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Resumen
Tras la búsqueda de información en Internet, procedemos al análisis de los principales
recursos informativos existentes para encontrar en la población personas que tienen
conocimientos y habilidades para ofrecer un servicio laboral de forma independiente en busca de
un beneficio de generar ingresos extra a su economía personal. Partiendo de la oportunidad de
solventar esta necesidad, nos disponemos a analizar los servicios y aplicaciones que existen para
prestar y encontrar dicha información.
El objetivo de este estudio es: Desarrollar un sistema de información centralizado para ofertar
y demandar servicios laborales independientes sujetos a geolocalización. Con este fin
pretendemos contribuir con la población en el hecho de poder brindar una herramienta eficaz
como canal de comunicación que les permita obtener una mayor visibilidad en un sector
geográfico en el hecho de demandar u ofertar servicios. Teniendo en claro estos criterios
formulamos la siguiente pregunta de investigación:
¿Hasta qué punto y distancia en un sector, utilizando servicios de geolocalización puede una
persona encontrar u ofertar con facilidad un servicio laboral independiente con el fin de obtener
beneficios económicos o de satisfacción por un servicio recibido?
En este contexto, encontrar la distancia descrita es dificil debido a que la información que se
necesita para darle solución a la pregunta en ocasiones no se encuentra, o es poco verídicos y
carece de precisión. Es deficil acudir a personas que posiblemente se encuentren muy cerca y
cuentan con las habilidades de prestar un servicio que tal vez nosotros requerimos o de sentido
inverso, nosotros podemos prestar de acuerdo a nuestras habilidades y conocimientos teniendo en
cuenta que por la ubicación geográfica nos encontramos cerca tanto un ofertante como un
demandante de un servicio.
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El resultado de este cuestionamiento nos da una clara visión del impacto social que puede
llegar a tener una propuesta de creación tecnológica de un sistema de información centralizado,
especializado en el tratamiento de la información que refiere a la prestación de servicios
laborales. Personas dentro de zonas identificadas por geolocalización y con la posibilidad de
satisfacer a una población en su necesidad de encontrar un recurso humano que le puede prestar
un buen servicio laboral estando cerca de su ubicación, también obtener el beneficio de dar a
conocer sus capacidades y habilidades para brindar un servicio a otros que lo requieran y obtener
ingresos extras a su economía personal y que se les facilita por su cercanía de su ubicación
gracias a un sistema soportado por un portal web y una aplicación móvil con integración de
sistemas de geolocalización.
Palabras clave: Proyectos, PMI, herramientas, formulación, planeación, PMBOK trabajo,
servicios laborales, oferentes, demandantes, geolocalización, sistema de información, portal web,
aplicación móvil, beneficios económicos, conocimientos, habilidades, ubicación.
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1

1.1

Antecedentes

Descripción organización fuente del problema o necesidad

La evolución de la tecnología y la facilidad que esta proporciona para poder contactar
personas se ha utilizado como nuevo modelo de negocios, desde el que se puede observar la
necesidad de un mecanismo informático amigable, eficaz y eficiente, que facilite a la población
poder demandar u ofrecer servicios de carácter laboral haciendo uso de las aplicaciones y
plataformas de información.

1.1.1

Descripción general – Marco histórico de la organización.

Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos por medio de
la gestión del talento humano. La asignación de responsabilidades y distribución de cargos dentro
de las organizaciones son parte fundamental de su estructura y se establecen en estas, funciones y
finalidades de estas, esto con el fin de cumplir los objetivos propuestos. A través de la estructura
organizacional se definen las características de la organización de la Empresa y tiene la misión de
establecer autoridad, jerarquía, organigramas y departamentalizaciones, entre otras cosas.
En contexto a este marco referencial, la presente descripción general de marco histórico tiene
como objetivo exponer de qué manera la estructura de una organización emprendedora puede
influir en la sostenibilidad de la sociedad civil. GP SOLUTIONS se visualiza como una nueva
organización que pretende contribuir con el bienestar de las personas proporcionando
herramientas y servicios mediante el uso de las tecnologías para influir positivamente en la
sostenibilidad de la sociedad. Nuestra organización está conformada por profesionales
especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS), y busca dar
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soluciones tecnológicas innovadoras con aplicaciones amigables, eficientes y optimizadas, a
necesidades de la población en cuanto a la búsqueda de servicios laborales por geolocalización.
GP SOLUTIONS busca posicionarse en el mercado con el lanzamiento de la aplicación GeoJobs,
un sistema de información que busca acercar oferta y demanda laboral según su geolocalización y
cercanía.
El emprendimiento de empresas digitales ha estado en crecimiento en los últimos años, el
valor agregado del sector TIC en el 2017 fue de 31.7 billones de pesos, lo que representa el 3.8%
del valor agregado total de la economía colombiana.
Además el sector generó 589.528 empleos en el 2017, mientras que el valor de producción de
bienes y servicios en el 2017 fue de 65.5 billones de pesos (Mintic, 2018).
Con estos datos y con el aumento de uso de dispositivos moviles e internet en Colombia se
pretende que el aplicativo GeoJobs sea el servicio precursor de la compañía.

1.1.2

Direccionamiento estratégico de la organización.

Se definen las finalidades y propósitos de la organización GP SOLUTIONS, donde se
consignan los objetivos definidos para un largo plazo que apuntan a la sostenibilidad,
perdurabilidad y crecimiento de la compañía. Este parte sirve de marco referencial para los
objetivos y lineamientos en el plan estratégico, a saber:


Objetivos estratégicos de la organización.



Políticas institucionales.



Misión, Visión y Valores.



Estructura organizacional.



Mapa estratégico.
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Cadena de valor de la organización.

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización.

Nuestros objetivos estratégicos apuntan al crecimiento de la cartera y satisfacción de clientes,
al fomento del uso de las tecnologías de la información y comunicación, además del marketing
para incrementar la presencia en medios de comunicación y el crecimiento progresivo de los
trabajadores que laboran de forma independiente, la productividad y el aprendizaje.

Figura 1. Objetivos estratégicos de la organización.
Fuente: Construcción de los autores.

1.1.2.2 Políticas institucionales.

Se establecen como políticas institucionales los límites dentro de los cuales se pueden operar
en los asuntos que hemos definido para el uso de nuestra plataforma en la prestación de servicios
laborales con las herramientas que manejamos para poder brindar un servicio de total
satisfacción, considerando tiempo y logística que se requieren para prestar el servicio.
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Nuestros horarios de servicio en plataforma web de anuncios para ofertantes y
demandantes son 24/7/365.



Siempre estamos dispuestos a adaptarnos a las necesidades del cliente, por lo que, si
la situación lo requiere, brindaremos nuestro servicio en cualquier momento.



Para solicitar nuestros servicios, está disponible un portal web al que ponemos a
disposición de la comunidad.



El tiempo de atención a la orden es máximo de 24 horas, siempre tratando de atender
el servicio inmediatamente.



Siempre estaremos para escuchar; si no nos encuentra en horarios de servicio, puede
solicitar su servicio vía e-mail.

1.1.2.3 Misión, Visión y Valores.

Misión: Ser la compañía más comprometida frente a las necesidades de los usuarios en
Colombia para contribuir en su bienestar, facilitando mediante los avances tecnológicos la
posibilidad de fortalecer el desarrollo económico, incentivando el uso de las herramientas de
comunicación apropiadas para permitir publicitar o buscar cualquier tipo de servicio laboral que
deseen adquirir a través de internet.
Visión: Para el año 2020 ser reconocidos en Colombia como marca empresarial destacada por
la calidad de servicio y cantidad de personas que utilizan las herramientas de comunicación
apropiadas para obtener ingresos económicos en un ambiente colaborativo de oferta y demanda
de prestación de servicios laborales, en un marco de responsabilidad y confianza que mejorará de
manera significativa la manera en que los servicios laborales operan y las personas trabajan.
Valores:
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Calidad: Personas con las habilidades y conocimientos adecuados en la prestación de
servicios laborales.



Medio ambiente: Contribuir con el medio ambiente reduciendo el desgaste de los
recursos naturales.
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Confianza: Ambiente colaborativo entre personas.

1.1.2.4 Estructura organizacional.

El proyecto es un emprendimiento constituido por tres socios quienