que cada tarea por ejecutar se dividirá en hitos observables a los cuales se les asignará 

un porcentaje.  Ver punto 3.1. Alcance-WBS-Línea Base  

A partir de esto se cuenta con un punto de partida con el fin de efectuar una comparación, 

para tomar las medidas correspondientes. 

Método numérico para evaluar el proyecto.  El valor ganado cuenta con fórmulas las 

cuales ayudan a determinar el estado del proyecto a la fecha de corte donde se efectúa el 

análisis, así mismo permite realizar proyecciones. 

 

 
Tabla 19. Variables básicas del valor ganado. 
ACRONIMO DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 
PV (Budget Cost of Work Scheduled) Planned Value El valor estimado del trabajo 

planificado  
EV (Budget Cost of Work Performed) Earned Value El valor estimado del trabajo 

realizado 
AC (Actual Cost of Work Performed) Actual Cost El costo incurrido con el trabajo 

realizado 
BAC Budget At Completion Lo que se presupuestó para la 

totalidad del trabajo (para el 
proyecto) 

EAC Estimate At Completion El costo total esperado para el 
proyecto 

ETC Estimate to Complete A partir de ahora, lo que costará de 
mas terminar el trabajo 

VAC Variance At Completion Lo que se espera estar por encima 
o por debajo del presupuesto 

Fuente: http://guiapracticadelpmp.com/tag/valor-ganado/ 
 

El gerente del proyecto a través de resúmenes ejecutivos dará a conocer al patrocinador – 

BJDC Seguros el estado del proyecto en cuanto a las actividades planificadas para el 
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diseño e implementación del módulo al aplicativo Front Web;  como recurso se emplearon 

las formulas anteriormente descritas las cuales proporcionan la información necesaria 

sobre el estado del proyecto.  Si como resultado del análisis efectuado a la fecha de corte, 

existen desviaciones con respecto a lo planeado se tomarán las medidas correctivas 

necesarias para subsanar las deficiencias encontradas, estas se documentarán mediante 

el resumen ejecutivo y controlarán para determinar si han surtido efecto.   

Proceso para el control de cambios.   

El objetivo es administrar y controlar las solicitudes de cambio presentadas como parte de 

la ejecución del proyecto del desarrollo del módulo al aplicativo Front web.  Para efectuar 

el control de cambios se encargará una comisión conformada por equipo del Dpto. de 

Calidad, de analizar y procesar las solicitudes de cambio que se hayan presentado.  Esta 

comisión mediante auditorias revisarán las solicitudes de cambios existentes. 

Se valorará la estructura de desglose de trabajo completamente para observar en detalle 

los productos entregables que se esperan obtener, pero también se revisará las 

expectativas iniciales de los stakeholders al momento de iniciar el proyecto.  

 

Tabla 20.Solicitud de cambios para los entregables del proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO :   A FW - NUMERO - AÑO 

ACTIVIDAD : ID: EDT: 

No. SOLICITUD DE CAMBIO:   FECHA:   

MODIFICACIONES POR REALIZAR:   

JUSTIFICACION DEL CAMBIO:   

SOLICITADO POR:   FIRMA:   

RESPONSABLE DE EJECUTAR EL 

CAMBIO:   

APROBADO POR:   FIRMA:   

FECHA DE INICIO:   

FECHA DE 

FINALIZACIÓN:   

(Fuente: Propia) 

La Comisión encargada de recibir y analizar estas solicitudes de cambios contra lo 

estipulado en la EDT,  debe a su vez analizar y determinar la nueva duración que 
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implicará y los recursos necesarios para lograr completarlo, siempre y cuando vaya 

aprobado y firmado por el gerente del proyecto.  Por supuesto los cambios aprobados se 

verán reflejados en la estructura de desglose de trabajo, y mediante comunicación escrita 

se informará a los responsables de ejecutar las acciones sobre los cambios;  el Dpto. de 

calidad y su Comisión serán quienes monitoreen y corroboren el cumplimiento la 

ejecución de los cambios.  

En caso de no ser aprobado un cambio debido a una repercusión negativa, no se procesa 

y se notifica a los stakeholders con las respectivas razones.  Estos documentos 

generados se archivarán y se tendrá como evidencia de que se efectuó. 

Cierre del proyecto. 

El gerente del proyecto efectuará una reunión con el equipo del proyecto, Comisión del 

Dpto. de Calidad para analizar los productos entregables asociados al diseño del módulo 

que se implementa en el aplicativo front web del banco BJDC Seguros.   

Se debe revisar cuidadosamente todos y cada uno de los aspectos definidos para los 

productos entregables del proyecto y así ratificar su cumplimiento.  Para esto se tendrá en 

cuenta la EDT, y se hará un checklist.  Los resultados de esta evaluación se consignarán 

en un acta para dejar constancia de los hallazgos encontrados durante la evaluación.   

Los criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

� Alcance. (Se realizó el proyecto, dentro del trabajo requerido, con las           

expectativas de los stakeholders y la normativa aplicable). 

� Tiempo. (El proyecto se concluyó, dentro del plazo definido). 

� Costo. (El proyecto finalizó, dentro del presupuesto establecido). 

� Calidad. (Las inspecciones efectuadas en las diferentes etapas del proyecto 

Cumplieron con los estándares de calidad aplicables). 

� Pruebas de Funcionabilidad. (Durante la prueba final de los módulos en el Front 

web, este cumplió con los parámetros definidos por el BJDC Seguros). 

� Cumplimiento de las especificaciones y normas (El diseño incorporó los requisitos 

aplicables para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema cuando se 

requiera). 
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3.3.2 Gestión del alcance del proyecto. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Diseñar e implementar un módulo que permita ampliar la conectividad de la plataforma 

Front Web hacia otros canales de venta (Tele mercadeo) y su vez vender a cliente No 

pertenecientes al Banco.  

Este módulo es un diseño direccionado a satisfacer las necesidades del usuario interno 

que en este caso el área comercial, quien son los que generan la necesidad de este 

proyecto, para la satisfacción de nuevos clientes. 

Para el proyecto se identificaron tres fases o procesos importantes los cuales derivan los 

entregables y objetivos del proyecto a desarrollar, los cuales son: 

o El levantamiento de la información requerimientos para la entrega del diseño de los 

módulos para la conformación del  Font Web Plus. 

o El desarrollo realizado por el proveedor fabricante de Software, entregando el 

producto según el cumplimento de los requisitos definidos y diseños realizados. 

o La instalación en producción de los módulos desarrollados, su entrega será su total 

conectividad entre el Call Center, Front Web Plus y Proveedor de recaudos; 

permitiendo vender una póliza de seguros a clientes externos con un recaudo en línea, 

utilizando el Core de Seguros. 

ENFOQUE DEL PROYECTO. 

Las novedades  que manen durante la ejecución del proyecto y que afecten el alcance del 

mismo, se hará a través de un control cambios el cual debe mantener la línea base del 

proyecto y todas las acciones preventivas y correctivas actualizando de esta manera los 

requisitos del alcance en cuanto presupuesto, costo y calidad. 

 

OBJETIVO Y REQUISITO DEL PRODUCTO 
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Diseñar el modulo y contratar un proveedor fabricante de software para desarrollarlo, que 

sea adaptable en la plataforma tecnológica del  Banco BJDC Seguros que permita mayor 

captación de clientes potenciales. 

Los requisitos del producto son: 

 El diseño de software es realmente un proceso de muchos pasos pero que se clasifican 

dentro de uno mismo.  En general, la actividad del diseño se refiere al establecimiento de 

las estructuras de datos, la arquitectura general del software, representaciones de interfaz 

y algoritmos;  el proceso de diseño traduce requisitos en una representación de software.  

La aplicación del software debe tener características tales que se cumpla con el objetivo 

del proyecto, es decir, que el software este perfectamente orientado a sus usuarios para 

que realmente pueda ser aplicado al área problema.  La aplicación de software deberá ser 

probada en un intervalo de tiempo adecuado y lo suficientemente amplio como para poder 

obtener retroalimentación por parte de los usuarios y hacer las correcciones pertinentes.  

Se establecen criterios para la aceptación de entregables: 

� Criterios de Calidad: 

1. El módulo debe cumplir con las especificaciones técnicas y diseños establecidos. 

2. El desarrollo del módulo debe cumplir con los requisitos propuestos. 

3. El módulo debe ser adaptable a las actualizaciones de la plataforma tecnológica 

del Banco BJDC Seguros. 

� Criterios de Tiempo: 

1. Que las actividades se desarrollen en los tiempos estimados. 

2. Que se realicen seguimientos para monitorear los tiempos. 

� Criterios de Costo. 

1. Que los costos de la ejecución del proyecto no sobrepase lo presupuestado. 

LÍMITES DEL PROYECTO: 

 El proyecto incluye el proceso de planificación, ejecución y cierre para la elaboración de 

un modelo de prototipo que se llevará a cabo a través de la contratación de un proveedor 

fabricante de software que cumpla con los requisitos legales para la implementación del 

mismo. 
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PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

� Aspectos del Diseño  

ˠ Documentos, actas del levantamiento de la información. 

ˠ Actas de reuniones con el usuario. 

ˠ Documento del diseño para los módulos Call Center, FontWeb Plus, y 

Proveedor de recaudos, bajo los parámetros y requerimientos del usuario. 

� Aspectos Tecnológicos del desarrollo proveedor.  

ˠ Documento manual del desarrollo del aplicativo. 

ˠ Manuales de Usuario. 

ˠ Documentos de Soportes técnicos de desarrollo y programación. 

ˠ Desarrollo del módulo cumpliendo con los requisitos y diseños realizados. 

� Aspectos de instalación en producción. 

ˠ Planos diseños de conectividad entre el Call Center, Front Web Plus y 

Proveedor de recaudos. 

ˠ Documentos de pruebas, actas de los diferentes registros, documentos 

soportes de cambios. 

ˠ Acta de aprobación por la prueba e instalación por el Dto. de Calidad. 

ˠ Aprobación Usuario producción puesta en marcha, permitiendo vender una 

póliza de seguros a clientes externos con un recaudo en línea, utilizando el 

Core de Seguros. 

 

� Project chart, Project scope statement, product scope statement. 
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3.3.3 Gestión del tiempo del proyecto. El presente plan de gestión  desarrolló una 

metodología básica para la implementación de los procesos y actividades del proyecto 

con base al tiempo y a los costos que producen cada uno de ellos. 

    

Tabla 21. Metodología para la planificación y control del tiempo de proyectos 

Paso Metodología Salida Proceso PMBOK 

1 Definir EDT del proyecto EDT Crear EDT 

2 Definir fecha de inicio del proyecto   Configuración inicial 
de software 3 Configurar el calendario laboral del proyecto   

4 Definir actividades e hitos del proyecto   
Definición de las 

actividades 5 
Definir tareas resumen y niveles del proyecto de 
acuerdo al WBS 

EDT con WBS 
Chart Pro 

6 Definir duración de las actividades del proyecto   

Estimación de la 
duración de las 

actividades 

7 
Definir secuencias y posposiciones de las 
actividades 

Diagrama de 
Redes y Ruta 

Crítica  

Establecimiento de 
la secuencia de las 
actividades 

8 Configurar formula de programación   
Estimación de 
recursos de las 

actividades 

9 Definir base de datos de recursos del proyecto   

10 
Asignación de recursos a las actividades del 
proyecto 

Curva S de 
costos y HH 

11 

Formación de cronograma sólido (nivelación de 
recursos, normalización de curva "s", análisis de 
redes, etc.)   

Desarrollo del 
cronograma 12 Definir delimitaciones y restricciones del proyecto   

(Fuente: PMBOK 4th Edition 2009, pág. 335) 
 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

Las etapas iniciales del proyecto antes de su ejecución son importantes y de especial 

atención, porque cualquier desviación provoca efectos negativos en el proyecto,, cabe 

mencionar que el desarrollo de las actividades debe efectuarse de manera profesional, es 

decir no de forma apresurada, pues hay que evitar los reproceso o peor aún fallos en la 

información base para el alcance del proyecto. Si esto se llegara a presentar 

prácticamente se traduciría en una mala definición del alcance, generando demoras 

producto de las indefiniciones o malos planteamientos técnicos.  Ver tabla13. 

Programación del proyecto. 

 



 

75 
 

• Diseño, planeación y propuesta: Se plantea la propuesta del diseño del aplicativo para 

que sea aprobado por el patrocinador. Para diseñar y planear lo que se va a proponer. 

• Diseño conceptual del aplicativo: Se recopila información de áreas de interés y se 

determina el diseño del aplicativo que se implementará en la plataforma del banco. 

• Contratación: Se contrata un proveedor fabricante de software por medio de licitación. 

• Desarrollo módulos: Se desarrollan los módulos de frontweb, call center, proveedor 

bajo la supervisión de los ingenieros del banco. 

• Conexiones (Call center-frontweb-proveedor): Instalación de  conexiones de los 

módulos, bajo la supervisión de ingenieros del banco. 

• Pruebas unitarias: Pruebas de la conectividad de los módulos  y ajuste de errores con 

acompañamiento de los ingenieros. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Está clara la necesidad de efectuar una adecuada planificación de las actividades con una 

buena estimación de las duraciones, involucrando a cada responsable en la ejecución con 

el fin de lograr su identificación y compromiso para lograr que se finalicen a tiempo, esto 

porque no es conveniente administrar un proyecto que supere los tiempos estimados por 

actividad, especialmente si corresponden a la ruta crítica, ya que es obvio que éstas 

carecen de holguras lo que significa poner en riesgo el superar la triple restricción 

alcance, tiempo y costo.  Ver tabla13. Programación del proyecto. 

DURACION ESTIMADA DE ACTIVIDADES 

El plan sustenta las fechas de comienzo y fin de las actividades lo cual le proporciona al 

equipo del proyecto una mejor organización en cada una de las labores que deben 

desempeñar, permitiéndoles mejorar su rendimiento además de una mejor calidad a los 

procedimientos que realizan en cada una de las actividades laborales. 

 

El cronograma de ejecución identifica las actividades del proyecto, luego que el gerente 

del proyecto y su equipo desarrollo completamente el esquema de desglose de trabajo 

(EDT).  Ver tabla 13. Programación del proyecto. 
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RECURSOS ESTIMADOS DE LAS ACTIVIDADES 

Para determinar las actividades, duración, vinculación entre las tareas, recurso humano 

necesario, se trabajó bajo los parámetros de:   

1. Juicio de expertos 

2. Análisis cualitativo y cuantitativo 

3. Microsoft Office Project Manager 

Ver Tabla 9. Presupuesto Proyecto.  

RUTA CRÍTICA.   

Se puede inferir la necesidad inevitable de ejercer un seguimiento y control rotundo en 

cada una de estas actividades pues no existe holgura, es decir de superarse los tiempos 

de duración estimados para cada una de ellas habrá un atraso en el tiempo de entrega, 

consecuentemente esto provocará incremento en los costos. 

  

 

Grafica 18. Programación. 
(Fuente: Propia) 

 

El proceso de definición de las actividades permitió reconocer los productos entregables 

al nivel más bajo de la estructura de desglose de trabajo; estos paquetes de trabajo están 

conformados por las denominadas actividades del cronograma para proporcionar una 
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base con el fin de estimar, establecer el cronograma, ejecutar, supervisar y controlar el 

trabajo del proyecto. 

 

En el cronograma del proyecto (grafica 18) se estableció la duración de cada una de las 

actividades con sus respectivas precedencias, restricciones y asignación de recursos  con 

lo cual se estableció su ruta crítica y la duración total del proyecto, de esta manera se 

puede realizar un verdadero seguimiento al proyecto. 

 

Actualmente existen varias técnicas para revisar y controla la ejecución del proyecto, las 

cuales consisten: 

• Revisar el cronograma con el fin de determinar su estado actual.  

• Revisar la asignación de recursos con el fin de nivelar en caso que exista alguna 

sobre asignación y esto conlleve a cambios en su ruta crítica. 

• Apoyo en diferentes técnicas como revisiones de desempeño de trabajo. 

• Variaciones en el cronograma debido a solicitudes de cambio. 

De acuerdo a cada una de las técnicas anteriores se procederá a realizar las 

actualizaciones pertinentes a cronograma con el fin de visualizar los cambios y realizar la 

respectiva gestión del proyecto.  

3.3.4 Gestión de los costo del proyecto. La planificación del proyecto requiere de tres 

procesos:  Estimación de costos, elaboración del presupuesto y control de costos, como 

estipula PMBOK 4th Edition/2009. 

Estimación de Costos 

El plan de gestión de costos se desarrolló con base en el estudio de alternativas de 

solución al problema planteado en el proyecto, lo cual significó la determinación de optar 

por la contratación de un proveedor fabricante de software, el cual será aprobado y 

patrocinado por la Dirección del Banco BJDC Seguros. 
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Esta Gestión se llevara a cabo realizando estudios de mercado de los diferentes posibles 

proveedores fabricantes de software, en especial desarrolladores en aplicativos de 

seguros. Se sacara un promedio general de los costos de estudios desarrollados según el 

presupuesto que se apruebe para la gestión y se escogerá la mejor opción según los 

criterios para su evaluación, las características y requisitos para la contratación.  

Para la contratación del proveedor se realizará a través de Licitación Pública, empleando 

lo estipulado en el plan de gestión de adquisiciones a fin de obtener los mejores 

resultados. 

ANÁLISIS  BENEFICIO / COSTO DE CONTRATAR UN PROVEEDOR DE SOFTWARE  

Las Soluciones de Software generalmente parten de iniciativas que abordan una 

problemática concreta, con puntos de vista diversos de lo que con exactitud precisan y 

cómo hacerlas realidad.  El  proceso de  gestación de un aplicativo de  software encierra 

un conjunto de actividades, dentro del cual, adecuar la plataforma Front Web para la 

vinculación de canal de ventas Call Regional a través de la Web (externo) sin afectar el 

canal bancario, teniendo en cuenta que se ampliará las conexiones hacia otras bases de 

datos conservando la conexión con la base de datos del Banco.  Dicha ampliación 

conlleva conexiones (nuevas formas de pago) para poder realizar la venta de pólizas 

individuales. 

Este proyecto propone un modelo de evaluación Costo-Beneficio, que sirve como guía 

para lograr una respuesta de viabilidad.  Buscar la practicidad (efectividad) en un tiempo 

de grandes cambios, nos puede llevar a ser más eficientes, que en otro sentido tratando 

de conseguir la solución más óptima y perfecta pero poco realizable o a destiempo.  Sin  

embargo, las tendencias nos pueden decir mucho y referencias de organizaciones que 

tomaron uno u otro camino son de gran ayuda el momento de decidir.  Por tal razón, el 

área de negocio del Banco BJDC y de acuerdo al producto a implementar se solicitará un 

perfilamiento de cartera con los atributos requeridos para la  campaña.  Al estimar 

tomamos en cuenta no solo el  procedimiento técnico a utilizar en el proyecto, sino que se 

toma en cuenta los  recursos,  costos y  planificación.  El Tamaño del proyecto es otro 

factor importante que puede afectar la precisión de las estimaciones.  A medida que el 
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tamaño aumenta, crece rápidamente la interdependencia entre varios elementos y la 

complejidad del aplicativo.  

La disponibilidad de  información es otro elemento que determina el riesgo de la 

estimación, esto toma mucha importancia por la experiencia, que es más locuaz que las 

promesas infundadas por los proveedores o tecnólogos entusiastas.   

La descripción de éste modelo, con lo dicho anteriormente de lo que interviene en un 

Análisis de Costo-Beneficio, se describe a continuación los elementos que se contemplan 

en ésta evaluación: 

Costos  

A.  Diseño e implementación del aplicativo Front Web - Analista 

B.  Desarrollo Módulos (Fabrica Software) 

C.  Conexiones Call Center (Call Center – FW – Proveedor) 

D.  Instalación Ambiente Calidad 

E.  Instalación Ambiente Producción. 

 Costo Total de la Solución (CTS) = A + B + C + D  

Beneficios  

A.  Ampliación de la plataforma tecnológica. 

B.  Ampliación del canal de venta que mejora el proceso de recaudo.- Conduce a 

reducción de tiempo y recursos  

C.  Disponer del sistema de Información un control certero.- Mejora la toma de decisiones 

y obtención de ingresos. 

D.  Personal Motivado.- Aumento de motivación por el personal que adquiere experiencia 

en el mercado bancario.  
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E.  Intangibles.- Otros beneficios intangibles que sean identificados y cuantificables.  

Beneficio Total de la Solución (BTS) = A + B + C + D. 

Elaboración del presupuesto 

Este proceso obedece a la preparación del presupuesto, que no es más que la suma de 

las estimaciones de costos de todas las actividades y desarrollar los requisitos de 

financiamiento del proyecto.  

El costo de los estudios para la selección de los proveedores y selección de los equipos 

de servidores y licencias serán aportados o designados según el presupuesto asignado 

aprobado por el Banco BJDC y este presupuesto será administrado y aprobado según los 

estudios y planes realizados por el Gerente del Proyecto.  Ver Tabla 9. Presupuesto 

Proyecto. 

Control de costos 

 Este proceso busca las causas de las variaciones positivas o negativas con respecto a la 

línea base. La herramienta fundamental utilizada es la Técnica de Valor Ganado, la cual 

nos ayudará a generar informes de rendimiento, y proyecciones de término, tanto 

respecto al tiempo como al costo. En este proceso son fundamentales el Análisis y 

Gestión de la Variación, generando distintas respuestas a las variaciones de costo. 

� Valor Planificado (PV). El PV es el costo presupuestado del trabajo programado para 

ser completado de una actividad o componente de la EDT a un momento determinado. 

� Valor Ganado (EV). El EV es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente 

ejecutada de la actividad del cronograma o componente de la EDT durante el período 

de tiempo analizado. 

� Costo Real (AC).  El AC es el costo total incurrido en la realización del trabajo de la 

actividad del cronograma o el componente de la EDT durante el periodo de tiempo 

analizado. 

� Estimado a la conclusión (EAC).  Estimado del costo total del proyecto a su 

culminación.  
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� Estimado hasta la conclusión (ETC).  Estimado del presupuesto faltante para culminar 

el proyecto. 

3.3.5  Gestión de la calidad del proyecto. 

POLITICA DE CALIDAD 

Nuestro compromiso con los clientes es su total satisfacción, suministrando soluciones 

innovadoras y servicios informáticos de eficacia, la generaremos trabajando 

colectivamente con personal responsable y competente, enfocados en la mejora continua 

de nuestros procesos, asegurando la disponibilidad y calidad de los productos 

entregados. Otorgando a los clientes seguridad, confianza y tranquilidad a través de los 

productos desarrollados en BJDC Seguros que aporten soluciones integrales y efectivas 

de acuerdo a su necesidad y a la selección de aquellos procesos claves que suponen 

ventajas competitivas, aportando una óptima relación costo-beneficio para el Banco. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Diseñar módulos Call Center, FontWeb Plus, y Proveedor de recaudos, bajo los 

parámetros y requerimientos del usuario. 

 

� Verificar el desarrollo realizado por el proveedor fabricante de Software, 

cumpliendo con los requisitos y diseños realizados. 

 

� Instalar en producción los módulos desarrollados con total conectividad entre el 

Call Center, Front Web Plus y Proveedor de recaudos; permitiendo vender una 

póliza de seguros a clientes externos con un recaudo en línea, utilizando el Core 

de Seguros. 

PLAN GESTION DE CALIDAD 

Para asegurar la satisfacción total del propósito del proyecto en curso, se implementara 

un plan de gestión de calidad que ayudará a gestionar la calidad del proyecto y  a su vez 

los entregables del mismo. Esto se llevara a cabo a planificaciones, políticas, estándares 

aseguramiento, controles y todo lo que concierne a las etapas de la gestión de calidad. 
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Planificación de Calidad 

De acuerdo al alcance del presente proyecto, las actividades principales son el 

levantamiento de todos los requerimientos para la realización del diseño funcional, 

contratación del proveedor de desarrollo de software, interconexiones (Call Center- Banco 

– Proveedor de Recaudos), Pruebas Unitarias, Pruebas de Proceso de Calidad, 

Aprobación e instalación en Producción. 

El área de Diseño y Desarrollo se rige bajo una estrategia de mejora continua, cuyos 

pilares son la planificación y ejecución, verificación y actuación en todos sus procesos, 

sus principales normas de calidad para el cumplimiento de los requisitos exigidos son las 

siguientes: 

• ISO 9001 

• ISO 9000-3: Nace de la 9001, donde describe los estándares utilizados para el 

desarrollo, suministro, y mantenimiento del software. 

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

Tabla 22. Estándares Proyecto y Producto 

PRODUCTO PROYECTO 

ISO 9001 ISO 9001 

ISO 9000-3 PMBOK 

ISO 12207 ICONTEC 

Fuente(Propia) 

El Plan de Gestión de Calidad contiene tanto el programa de la descripción general de los 

procesos a desarrollar del proyecto como los factores claves para la calidad del proyecto y 

del producto. La responsabilidad directa es de gerente del proyecto, pero en calidad, la 

responsabilidad es compartida a cada integrante de los diferentes grupos de procesos 

que integran el equipo general del proyecto. 

 Sin embargo, se cuenta con la participación del departamento de Calidad los cuales son 

los responsables de una de las etapas del proyecto y se le implementara todas las 
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políticas de calidad internas propiamente establecidas por el departamento de calidad en 

sus pruebas de software. 

Además, bajo la aprobación del gerente del proyecto, en este departamento se designara 

coordinador o responsable que tendrá autoridad y la responsabilidad de realizar el 

aseguramiento, seguimiento y control de la calidad, en pro del cumplimiento de los 

requisitos y satisfacción del cliente interno y externo. (Ver tabla en anexos: Plan de la Calidad). 
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

 
Tabla 23. Métricas de Aseguramiento de la Calidad. 

INDICADORES 

Categoría 
Nombre 

Indicador 
Objetivo Formula Meta Frecuencia Responsable Acciones 

Gestión del 
Proyecto 

Cumplimient
o del 
Cronograma 

Medir el avance  de cada una 
de las actividades del 
proyecto 

Avance/ 
Programado 

>95% Quincenal 
Gerencia del 
Proyecto 

Acciones preventivas sin 
afectar el cronograma del 
proyecto 

Cumplimient
o del Costo 

Controlar el cumplimiento 
del presupuesto 

Real/Programa
do 

>95% Quincenal 
Gerencia del 
Proyecto 

Acciones preventivas sin 
afectar el presupuesto y 
el cronograma 

Satisfacción 
del Usuario 

Medir la satisfacción del 
cliente de acuerdo a cada 
uno de los entregables  

#Entregables 
Aprobados / 
#Entregables 
del Proyecto 

100% 

En cada 
una de las 
etapas del 
proyecto 

Gerencia del 
proyecto 

Reajuste a cada una de 
los entregables 

Diseño 
Funcionales 
Aplicativo 

Diseño 
Funcional 
(Call Center -
FrontWeb- 
Producción) 

Asegurar el desarrollo 
Completo del Diseño 
Funcional de los tres 
módulos  

# Cumplimiento 
de Req. 
Diseñados/# 
Total 
Requerimientos 

100% Quincenal 
Coordinador 
Organizacion
al 

Se revisar el check List de 
Requerimientos para 
revisar el levantamiento 
de información y el final 
de diseño funcional 

Conexiones 

Comprobar 
Conectividad 
Call –Banco 

Asegurar total conectividad, 
sin pérdida de información 

#Paquetes 
Recibidos/#Paq
uetes enviados 

0 - 1% 

Instalación 
Equipos 
Prueba 
Piloto 

Coordinador 
Infraestructur
a 

Revisar los diagnósticos a 
nivel de red 

Comprobar 
Conectividad 
Banco –FW 

Asegurar total conectividad, 
sin pérdida de información 

#Paquetes 
Recibidos/#Paq
uetes enviados 

0 - 1% 

Instalación 
Equipos 
Prueba 
Piloto 

Coordinador 
Infraestructur
a 

Revisar los diagnósticos a 
nivel de red 

Pasar todas 
la políticas de 
Seguridad 

Cumplir cada uno de los 
estándares de seguridad 
(Encriptamiento, Errores de 
desconexión) 

#Cumplimiento  
estándares 
seguridad/# 
total 
Estándares 
Seguridad 

100% 
Instalación 
EquiposPru
eba Piloto 

Coordinador 
Infraestructur
aCoordinador 
De Desarrollo 

Revisar los estándares 
institucionales y 
normativos 

Pruebas 
Unitarias 

Desarrollo 
del Plan de 
Pruebas 

Elaboración de todos los 
planes de prueba de acuerdo 
a los casos de Uso de la 
aplicación 

#Casos de Uso 
Plan de 
Pruebas/# 
Casos de Uso 
Aplicación 

100% 
Finalización 
diseño 
Funcional 

Coordinador 
de 
Desarrollo/Pr
oveedor 

Elaborar todos los casos 
con los posibles errores 

Ejecución 
Plan de 
Pruebas 

Ejecución de cada uno de los 
planes de Prueba 

#Número de 
Errores / #Total 
casos 

0-3% 
Etapa de 
pruebas 
Unitaria 

Coordinador 
de 
Desarrollo/Pr
oveedor 

Ejecutar en orden los 
casos de prueba 

Ajuste 
Corrección 
de 
Incidencias 

Mide la corrección  de los 
errores generados en la 
pruebas unitarias 

#Incidencias 
Corregidas / 
#Total de Casos 

100% 

A final del 
plazo de 
correccione
s 

Coordinador 
desarrollo/Pr
oveedor 

Corrección de todos los 
errores generado en la 
pruebas 



 

85 
 

 
INDICADORES 

 

Categoría 
Nombre 

Indicador 
Objetivo Formula Meta Frecuencia Responsable Acciones 

Instalación 
Ambiente 

Calidad 

 
Instalación 
Servidores y 
preparación 
Ambiente 
 

Seguimiento de todos los 
pasos de instalación  

#Ejecución 
Pasos/#Total 
Pasos 

100% 
Al final de 
la 
instalación 

Coordinador 
de 
Infraestructur
a 

De acuerdo al checklist 
instalación de equipos 

 
Disponibilida
d de cada 
uno de los 
servidores 
(Aplicación, 
Base de 
Datos) 
 

Se medirá el tiempo de 
disponibilidad de los 
servidores instalados 

Tiempo 
Online/Tiempo 
Total 

>99% 

Diario 
durante la 
etapa de 
pruebas 

Coordinador 
de 
Infraestructur
a 
/Coordinador 
de calidad 

Coordinar sistemas de 
Contigencias para 
aumentar la 
disponibilidad 

Pruebas 
Integrales del 
Software 

Se medirá cada uno de los 
escenarios de prueba 
(Emisión de Pólizas) 

#Pólizas 
Correctas/#Póli
zas Realizadas 

>%95 
Durante la 
etapa de 
Pruebas 

Coordinador 
de Calidad 
/Call Center / 
Proveedor 
Recaudos 

Se ejecutaran la prueba 
desde el inicio de una 
llamada hasta el recaudo 

Producción 

Transaccione
s Exitosas 

Indicara el nivel de 
transacciones exitosas 

#Transacciones 
Exitosas/ 
#TOTAL 
Transacciones 

>98% 

Diaria 
durante 
prueba 
piloto 

Todo el 
Equipo 

Monitorear todas las 
transacciones realizadas 

Satisfacción 
del Usuario 
Pruebas 
Finales 

Indicara el porcentaje de 
Póliza emitidas exitosamente 

 
#Polizas 
Emitidas 
Reales/ #Total 
Operaciones 
 

>98% 

Diaria 
durante 
prueba 
piloto 

Todo el 
Equipo 

Revisar el número de 
pólizas emitidas 

 (Fuente: Propia) 
 

CONTROL DE LA CALIDAD. 

El control de la calidad de proyecto y del producto se llevara a cabo para determinar, si se 

cumple con los requisitos y estándares definidos por el usuario y en el plan, este Sistema 

de Gestión de Calidad para el control se llevara a cabo mediante los procesos y 

procedimientos internos del banco que esta regidos y certificados en la ISO 9001:2008. 
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A continuación se muestra como se llevara este control, con el fin verificar si cumplen o no 

con los requerimientos y actividades descritos para la realización del proyecto y del 

producto, generando acciones correctivas y preventivas en los casos  de ser pertinente. 

La información de control se recolectara de los entregables, resultados de los 

seguimientos, auditorias, revisión por la dirección e indicadores de gestión, que permitirán 

ver si el desarrollo del aplicativo es más estable, escalable y segura. 

Las actividades de monitoreo y control del aplicativo, una vez realizadas las pruebas del 

módulo permitirá ver la calidad desempeño del producto, verificado esta actividad de 

prueba conllevara a la toma de decisiones  y la realización de acciones de mejora, que 

lleven mantener un óptimo desarrollo antes de la puesta en marcha “producción” y la 

satisfacción del cliente. (Ver tabla en anexos: Plan de control de la Calidad) 

GESTIÓN DE CAMBIOS. 

Cuando se realicen modificaciones al Cronograma del Proyecto se dejará constancia de 

dichos cambios en las actas de reunión donde se tomen dichas decisiones.  Se 

registrarán tanto en el Cronograma como en el formato de avance de proyecto. 
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3.3.6 Gestión de los recursos humanos del proyecto. Teniendo en cuenta que en 

nuestro proyecto requiere la participación de las diferentes áreas de la compañía, es 

necesario e importante trabajar el plan de gestión del recurso humano para destacar  las 

habilidades en el desarrollo de las actividades. Por lo tanto se identificaran los roles y  

responsabilidades requeridas, para las diferentes asignaciones del proyecto. 

 

GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS  

La implementación de este nuevo módulo, requiere un equipo de proyecto el cual estará 

conformado por personas a las que se le asignaran roles y responsabilidades para diseño, 

implementación y el seguimiento de este proyecto. 

El plan de Gestión de Recurso Humano nos ayudara a generar confianza en la 

adquisición del personal para los roles y responsabilidades del proyecto e incentiva al 

mejoramiento en cada uno los integrantes del equipo, siendo reconocidos 

competitivamente en el ámbito laboral. 

� Requerimientos: 

Siendo un proyecto que debe contar con recursos de personal interno del Banco BJDC 

Seguros; el paso previo a la planificación en la etapa de reclutamiento de personal interno 

es la elaboración de la descripción de puestos y el organigrama funcional.  

En la descripción de puestos de personal a tener en cuenta para el proyecto debe 

contener los siguientes requerimientos: La función principal, sus responsabilidades, 

personal a su cargo, requisitos de conocimiento y reconocimiento laboral, estos perfiles 

debe ser personal experimentado, con alto conocimiento en el área en gestión, motivado, 

dotado de habilidades, de actitudes y aptitudes que contribuirán a que el plan de Gestión 

de Recursos Humano sea indicador para el alcance del proyecto. 

 

� Beneficios Esperados: 

 

El plan de gestión de recursos humanos eleva la moral de la fuerza de trabajo, incrementa 

la productividad y calidad del trabajo, conduciendo a una rentabilidad más alta y actitudes 
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más positivas dentro y fuera de la Organización, ya que además contribuye al 

cumplimiento de las metas del milenio. 

 

El enfoque de los recursos humanos junto con los planes estratégicos, generaría un 

beneficio de maximización de la utilidad como mejor instrumento para el alcance de los 

objetivos, orientación en la gestión a toda la empresa, con integración de los ejecutivos y 

prioridad clara de planes y programas en la estrategia global de la organización.   

 

� Estrategia: 

En base a la meta propuesta por el equipo de trabajo del proyecto del Banco BJDC, 

convertirse en la firma con mayor participación en el mercado de venta de seguros  se 

pueden proponer las siguientes estrategias: 

 

� Implementar un plan de desarrollo organizacional que logre que los procesos y 

procedimientos sean realizados de igual manera tanto en Bogotá como en el resto del 

mundo, para lo cual se debe inculcar los valores y principios de la Organización los 

cuales distinguirán a los profesionales del Banco con respecto a la competencia. 

 

� Implementar un plan que considere beneficios, promociones que logre atraer y retener 

el recurso humano. 

 

� Lograr una cultura organizacional idónea para que los profesionales realicen las 

labores bajo los mismos estándares en todo el mundo. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el 

desarrollo y la satisfacción plena de los colaboradores y el logro de los objetivos 

individuales, contribuyendo además a mejorar el modelo de gestión del recurso humano 

por competencias y optimizar su rendimiento, mediante la extensión de su aplicación, la 

sofisticación de herramientas, la integración a objetivos y proyectos, la rendición de 

cuentas, apoyándose en indicadores de impacto y rendimiento. 



 

89 
 

Asegurar que BJDC Seguros determina y proporciona los recursos necesarios para el 

desarrollo adecuado de los procesos de tal manera que se dé cumplimiento a los 

requisitos exigidos por los clientes. 

 

ALCANCE DEL PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Aplica para todos los procesos de gestión a desarrollar en el proyecto, personas internas, 

actividades y recursos en general de BJDC; es decir, la implementación de un proceso o 

procedimientos que contribuyan al mejoramiento del desarrollo del desempeño laboral y al 

desarrollo de evaluación de competencias. 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

Tabla 24. Roles y responsabilidades 
ROL RESPONSABILIDAD 

Gerente de Proyecto 

Gestiona la adquisición de recursos,  lidera y 
apoya para el cumplimiento de las 
actividades, Planea, dirige, ejecuta, controla 
y evalúa el proyecto. 

Coordinadores de Procesos 

Coordina, asegura y controla que todos los 
procedimientos y actividades del proceso se 
ejecuten según lo contemplado a lo largo del 
proyecto. Asigna y administra los recursos 
necesarios para el desarrollo. 

Analista organizacional 

Recopila información de las áreas para 
suministrar al Gerente del Proyecto, 
mediante estudios de mercado previos a la 
planeación del proyecto. 

Líder Técnico Ejecuta y controla las actividades propias de 
infraestructura tecnológica.  

Analista de Desarrollo 
Custodia y suministra información para el 
desarrollo de los módulos (frontweb-call 
center-proveedor)  

Analista de Calidad 

Analiza e informa durante el desarrollo del 
proyecto que se cumpla con las 
especificaciones del proyecto,  da soporte y 
apoyo durante todas las etapas del proyecto. 

Analista de Operaciones Apoya en las pruebas técnicas del aplicativo 
Front web. 

 (Fuente: Propia) 
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ESTRUCTURA DETALLADA DEL TRABAJO 

Para  el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos Humanos, se habrán 

de llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades: 

 

� Diccionario EDT: 

 

Tabla 25. Estructura detallada del trabajo - Diccionario  EDT 
Entrega Descripción 

Diseño, planeación y 
propuesta 

Se plantea la propuesta del diseño del aplicativo para que 
sea aprobado por el patrocinador. Para diseñar y planear lo 
que se va a proponer. 

Diseño conceptual del 
aplicativo 

Se recopila información de áreas de interés y se determina 
el diseño del aplicativo que se implementará en la 
plataforma del banco. 

Contratación Se contrata un proveedor fabricante de software por medio 
de licitación. 

Desarrollo módulos Se desarrollan los módulos de frontweb, call center, 
proveedor bajo la supervisión de los ingenieros del banco. 

Conexiones (Call 
center-frontweb-

proveedor) 

Instalación de  conexiones de los módulos, bajo la 
supervisión de ingenieros del banco. 

Pruebas unitarias Pruebas de la conectividad de los módulos  y ajuste de 
errores con acompañamiento de los ingenieros. 

 
Instalación ambiente de 

calidad 

Se preparan los ambientes para instalar los servidores web 
e importar la base de datos, haciendo pruebas del circuito 
completo. 

Instalación en ambiente 
producción 

Se configura la conexión entre proveedor y call center para 
hacer pruebas piloto de venta, con el que se aprueba el 
cierre del proyecto. 

 (Fuente: Propia) 
 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO 

Para la descripción de las competencias, se realizó teniendo como base la experiencia 
con que cuenta el personal interno del Banco BJDC, que han participado en la ejecución 
de proyectos similares. 

Para la selección interna del personal, también se basara según el desempeño laboral y 

las evaluaciones de competencia realizadas a funcionarios existentes actualmente, según 

el proceso de RH del BJDC. 

Otra característica a tener en cuenta de manera general es la siguiente “descripción perfil 

del cargo” establecida dentro del proceso - área del Recurso Humano del BJDC; ya que 

se requiere en su mayoría para el equipo de trabajo del proyecto perfiles de Ingenieros 
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Electrónicos, de sistemas o afines, para el desarrollo del proyecto Diseño e 

Implementación de un Módulo al aplicativo FrontWeb para la venta de seguros. 

Tabla 26. Perfil Ingeniero de Sistemas. 

 

 (Fuente: Banco aplicación del proyecto) 

CAPACITACION O ADQUISICIÓN 

Como parte fundamental para el Equipo de trabajo, las capacitaciones que se requieren 

para el buen funcionamiento y entendimiento del proceso de desarrollo de mejora son: 
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� Capacitación sobre el aplicativo que está en desarrollo. 

� Seguridad de la información TicS. 

� Manejo de software. 

� Estas capacitaciones dirigidas al personal, buscando el mejor desempeño de sus 

funciones. 

Cuando algún trabajador esté interesado en que se realice una capacitación sobre un 

tema determinado procede a diligenciar el formato Capacitación FRGR- #XXX explicando 

en que consiste el tema, seminario y/o propuesta, y que valor agregado le genera a la 

empresa. 

Las capacitaciones se programaran según desarrollo de las actividades programadas en 

la EDT del proyecto o cuando se amerite. También se realizaran capacitación medida que 

se realicen actualizaciones en las normas informáticas y temas a fines para este proceso. 

ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

� Estrategias para un máximo desempeño: 

- Comunicación asertiva. 

- Aprendizaje 

- Empoderamiento. 

 

� Los elementos para un buen funcionamiento de grupo: 

- Objetivos. 

- Normas de actuación o funcionamiento. 

- Dirección 

- Mantenimiento 

- Reglamentos Internos de comportamiento 

 

� Incentivos de trabajo - personal: 

- Remuneraciones 

- Horas Extras. 
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- Actividades lúdicas, entre, trabajadores, grupo de trabajo, y actividades 

familiares. 

ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR EL TRABAJO EN EQUIPO 

Para adquirir el trabajo en equipo se tienen que tener en cuenta unos principios y valores 

éticos y unos protocolos para lograr la sostenibilidad, mejora continua para contar con un 

equipo de trabajo idóneo según la formación y capacitación para las funciones a realizar 

en este proyecto. 

� Procedimiento de desempeño laboral. 

� Procedimiento de evaluación de competencia. 

� Ética profesional 

� Responsabilidad 

� Cumplimiento  

� Trabajo en equipo 

� Capacitación según intereses. 

La mejora de las competencias para el equipo de trabajo se realizara en forma individual o 

grupal lo que pueden facilitar el desarrollo de formas más eficientes de hacer las 

actividades y entregables del proyecto, con lo que se necesitara: 

� Capacitación que involucre actividades para mejorar las competencias de cada 

individuo y del equipo. 

� Modelos de reconocimiento y estimulación para mejorar el ambiente deseado 

� Capacitación construyendo un ambiente de trabajo colaborativo. 

CALENDARIO DE RECURSOS 

En el calendario de recursos se describe en horas laboradas según los aspectos 

explicados y detallados en las actividades a realizar descritas en el EDT del proyecto 

según las fechas programadas allí. 
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Tabla 27. Cuadro Horas calculadas de trabajo según rol 

RECURSOS HUMANOS 
TIEMPO DE USO EN EL PROYECTO - 
SEGÚN TAREAS QUE LE COMPETEN 

(EDT) 

GERENTE DE PROYECTOS 554 HORAS 

ANALISTA ORGANIZACIONAL 1356 HORAS 

ANALISTA DE DESARROLLO 684 HORAS 

COORDINADOR DE COMPRAS 102 HORAS  

COORDINADOR DE DESARROLLO 674 HORAS 

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA 260 HORAS 

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 200 HORAS 

COORDINADOR DE CALIDAD 196 HORAS 

COORDINADOR DIRECCION Y PLANEACION 370 HORAS 

ANALISTA DE CALIDAD 216 HORAS 
 (Fuente: Propia) 

 

El presente cuadro, nos muestra las horas que se labora a lo largo de la duración el 

proyecto según EDT. Se puede notar que la mayor concentración de horas laboradas es 

de 1356 horas para el analista organizacional, debido a que es el que más debe estar 

involucrado en el proyecto verificando las diferentes actividades. 

 

HORARIOS 

Se manejaran Horarios de oficina: 

- De Lunes a viernes  

- 7:00 a.m. hasta 5:00 p.m. 

 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN 

El Gerente de Proyecto junto con los coordinadores del proyecto, evaluará al personal al 

concluir cada fase del proyecto, en función de las conclusiones de los informes de 

evaluación de rendimiento mensual del personal, elaborado por el Jefe responsable de las 

diferentes fases del trabajo. 
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3.3.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto. En el plan de las comunicaciones, 

se define la documentación  que debe ser comunicada, las personas responsables de 

entregar la documentación, el medio como se va a hacer la entrega y la periodicidad. 

El plan de Gestión de las comunicaciones integra todos los procesos requeridos para 

asegurar que la generación, recopilación, distribución, el almacenamiento, la recuperación 

y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos, siendo 

suministrada de la manera más adecuada a todos los interesados en el proyecto. 

i. Visión: 

El plan de gestión de las comunicaciones ayudara a garantizar la correcta 

distribución de la información en todos los involucrados. 

ii. Requerimientos: 

- Identificar cada uno de los involucrados en el proyecto con los 

diferentes roles y responsabilidades. 

- Determinar cada uno de los medios de comunicación y el tipo de 

información de acuerdo al rol respectivo. 

iii. Beneficios esperados: 

Con el plan de gestión de las comunicaciones se logra obtener un flujo 

constante y claro de la información de cada uno entes que participan en el 

proyecto, esto genera un alto grado de participación y además disminuye los 

conflictos y errores que surgen a la falta de una buena comunicación. 

iv. Estrategia: 

La estrategia fundamental para lograr un plan de comunicaciones es en 

primera medida es la identificación de los interesados, el proceso de 

planificación de comunicaciones en el cual se determina las necesidades de 

información, posteriormente la distribución de la información y la gestión de las 

expectativas. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

� Establecer los canales de comunicación eficaces teniendo como meta que la 

comunicación sea clara y completa en todos sus contenidos. 
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� Identificar todas las vías de comunicación, esta debe fluir entre todos los 

involucrados del proyecto. 

� Realizar reuniones de seguimiento. 

ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

El plan de gestión de gestiones de las comunicaciones abarcara desde la identificación de 

los involucrados hasta la elaboración de Informes de desempeño. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO: 

� Todos los involucrados en el proceso debe escuchar de una manera activa y eficaz. 

� Es importante que para obtener un éxito en el plan de gestión de las comunicaciones 

necesario formular preguntas, sondear ideas y situaciones para garantizar una mejor 

comprensión. 

� Tratar de estar informados e investigar para identificar o confirmar información. 

� Identificar y gestionar expectativas. 

� Resolver conflictos para prevenir impactos negativos. 

� Resumir, recapitular e identificar las próximas etapas. 

 

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Las comunicaciones al interior del proyecto se desarrollaran en las relaciones de trabajo 

en un ambiente de sinceridad, de escucha y de circulación de la información. Para ello, 

primeramente, resulta importante tener un diagnóstico para las planificaciones, de allí 

implementar actividades participativas, donde se estimule la habilidad de la escucha al 

otro. Ya que si  no se sabe escuchar, “se corre el riesgo de comunicar muy bien la 

información que no le interesa a nadie y además se trunca otra vía de intercambio para 

generar creatividad y espíritu de equipo”.  

ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

a) Herramientas de Comunicación: 

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

siguientes: 
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� Herramientas Escritas (Documentos impresos, Actas, etc.) 

� Herramientas electrónicas de comunicación y conferencias, tales como correo 

electrónico, fax, correo de voz, teléfono, videoconferencias y conferencias por 

Internet, sitios Web y publicación en Internet. 

� Herramientas electrónicas para la dirección de proyectos, como por ejemplo 

interfaces Web con software de programación y de gestión de proyectos, software 

de soporte para reuniones y oficinas virtuales, portales y herramientas colaborativas 

de gestión del trabajo 

� Reuniones o Comités 

� Capacitaciones. 

MATRIZ DE COMUNICACIONES: 

La siguiente matriz ilustra los diferentes tipos de comunicación que se establecen a lo largo del 

proyecto: 

        Tabla 28. Matriz de Comunicaciones 
Tipo de 

Comunicación Dirigido a: Responsable frecuencia Recursos 

Inicio del proyecto Patrocinador 
 

Gerente de 
proyecto 

Una vez 
Reunión presencial, 
Presentación Power 

Point 

Avances Patrocinador 
 

Gerente  de 
proyecto 

Quincenal 

Reunión presencial, 
documentos, 

Presentación Plan 
de Trabajo 

Tipo de 
Comunicación 

Dirigido a: Responsable frecuencia Recursos 

Reunión Con 
proveedor de 

Desarrollo 

Proveedor 
 

Coord. 
Desarrollo 

Quincenal 
Cronograma, 
entregables, 

Teléfono, Correos 

Reunión Desarrollo Coord. Desarrollo 
Gerente  de 

proyecto Quincenal 
Plan de Trabajo 

 

Reunión 
Infraestructura 

Coord. 
Infraestructura 

Gerente  de 
proyecto Una vez 

Documentos, Plan 
de trabajo 

Reunión de Calidad Coord. Calidad Gerente  de 
proyecto 

Una vez Documento (Plan 
de Pruebas) 

Puesta en 
Producción 

Patrocinador 
(Áreas 

Involucrada) 
Equipo Proyecto Una vez 

Documentos, 
Presentaciones, 

Aplicativo 

Aceptación y cierre Patrocinador Director de 
Proyecto 

Final del 
proyecto. 

Documento final 

         (Fuente: Propia) 

  



 

98 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

� Notificaciones a los interesados. Es toda la información que se puede entregar a 

todos los interesados en el proyecto.  

� Informes del proyecto.  Es información que elaboran todo el equipo del proyecto y 

describen el estado del mismo en el cual se incluyen registro de incidentes. 

� Presentaciones del proyecto. El equipo del proyecto suministra información formal o 

informalmente a todos los interesados en el proyecto. La información  presentada 

debe ser del interés de los involucrados. 

� Registros del proyecto. En esta se pueden incluir actas de reuniones con registros 

del proyecto y pueden ser diarios. 

GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS STAKEHOLDERS. 

Gestionar las Expectativas de los Interesados puede generar una solicitud de cambio al 

producto o al proyecto. También puede incluir acciones correctivas o preventivas, según 

corresponda. 

El interesado debe diligenciar el formato de control de cambios en el cual describe toda la 

información sobre el cambio solicitado, después se envían los cambios al comité 

encargado de cambios para que se evalúen y se aprueben y con ello modificar el plan de 

trabajo, los que no se aprueben se devuelven al interesado con las razones de la negativa 

en la aprobación. 

3.3.8 Gestión del riesgo del proyecto. La implementación de este nuevo módulo, se 

requiere de procesos donde se llevara a cabo  la planificación de la gestión de proyectos, 

que como primera medida se debe reconocer las actividades más importantes del 

proyecto para así sacar adelante la identificación, calificación,  evaluación,  manejo y  

monitoreo de los riesgos inherentes y potenciales que se presentan en cada uno de los 

procesos y procedimientos con la finalidad de evitar, reducir, compartir y transferir el 

riesgo. 

Para el desarrollo de este plan se contara con el mismo equipo de trabajo del proyecto  al 

cual se le asignaran unos roles y responsabilidades para identificar, analizar, monitorear y 
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controlar los riesgos del proyecto en la diferentes etapas de diseño, implementación y 

seguimiento para la finalización exitosa del proyecto. 

El plan de Gestión de Riesgos ayudara a generar confianza en el desarrollo y ejecución 

del proyecto, ya que se contara con el apoyo del plan de contingencia para los diferentes 

riesgos analizados en las diferentes actividades a realizar. 

 

• Requerimientos: 

Siendo un proyecto que debe contar con recursos de personal interno del Banco 

BJDC Seguros; el paso previo a la planificación en la etapa de identificación de 

riesgos el cual inicia con la definición y socialización de la metodología para el 

levantamiento de los riesgos que se pueden presentar en los procesos y 

procedimientos y termina con el archivo de los documentos generados. (Listas de 

control, análisis de matrices causas-efecto, registro de los riesgos, lista de riesgos 

identificados, lista de respuestas potenciales, acciones y/o resultados de contingencia 

- acciones correctivas y preventivas).  

 

La metodología utilizada para identificar los riesgos se constituye mediante un 

instrumento conceptual que permite visualizar los riesgos al interior del proyecto, y 

para ello es utilizada la matriz de riesgos. 

 

En la descripción de la matriz de riesgos a tener en cuenta para el proyecto debe 

contener los siguientes requerimientos: Para la Identificación el nombre y descripción 

del riesgo, clase o tipo, responsable, y afectados. Analizar a que Objetivos 

Estratégicos y del Proceso afecta y la las Causas que estará determinado por el 

agente generados y la descripción de los efectos.  

 

• Beneficios Esperados: 

El plan de gestión de  eleva la seguridad previniendo a realizar acciones que pongan 

en riesgo el desarrollo del proyecto, haciendo que la fuerza de trabajo, incremente la 
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productividad y calidad del trabajo, minimizando los riesgos contribuye una 

rentabilidad más alta, cumpliendo con los costos gestionados. 

Además el plan de Gestión de Riesgos será indicador de monitoreo y control para el 

alcance del proyecto. 

 

Estrategia: 

En base a la meta propuesta por el equipo de trabajo del proyecto del Banco BJDC, 

convertirse en la firma con mayor participación en el mercado de venta de seguros  se 

pueden proponer las siguientes estrategias: 

� Implementar un plan riesgo organizacional que logre que los procesos y 

procedimientos sean realizados tanto en Bogotá como en el resto del mundo, para el 

logro de los objetivos de todos los proyectos que se puedan realizar en las diferentes 

sucursales.  

� Implementar un plan que considere beneficios, gracias a la identificación, seguimiento 

y prevención de los riesgos. 

� Lograr una cultura organizacional idónea para que los profesionales realicen las 

labores bajo los análisis y las precauciones maneja en esta gestión de riesgos, siendo 

este método una estandarización en todas las sucursales del mundo. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN GESTION DE RIESGO  

Establecer los pasos requeridos para que el equipo del proyecto adelante la identificación, 

calificación  evaluación,  manejo y  monitoreo de los riesgos inherentes y potenciales que 

se presentan en cada uno de los procesos y procedimientos del proyecto, con la finalidad 

de evitar reducir compartir y transferir el riesgo. 

ALCANCE 

El procedimiento inicia con la definición y socialización de la metodología para el 

levantamiento de los riesgos que se pueden presentar en los procesos y procedimientos y 

termina con el archivo de los documentos generados. 
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Aplica para todos los procesos de gestión a desarrollar en el proyecto, actividades y 

recursos en general de BJDC; es decir, la implementación de un proceso o 

procedimientos que contribuyan a la identificación, análisis, prevención, monitorio y 

control de los riesgos que se puedan presentar de una manera negativa. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Analista de Calidad – Seguimiento, monitoreo y control de riesgos: Analiza e informa 

durante el desarrollo del proyecto que se cumpla con las especificaciones del proyecto,  

da soporte y apoyo durante todas las etapas del proyecto, apoya la gestión de riesgos 

haciendo seguimiento al plan para el cumplimiento. 

 

HERRAMIENTAS - FORMATOS Y REGISTROS UTILIZADOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LA 

GESTIÓN DE RIESGOS. 

 

Los formatos a utilizar para la Gestión de Riesgos son:   

 

• Matriz de riesgos (Identificación del riesgo); Formato FTGRICyM_ 

 

Grafica 18. Encabezado Matriz identificación del riesgo. 

 
Fuente(Propia) 
 

• Matriz de riesgos (Calificación y evaluación); Formato FTGRICyM_ 

 

Grafica 19. Encabezado Matriz Calificacion y Evaluacion de Riegos 

 Fuente(Propia) 
 

 

Nombre Descripción Clase Responsable Afectados Nombre Proceso
Agente 

generador 
Descripción Efectos

OBJETIVO DEL PROCESOIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CAUSAS

INSIGNIFICANTE(1) MENOR (2) MODERADO(3) MAYOR(4) CATASTROFICO(5)
Zona de riesgo Comentario de análisis

Nombre del 
Riesgo

DESCRIPCIÓN PROBALIDAD
IMPACTO

Calificación*1
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• Matriz de riesgos (Manejo y monitoreo); Formato FTGRICyM_ 

 

Grafica 20. Encabezado Matriz Manejo y Monitoreo de Riesgos 

 
Fuente(Propia) 
 

• Formato acciones correctivas y preventivas.  

 

Grafica 21. Formato acciones correctivos y preventivos 

 
Fuente(Propia) 
  

Nombre Descripción Si No Clase Descripción Monitoreo Revisión

Acciones a 
tomar*1

Identificación del Riesgo Fecha Definir indicadores
Resultado 

del 
indicador

Definir Controles  
para el riesgo

Plan de 
contingencia

Definir plan de 
contingencia 

actividades a realizar 
*1

Acciones 
asociadas*1
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ASPECTOS RELEVANTES PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS, RESPUESTA, 

MONITOREO Y CONTROL DE LA GESTION DE RIESGOS.  

 

El  riesgo es toda posibilidad de un evento que puede entorpecer e impedir el normal 

desarrollo de las funciones en la entidad y afectar el logro de sus objetivos. 

 

La Matriz de riesgos constituye un instrumento conceptual y metodológico, que permite 

visualizar los riegos al interior de la entidad. 

 

El levantamiento de riesgos  puede contener eventos negativos tanto internos como 

externos, que afectan el logro de los objetivos del proyecto.  

 

La publicación de las Matrices de riesgos por procesos y procedimientos, constituye una 

herramienta veraz y cierta para la toma de decisiones.  

 

El levantamiento de la Matriz de Riesgos, involucra  y compromete a todos los 

funcionarios, incluyendo a los responsables de cada uno de los procesos del proyecto. 

 

Para la identificación  y levantamiento de los riesgos, existe un formato, donde se 

identifican los riesgos, es decir  el nombre del riesgo, descripción, a quien afecta, causas 

y su agente generador, efectos  y  a que proceso pertenece el proyecto.. 

 

Así mismo para  el análisis del riesgo se toma en cuenta la probabilidad de ocurrencia  y 

la valoración de riesgos, donde se mide la exposición de la entidad al impacto del riesgo.  

 

Se presenta el formato del manejo y monitoreo, que contiene el plan de contingencia, la 

cuantificación del indicador asociado al riesgo, definición de parámetros para su revisión 

periódica por parte de los  responsables de los procesos. 

  

El levantamiento de Riesgos en Banco BJDC, tiene un carácter prioritario y estratégico, 

fundamentado  en el Modelo de Operación por Procesos. En virtud de lo anterior, la 

identificación análisis y valoración de los riesgos se circunscribirá a los objetivos  

estratégicos de cada proceso y gestiones. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IDENTIFICACION DEL RIESGO. 

ACTIVIDAD 1.  Definir y Socializar Metodología. 

ACTIVIDAD 2.  Aplicar la Metodología. 

ACTIVIDAD 3.  Diligenciar la matriz de riesgos: Los responsables de los procesos  y/o los 

responsables asignados, deben diligenciar los formatos dispuestos en la matriz de riesgos 

(identificación, calificación, evaluación, manejo y monitoreo de los riesgos).  

ACTIVIDAD 5.  Revisar información: Revisar y consolidar  la información diligenciada en 

la Matriz de riesgos, conjuntamente con el responsable del proceso y/o el funcionario 

asignado. 

ACTIVIDAD 7. Seguimiento: “Procedimiento seguimiento, monitoreo y control” El 

responsable asignado de Control, debe realizar el seguimiento  a los procesos, teniendo 

en cuenta las acciones, por ellos  señaladas en la Matrices de riesgos, dentro de los 

plazos establecidos para el mejoramiento continuo del Proceso. 

ACTIVIDAD 8.  Archivar la documentación  pertinente. 

 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 

 

OBJETIVO 

Establecer las actividades a desarrollar para el seguimiento y evaluación de los riesgos 

inherentes y potenciales que se presentan en cada uno de los procesos y procedimientos, 

con la finalidad de establecer mecanismos para el mejoramiento continuo del proyecto. 

 

ALCANCE 

Inicia con la definición de los lineamientos para la elaborar el mapa de riesgos y finaliza 

con el archivo del informe de seguimiento y evaluación de riesgos generados. 
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ASPECTOS RELEVANTES 

 

Nota 1: En la Actividad 2, la comunicación contiene la fecha y el nombre del servidor 

asignado. Estos seguimientos se efectúan al tiempo con  la auditoría interna de gestión.  

 

Nota 2: Los formatos de identificación del riesgo es el insumo esencial para la elaboración 

del informe.  

 

Nota 3: Una vez realizada la evaluación y el seguimiento, elaboran el informe de 

seguimiento y evaluación, teniendo en cuenta los riesgos controlados, y no controlados, 

verificando el porcentaje de avance, una vez identificados estos solicitar en el informe la 

realización del de Acciones Correctivas y preventivas en el FTGRICyM_a los riesgos que 

haya lugar o sean pertinentes. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL 

 

ACTIVIDAD 1. Programación Del Seguimiento Y Evaluación De Riesgos: El Jefe de 

Control define  la forma de evaluación y seguimiento de los riesgos a cada uno de los 

procesos.  

 

ACTIVIDAD 2. Comunicación Escrita al Líder del Proceso: El Jefe de Control comunica 

por escrito al líder del proceso sobre quien va a realizar el seguimiento y evaluación de 

riesgos (Nota 1) 

 

ACTIVIDAD 3. Verificación De Mapas De Riesgos: Los funcionarios designados por el 

Jefe de la Oficina de Control realizan la verificación respectiva de los mapas de riesgos. 

 

ACTIVIDAD 4. Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgo: El funcionario asignado de la 

Oficina de Control, inicia la tarea de seguimiento y evaluación de mejoramiento continuo 

verificando si las acciones correctivas y preventivas cumplen con el objetivo de mitigar el 

riesgo.  (Nota 2). 
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ACTIVIDAD 5. Elaboración Documento de seguimiento y evaluación del riesgo: EL 

funcionario asignado elaboran el informe de seguimiento y evaluación, teniendo en cuenta 

los riesgos controlados, verificando el porcentaje de avance. (Nota 3) 

 

ATIVIDAD 6. Revisión y Ajuste: El Jefe Control se encarga de revisar y determinar los 

ajustes necesarios para remitir el informe al Director del proyecto, a la Oficina Asesora de 

Planeación y al líder del proceso. 

 

ACTIVIDAD 7. Archivo Documentos generados: archivar documentos y copias generados. 

 

Una vez dada la valoración se presenta el formato del manejo y monitoreo, que 

contiene el plan de contingencia, la cuantificación del indicador asociado al riesgo, 

definición de parámetros para su revisión periódica por parte de los  responsables de 

los procesos. 

  

Dentro de los riesgos se consideraron con mayor impacto al proyecto: 

 

� Mala definición en los requerimientos a nivel de infraestructura 

� Rechazo por parte del usuario sobre la definición de las funcionalidades. 

� Falta de experiencia en la tecnología seleccionada. 

� Incompatibilidad en la conectividad con el call Center. 

� Incumplimiento con las directrices de desarrollo de aplicaciones 

implementadas en el Banco. 

� Incumplimiento en los tiempos de entrega programados. 

� Incumplimiento Contratos para la interconexión con el proveedor de recaudos. 
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3.3.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto. El departamento de encargado de las 

adquisiciones se encargara con todo lo relacionado a compras y/o a la contratación del 

proveedor fabricante de software.  

Este procedimiento inicia con la estructura del estudio previo de la contratación, y termina 

con la suscripción del respectivo contrato. 

 

OBJETIVO 

Disponer de una mecánica que permita el mejoramiento y la optimización del proceso de 

Contratación Directa, que sirva para cubrir las necesidades requeridas en el proyecto. 

 

PROCESO DE COMPRAS / ADQUISICIONES 

En el plan de gestión se evaluó las alternativas de solución al problema y se analiza que 

la mejor es el contratar un proveedor fabricante de software. 

Quien realizara el proceso o desarrollo de estas actividades para llevar a cabo la 

contratación será el departamento de compras, quien estará de la mano en el momento 

de evaluar a los diferentes oferentes a contratar es el coordinador de desarrollos y el 

gerente de proyecto, verificando que los requisitos exigidos cumpla con los estándares 

definidos para la calidad del producto y del proyecto.   

 

En el momento de la ejecución del proceso y el proyecto se debe asegurar de que el 

producto adquirido debe cumplir con los requerimientos solicitados según las 

características, descripciones de los equipos y de los diseños de desarrollo, cumpliendo 

con los requisitos de compra. Además para la adquisición de los servicios solicitados y de 

productos se deben tener en cuenta también los siguientes criterios para la clasificación y 

selección de los proveedores: 

 

� Criterios de adquisiciones Gestión Ambiental; que cumpla con la sostenibilidad y 

no daño al ambiente, según la normatividad vigente. 

� Criterio de experiencia y capacidad de desarrollar el producto. 

� Cumplimiento en el cronograma proyectado. 

� Criterios legales y de cumplimiento, según lo presupuestado para el proyecto. 

� Criterios de riesgos, en asumirlos o ser compartidos según las exigencias. 
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� Criterio según la invitación y/o licitación de las condiciones previstas en el caso 

requerido por la naturaleza del objeto contratado para el proyecto.  

� Criterio de aceptación de la invitación o las publicaciones de la licitación, donde 

manifiesta su voluntad de aceptas las condiciones. 

� Cumplimiento con los documentos solicitados. 

 

VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS Y/O CONTRATADOS. 

El Proceso de compras o contratación, efectuará la revisión de la experiencia  de los 

desarrollos y documentos que aporta el invitado, esta verificación será por medio del 

check list según los criterios y exigencias solicitadas para el desarrollo del proyecto.  

 

 LIQUIDACION DEL CONTRATO.  

El supervisor dentro del término establecido en la ley, elabora el proyecto de acta de 

liquidación, una vez revisado y aprobado el desarrollo del módulo FronWeb por el Proceso 

de Gestión de Calidad. 
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4. CONCLUSIONES 

Se concluye que al aplicar la metodología de la gerencia de proyecto se abarca todos los 

conceptos y técnicas necesarias para realizar un correcta planeación del proyecto. 

Es importante definir desde el comienzo del proyecto un claro y correcto alcance y a su 

vez objetivos con el fin de definir puntualmente los entregables del proyecto. 

Es fundamental desarrollar el cronograma de trabajo  de acuerdo a la estructura 

desglosada de trabajo con los recursos necesarios y teniendo en cuenta las respectivas 

precedencias, esto facilita el monitoreo y control de las actividades. 

Debido a que es un proyecto de tecnología de desarrollo de software no se puede realizar 

un gran análisis de sostenibilidad ambiental y a su vez definir los reales impactos 

ambientales que la ejecución de este conlleva. 
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ANEXOS 

ANEXO A. PROJECT CHARTER 

PROJECT CHARTER 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Diseño e Implementación de un módulo al aplicativo  FrontWeb para la venta de 
seguros mediante canal de venta Call Center para una Entidad Financiera. 

NOMBRE DEL 
CLIENTE: 

BJDC SEGUROS 

SPONSOR: BJDC SEGUROS 
MANAGER DEL 
PROYECTO: GERENTE PROYECTO 

FECHA 24/02/2011 
NUMERO DEL 
PROYECTO 

01 

ANTECEDENTES 
 

El Banco BJDC comercializa sus líneas de productos de seguros a través de las 
300 sucursales en todo el país, sus cuatro principales productos son Autos, Vida, 
Hogar, Exequias. La compañía cuenta con un aplicativo web llamado FrontWeb el 
cual  permite la expedición de cada uno de estos productos utilizando toda su red 
bancaria a nivel nacional, también permite gestionar cada una de la pólizas con la 
que cuenta la compañía, actualmente un solo canal de venta está dirigido 
únicamente para clientes con algún producto (Cuenta Ahorros, Cuenta Corriente, 
tarjeta Crédito)  inscrito en el banco BJDC, esta es una de la limitantes con las 
que cuenta el aplicativo. 

JUSTIFICACIÓN 

La industria de los centros de atención telefónica ha tenido un crecimiento 
acelerado en el entorno global, debido a la imperiosa necesidad de las empresas 
de administrar la relación e interacción con clientes y usuarios.   
El Banco BJDC SEGUROS realizó un análisis en todos sus procesos de venta 
encontrando la forma económica y competitiva de brindar soluciones y servicios a 
clientes potenciales, es decir, ampliando canales de comunicación donde el 
resultado será la mejora de las relaciones con los clientes y usuarios, además por 
éste medio, se comunican las virtudes del producto.  Por tal razón, la captación 
de clientes nuevos a través del call center externo es la mejor idea, que por 
supuesto también implica ampliar la infraestructura tecnológica para que haya 
conexión entre el call center y el banco, debido a que se debe mantener control 
de la información que se maneja, esto es posible, a través de la implementación 
del aplicativo al front web. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e Implementar un módulo adicional al aplicativo de Negocio de Seguros 
para el canal de ventas Call Center, a través del aplicativo actual de Front Web 
sin afectar su operativa. Esto con el propósito de ampliar el nivel de ventas 
permitiendo la vinculación de clientes de una manera ágil y oportuna. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
 

1. Diseñar módulos Call Center, FontWeb Plus, y Proveedor de recaudos, bajo 
los parámetros y requerimientos del usuario. 

 
2. Verificar el desarrollo realizado por el proveedor fabricante de Software, 

cumpliendo con los requisitos y diseños realizados. 
 

3. Instalar en producción los módulos desarrollados con total conectividad entre 
el Call Center, Front Web Plus y Proveedor de recaudos; permitiendo vender 
una póliza de seguros a clientes externos con un recaudo en línea, utilizando 
el Core de Seguros. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El proyecto es interno, orientado a través de la Participación    de los 
departamentos del banco principalmente de Sistemas y Comercial, por 
Planeación estratégica y aseguramiento de la calidad, junto con la División 
Administrativa y de tecnología. El proyecto se desarrollará a través de la 



 

113 
 

aplicación de un nuevo módulo al “front web” del banco bajo la metodología de 
gestión de proyectos PMI, se realizó un estudio de alternativas de solución, 
encontrando que la más viable es contratar un proveedor fabricante de software, 
para el desarrollo e implementación del aplicativo en la infraestructura tecnológica 
del banco. 

STAKEHOLDERS 

� Accionistas de la Cia. 
� Gerente general del Banco BJDC 
� Dirección Administrativa 
� División Financiera 
� Área Comercial 
� Departamento de Sistemas 
� Operativos hall bancario 
� Gerente Proyecto: Diana Doncel 

 
Grupo de Trabajo 
• Gerente Proyecto: Diana Doncel 
• Tecnología: Javier Bocanegra  

Programador: Javier Bocanegra  
Apoyo área :Claudia Posada  
Procesos: Diana Doncel  
Usuarios Invitados 

REQUERIMIENTOS 

• Capacidad en la infraestructura tecnológica del banco para ampliarla. 
• Proveedor con experiencia en diseño e implementación de software. 
• Personal calificado en instalación y capacitación de software.  
• Personal con experiencia en ventas y recaudos para trabajar en call 

center. 
• Proveedor de Recaudos con convenios en las diferentes franquicias. 

  

RESTRICCIONES 

1. Presupuesto para contratación de personal especializado en software. 
2. La disponibilidad de tiempo de los empleados del banco. 
3. Riesgo en tiempo que implica contratar personal. 

 
 
ALCANCE DEL 
PROYECTO 
 
 
 

 
� Diseñar e Implementar un módulo que permita ampliar la conectividad de 

la plataforma Front Web hacia otros canales de venta (Telemercadeo) y 
su vez vender a cliente No pertenecientes al Banco. 

 

RIESGOS 

1. Que se presenten complicaciones técnicas aun no previstas para el 
montaje del aplicativo. 

2. Incumplimiento del proveedor con las especificaciones del contrato. 
3. Incumplimiento en la confidencialidad y mala estimación del tiempo.  

 
ENTREGABLES 
 
 

- Project charter. 
- Project scope statement. 
- Product scope statement. 
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ANEXO B. PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

  

Proyecto título: 
Diseño e implementación de un nuevo módulo al aplicativo  frontweb para 
la venta de seguros mediante canal de venta call center para una entidad 
financiera BJDC. 

Fecha Preparación: 
5 de Marzo de 2011. 
 

Alcance: 

El alcance del proyecto es el diseño y la implementación del módulo de 
Frontweb para la venta de seguros mediante un nuevo canal de venta a 
través de telemercadeo para la entidad financiera BJDC y enfocado hacia 
clientes que no posean una cuenta corriente o de ahorros o tarjeta de 
crédito con el Banco BJDC. 

Entregables Proyecto 
 

• Los entregables del proyecto son los desarrollos de los módulos que 
permiten en frontWeb expedir pólizas a través del callCenter y su 
módulo de recaudos con un proveedor de recaudación que tenga 
convenios con las diferentes franquicias recaudadoras.  

• Las conexiones con los diferentes módulos Call Center, FrontWeb, 
Proveedor de Recaudos. 

• Las pruebas en cada uno de los ambientes y su respectiva prueba 
piloto en producción. 

• Toda la documentación técnica requerida de cada uno de los 
desarrollos 

Project Acceptance Criteria: 
• Cumplimientos del cronograma. 
• Cumplimiento con el presupuesto establecido. 

Project Exclusions 

• Prestamos de recursos por parte del Banco BJDC hacia la fábrica de 
software. 

• Solamente se prestaran asesoría hacía por desconocimiento del 
negocio. 

Project Constraints: 
• El plazo máximo del proyecto es de un año. 
• El presupuesto máximo es de 100 millones de pesos. 
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ANEXO C. PRODUCT SCOPE STATEMENT 

Nombre del Proyecto: 
Diseño e Implementación de un módulo al aplicativo  
FrontWeb para la venta de seguros mediante canal 
de venta Call Center para una Entidad Financiera. 

Fecha de Preparación: Marzo 04 del 2011 

Campo de Aplicación y Descripción del producto: 

El proyecto es interno, orientado a través de la 
Participación    de los departamentos del banco 
principalmente de Sistemas y Comercial, por 
Planeación estratégica y aseguramiento de la 
calidad, junto con la División Administrativa y de 
tecnología. El proyecto se desarrollará a través de la 
aplicación de un módulo para el front web del banco 
bajo la metodología de gestión de proyectos PMI, se 
realizó un estudio de alternativas de solución, 
encontrando que la más viable por diferentes 
factores es la de contratar un proveedor fabricante 
de software, para la implementación del aplicativo en 
la infraestructura tecnológica del banco.  

Razones de Aceptación del proyecto: 

El diseño e implementación del módulo que se 
aplicará al frontweb, la plataforma tecnológica del 
Banco será trabajo realizado por un proveedor 
fabricante de software que cumple con los 
requerimientos de experiencia en este tipo de 
trabajos, cuenta con los equipos y personal calificado 
para la instalación del mismo, también cuenta con 
personal que trabajará en el call center calificado en 
el tema de ventas y recaudos; con esto no solo se 
logra mejorar la infraestructura tecnológica sino que 
también se logra expandir operaciones, es decir, 
ampliar el canal de ventas explorando un mercado 
nuevo que a futuro se verá reflejado en el incremento 
de ingresos, puesta ésta inversión tiene un bajo 
costo en relación al beneficio como lo nombramos 
anteriormente. 

Requisitos del proyecto:    

Abrir convocatoria de licitación para proveedores 
fabricantes de software, evaluar y aceptar la 
cotización del proveedor que tenga experiencia en 
este tipo de trabajos como mínimo de 3 años, 
disponibilidad en la infraestructura tecnológica del 
Banco para ampliarla, recursos disponibles para 
desarrollo del proyecto.    
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ANEXO D. PLAN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

QUÉ QUIEN CÓMO CUANDO DONDE RECURSOS DOCUMENTO 

 
Diseñar el aplicativo 

Front web 

 
Gerente y 
equipo de 
proyecto 

 

• Levantamiento de información 
de áreas de interés (Mercadeo, 
Contabilidad, Sistemas, Caja, 
Técnica, Indemnizaciones). 

• Diseñando los módulos Call 
center, FW, y Proveedor de 

recaudos. 
• Aprobación y entrega del 
diseño del módulo integral. 

 

• Al presentarse la aprobación 
para la ejecución del proyecto 
por parte del patrocinador  y 

Stakeholders. 
• A partir de la programación en 

la gestión de la Gerencia del 
proyecto. 

En el 
proceso de 
Planeación 

• Conocimiento 
del proyecto. 

• Conocimiento 
de área 

involucrada. 
• Conocer 
política de 
Calidad. 

• Requerimientos 
del aplicativo FW. 
• Información de 

las áreas 
involucradas. 

 

 
Contratación del 

Fabricante de 
Software 

 
 

Gerente del 
Proyecto 

� Elaboración de pliegos para 
convocatoria mediante 

licitación. 
� Proceso de selección y 

celebración del contrato. 
 

• Al  presentarse el diseño del 
aplicativo para seleccionar 

según conocimiento y 
experiencia del fabricante de 

software. 

 
Proceso de 

Programació
n 

Y SGC 

• Conocimiento 
del proyecto. 

• Conocimiento 
de TIC´s y 

sus normas. 

• Requerimientos 
del aplicativo FW. 
• Brochure de la 
empresa licitante. 

 
Desarrollo de 

Módulos 
Call center-FW-
Proveedor de 

recaudos 

 
 

Fabricante de 
Software 

Mientras el fabricante 
desarrolla el módulo Plus para 

el aplicativo, el equipo del 
proyecto desarrolla el set de 

pruebas de módulos. 

• Al tiempo que el fabricante de 
software desarrolla los 
módulos, el equipo del 
proyecto trabaja en el 

desarrollo del set de pruebas 
con acompañamiento del 

Dpto. de Calidad quien hará 
recomendaciones 

provenientes de auditorías, 
acciones correctivas y 

preventivas. 

 
En el 

proceso de 
desarrollo del 
proyecto con 

SGC 
 

 
• Conocimiento 

del proyecto. 
• Conocimiento 

de 
Informática y 
conexiones 
de módulos. 

• Informes de 
auditoría por 

parte del 
Dpto. de 
Calidad. 

 

• Requerimientos 
del aplicativo FW. 

• Informes de 
Gestión de 

auditoría del 
Dpto. de calidad. 
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QUÉ QUIEN CÓMO CUANDO DONDE RECURSOS DOCUMENTO 

Conexiones Call 
center – Front web 

– Proveedor de 
Recaudos 

 
Equipo del 
Proyecto 

responsable 
de cada 
proceso. 

• Instalando el canal (call center-
banco-proveedor. 

• Estableciendo permisos de 
conectividad (Firewall). 

• Realizando pruebas de 
conectividad. 

 

• Al implementar el set de 
pruebas, que se pueda 

realizar las conexiones entre 
los módulos bajo el SGC. 

 

En el 
proceso de 

SGC 
 

• Conocimiento 
del proyecto. 

• Conocimiento 
de 

Informática y 
conexiones 
de módulos. 

• Informes de 
auditoría por 

parte del 
Dpto. de 
Calidad. 

• Requerimientos 
del aplicativo FW. 

• Informes de 
Gestión de 

auditoría del 
Dpto. de calidad. 

 

Pruebas Unitarias 

 
Equipo del 
proyecto 

 

• Realizando pruebas a cada 
módulo:  Call center, Frontweb, 

Proveedor de recaudos. 
• Realizando pruebas del circuito 

completo, módulos 
interconectados. 

• Haciendo ajustes por 
incidencias o errores que se 

presenten durante las pruebas. 

• Al realizar la conexión de de 
los módulos en el aplicativo 

actual del Front web. 
• Al presentarse 
recomendaciones 

provenientes de auditorías por 
el SGC. 

SGC 
 

• Conocimiento 
del proyecto. 

• Informes de 
auditoría. 

• Experiencia 
en TIC´s. 

• Requerimientos 
del aplicativo FW. 

• Informes de 
Gestión de 

auditoría del 
Dpto. de calidad. 

 

Instalación 
Ambiente 

de Calidad 

Gerente y 
Equipo de 
Proyecto 

 

• Preparando ambientes para la 
instalación y aplicación de los 

servidores Web y base de 
datos. 

• Realizando pruebas de la 
conectividad de los módulos, 

haciendo ajustes por 
incidencias ó errores. 

• Implementando la certificación 
del usuario. 

 

• Al terminar de realizar las 
pruebas de los módulos y 
ajustes requeridos bajo 
supervisión del Dpto. de 

Calidad. 

Proceso 
Instalación 

Dto. De 
Calidad 

 

• Conocimiento 
del proyecto. 

• Informes de 
auditoría. 

 

• Requerimientos 
del aplicativo FW. 

• Informes de 
Gestión de 

auditoría del 
Dpto. de calidad. 
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QUÉ QUIEN CÓMO CUANDO DONDE RECURSOS DOCUMENTO 

 
 

Instalación 
Ambiente de 
Producción 

 
 

Gerente y 
Equipo de 
Proyecto 

 

• Instalando los componentes de 
manera sistemática dentro del 

ambiente de producción y 
configurando las conexiones de 
los módulos desarrollados –Call 

center-FW-Proveedor de 
recaudos-. 

• Realizando prueba piloto de 
venta de póliza de seguros a 

través del aplicativo 
actualizado. 

• Realizada y superada la 
prueba, se inicia la gestión de 
venta de seguros por parte del 
Call center, haciendo cierre del 

proyecto. 

 
• A la aprobación de la 

implementación del ambiente 
de calidad para implementar 

el de producción e iniciar 
operaciones de venta de 

seguros con el nuevo módulo. 
 

 
 
 
 
 

• En el 
proceso 

• Conocimiento 
del proyecto. 

• Informes del 
Dpto. de 
Calidad. 

• Revisión por 
la dirección y 
patrocinador. 

• Acta de revisión 
por la Dirección. 
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ANEXO E. CONTROL DE LA CALIDAD 
QUE QUIEN COMO CUANDO DONDE RECURSOS DOCUMENTOS 

Asegurar y 
dirigir el 

proyecto, hacia 
la mejora 
continua. 

Todos los 
miembros del 

proyecto. 
 

Coordinador 
de Calidad 

Promoviendo, diseñando, 
implementando y 

manteniendo acciones de 
mejora continua al 

desarrollo del proyecto. 

Al presentarse 
recomendaciones 

provenientes de auditorías, 
acciones correctivas y 

preventivas, seguimiento, y 
control de la revisión  por la 
dirección, indicadores  de 

procesos. 

Gestión de 
Calidad 

Procesos 
del 

Proyecto 

Informes de la 
auditoria. 

Listas de Chequeo 
Indicadores 

Mejora 
Continua 

Acciones de 
mejoras 

(Acciones 
Correctivas y 
preventivas) 

Evaluar el SGC 
para el 

proyecto. 

Director del  
proyecto, 

Coordinador, 
Comité 

Diseñando e 
implementado la revisión 
por la Dirección. Este se 
realizara bajo los puntos 
claves a controlar de las 

actividades según el SGC 
del banco. 

Cada 15 días o cuando lo 
amerite 

En todos 
los 

procesos y 
etapas de 
desarrollo 

Informes de 
seguimiento, 

puntos clave a 
revisar, 

Indicadores de 
gestión. 

Acta de revisión 
por la Dirección. 

AUDITORIA DEL PROYECTO 

Asegurar que el 
SGC para el 
proyecto es 

conforme a los 
requisitos 

establecidos. 

Director, o el 
Coordinador, 

autoridad de la 
Calidad. 

Planificando y/o 
ejecutando el programa 

de auditorías internas del 
SGC. 

Cada 3 Meses 

Proceso 
Diseño del 
módulo y 

del SGC del 
proyecto 

• ISO 9001:2000 
según el SGC de 

la entidad. 
• Política y 

objetivos de 
calidad. 

• Documentación 
del proyecto ante 

el SGC.(WBS) 
PROGRAMACION 

•Manual de la 
calidad del SGC. 

•Mapa de 
procesos. 

•Caracterización 
de los procesos. 

Resultados 
auditorias 

anteriores y 
seguimientos. 

Auditorías 
Internas. 

 
Programa de 

Auditorías 
internas y de 

control. 
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CONTROL DE LA CALIDAD 

QUE QUIEN COMO CUANDO DONDE RECURSOS DOCUMENTOS 

CONFORMIDAD DEL PROCESO 
Analizar el 

seguimiento y 
medición de los 
procesos para 
el desarrollo 
según el del 

SGC. 

Coordinador, 
autoridad de la 

Calidad. 

Demostrando la 
capacidad y conformidad 

de la realización o 
ejecución de los 

procesos, con relación a 
la planificación realizada. 

Permanente 
SGS 

Faces del 
Proyecto 

•Sistema de 
indicadores. 

•Herramientas de 
medición. 

Registros de 
resultados de 

las 
herramientas de 

control e 
indicadores.  

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y  SERVICIO 

Asegurar que se 
cumplen los 

requisitos del 
producto 

Responsable 
de cada 
Proceso 

Realizando medición y 
seguimiento a los 

productos. 
Estableciendo criterios de 
aceptación, seguimiento y 

medición del producto. 
 

 
Al planificar la realización del 

producto. 

Proceso 
de 

desarrollo 
y 

Proceso 
de 

Diseño 

•Especificaciones 
del producto. 

•Requisitos del 
diseño. 

Informes 
Entregables 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Eliminar las 
causas de las 

no 
conformidades 
encontradas y 
potenciales. 

Coordinador 
de la calidad 

•Aplicando el 
procedimiento de mejora 
continua, según el SGC. 
•Aplicando las 
herramientas del 
seguimientos, listas de 
chequeo, plan de calidad 
del proyecto según cada 
una de las actividades 
descritas. 

•Al presentarse los resultados 
provenientes de la auditoria, 
acciones correctivas y 
preventivas en los procesos o 
solicitudes provenientes de la 
revisión por la dirección. 

En todos 
los 

procesos 
y faces 

del 
proyecto 

•Recomendaciones 
de acciones 
correctivas y 

preventivas  de la 
auditoria. 

•Sistema de 
indicadores. 

•Planes de 
mejora. 
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ANEXO F. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Para la solución del problema principal existen dos alternativas para el diseño e 
implementación un nuevo modulo al aplicativo Front Web para la venta de pólizas, las 
cuales son: 

1. Contratar una fábrica de Software para el desarrollo del producto. 
2. Contratar un grupo de desarrolladores directos para el Banco BJDC Seguros. 
 

VENTAJAS Y DESVENTAJASDE ALTERNATIVAS 

 

Criterios Alternativa 1. Ventajas Alternativa 1. 
Desventaja 

Alternativa 2.  
Ventajas 

Alternativa 2.  
Desventajas 

Coste 

V1: A lo largo del desarrollo no 
me generara mas gastos 
dentro de los requerimientos 
establecidos en el contrato. 

V2: No costara al Banco BJDC 
la contratación de una persona 
que renuncie al proyecto, 
“capacitación”. Ni consumen 
recursos. 

D1: Costo de 
Contratacion es 
mayor. 

D2: No se tiene 
control sobre los 
recursos. 

V1: El costo de 
la contratacino 
es mas 
reducido. 

V2: Se tiene la 
libertad de 
realizar ajustes 
para acomodar 
el presupuesto. 

D1: Costos 
adicionales por 
renuncia de los 
miembros del 
equipo y 
nuevas 
contrataciones, 
D2: Costo alto 
curvas de 
aprendizaje de 
nuevos 
miembros del 
equipo. 

Tiempo V1: Se tiene establecido un 
tiempo de entrega 

D1: Atrasos en el 
cronograma 

N/A D1: Retrasos 
en el 

cronograma  
por  conflictos 

con los 
recursos 

Riesgos V1: Se cuenta con polizas de 
cumplimiento para las dos 
partes. 

D1: No 
cumplimiento del 
Contrato 

V1: Se tiene 
seguimiento real 
y personalizado 
sobre el 
proyecto. 

D1: Renuncias 
del personal 
contratado 
para el 
proyecto. 

D2: Personal 
con baja 
productividad. 

Viabilidad V1: Compañias con 
experiencia en fabricación de 
Software. 

 

D1:   D1: Recursos 
sin experiencia 
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ANEXO G. ANALISIS CUALITATIVO DE ALTERNATIVAS 

La siguiente tabla relaciona el análisis cualitativo entre las dos alternativas. 

 

Criterios 
Alternativa 1. Contratación 

Proveedor Proyecto 
Cerrado 

Alternativa 2. 
Contratar un grupo de 

desarrolladores directos para 
el Banco BJDC Seguros 

Coste Bajo Alto 

Tiempo Corto Largo(entrenamiento) 

Concentración sobre 
beneficiarios. 

Alta Media/Baja 

Riesgos Medio Medio 

Impacto ambiental Bajo Bajo 

Viabilidad Alta Medio 
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ANEXO H. ANALISIS CUANTITATIVO DE ALTERNATIVAS 

La siguiente tabla relaciona el análisis cualitativo entre las dos alternativas. 

 

Criterios 
Contratación Proveedor 
Proyecto Cerrado 

Contratar un grupo de 
desarrolladores directos 
para el Banco JDC 

Coste 5 5 

Tiempo 4 2 

Concentración sobre 
beneficiarios. 

5 3 

Riesgos 3 3 

Impacto ambiental 5 5 

Viabilidad 5 3 

TOTALES 27 20 

Fuente: (Propia) 

Nota “La base numérica utilizada ha sido de 1a 5, en la que las puntuaciones más altas representan las valoraciones más positivas y las 

más bajas, las que se consideran menos adecuadas. No se han manejado en este caso puntuaciones negativas.” 

 



ID Nombre de tarea Duration Start Finish Predecessors

1 Proyecto Diseño e Implementacion aplicativo FW 282 days Mon 03/10/11 Tue 30/10/12

2 Diseño Funcional Aplicativo FW 81 days Mon 03/10/11 Mon 23/01/12

3 Recoleccion Informacion con las Areas(Mercadeo,Contabilidad,Caja, Indemnizaciones, Tenica)40 days Mon 03/10/11 Fri 25/11/11

4 Diseño Modulo Call Center 15 days Mon 28/11/11 Fri 16/12/11 3

5 Diseño Modulo FW 20 days Mon 28/11/11 Fri 23/12/11 3

6 Diseño Modulo Proveedores Recaudos 15 days Mon 28/11/11 Fri 16/12/11 3

7 Diseño Funcional (Call Center- FW-  Recaudos) 20 days Mon 26/12/11 Fri 20/01/12 4;5;6

8 Aprobacion Diseño Funcional Areas Involucradas 1 day Mon 23/01/12 Mon 23/01/12 7

9 Reuniones Seguimiento 70,63 days Tue 04/10/11 Tue 10/01/12

18 Finalizacion Diseño Funcional Aplicativo 0 days Mon 23/01/12 Mon 23/01/12 8

19 Contratacion 12 days Tue 24/01/12 Wed 08/02/12

20 Elaboracion de Pliegos 5 days Tue 24/01/12 Mon 30/01/12 8

21 Proceso Selección 5 days Tue 31/01/12 Mon 06/02/12 20

22 Celebracion Contrato 2 days Tue 07/02/12 Wed 08/02/12 21

23 Finalizalizacion Contrato 0 days Wed 08/02/12 Wed 08/02/12 22

24 Desarrollo Modulos 105 days Thu 09/02/12 Wed 04/07/12

25 Desarrollo Modulo FW 100 days Thu 09/02/12 Wed 27/06/12 23

26 Desarrollo Modulo Call Center 30 days Thu 09/02/12 Wed 21/03/12 23

27 Desarrollo  Modulo Proveedores Recaudos 40 days Thu 09/02/12 Wed 04/04/12 23

28 Desarrollo Set Pruebas BJDC 5 days Thu 28/06/12 Wed 04/07/12 25;26;27

29 Reunion Seguimiento 90,5 days Tue 14/02/12 Tue 19/06/12

40 FInalizacion Desarrollo Modulos 0 days Wed 04/07/12 Wed 04/07/12 28

41 Conexiones Call Center (Call Center - FW - Proveedor) 18 days Thu 09/02/12 Mon 05/03/12

42 Instalacion Canal dedicado(CallCenter - Banco -Proveedor)15 days Thu 09/02/12 Wed 29/02/12 23

43 Establecer Permisos Conectividad (Firewall) 2 days Thu 01/03/12 Fri 02/03/12 42

44 Pruebas  de Conectividad 1 day Mon 05/03/12 Mon 05/03/12 43

45 Reunion Seguimiento 10,25 days Tue 14/02/12 Tue 28/02/12

46 Reunion Seguimiento 1 2 hours Tue 14/02/12 Tue 14/02/12

47 Reunion Seguimiento 2 2 hours Tue 21/02/12 Tue 21/02/12

48 Reunion Seguimiento 3 2 hours Tue 28/02/12 Tue 28/02/12

49 Finalizacion Conexiones 0 days Mon 05/03/12 Mon 05/03/12 44

50 Pruebas Unitarias 40 days Thu 05/07/12 Wed 29/08/12
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ID Nombre de tarea Duration Start Finish Predecessors

51 Pruebas Modulo FW 10 days Thu 05/07/12 Wed 18/07/12 40;49

52 Pruebas Modulo Call Center 2 days Thu 05/07/12 Fri 06/07/12 40;49

53 Pruebas Modulo Proveedor Recaudos 5 days Thu 05/07/12 Wed 11/07/12 40;49

54 Pruebas  Circuito Completo (Call Center - FW - Recaudos)20 days Thu 19/07/12 Wed 15/08/12 51;52;53

55 Ajuste Incidencias o Errores 10 days Thu 16/08/12 Wed 29/08/12 54

56 Reunion Seguimiento 30,25 days Tue 10/07/12 Tue 21/08/12

61 Finalizacion Pruebas Unitarias 0 days Wed 29/08/12 Wed 29/08/12 55

62 Instalacion Ambiente Calidad 36 days Thu 30/08/12 Thu 18/10/12

63 Preparacion Ambientes 2 days Thu 30/08/12 Fri 31/08/12 61

64 Instalacion Aplicación (Servidores WEB y Base Datos) 3 days Mon 03/09/12 Wed 05/09/12 63

65 Pruebas Integrales (Call Center - FW - Recaudos) (Areas  Involucradas)20 days Thu 06/09/12 Wed 03/10/12 64

66 Ajustes Incidencias o Errores 10 days Thu 04/10/12 Wed 17/10/12 65

67 Certificacion Usuario , Aprobacion paso  a produccion. 1 day Thu 18/10/12 Thu 18/10/12 66

68 Reunion de Seguimiento 30,25 days Tue 04/09/12 Tue 16/10/12

76 Finalizacion Calidad 0 days Thu 18/10/12 Thu 18/10/12 67

77 Instalacion Ambiente Produccion 8 days Fri 19/10/12 Tue 30/10/12

78  Instalacion Componentes 2 days Fri 19/10/12 Mon 22/10/12 67

79 Configuracion Conexiones (Proveedor - Call Center) 2 days Fri 19/10/12 Mon 22/10/12 67

80 Prueba Piloto 5 days Tue 23/10/12 Mon 29/10/12 79

81 Cierre Proyecto 1 day Tue 30/10/12 Tue 30/10/12 80

82 Reunion Seguimiento 5,38 days Tue 23/10/12 Tue 30/10/12

85 FInalizacion Produccion 0 days Tue 30/10/12 Tue 30/10/12 81
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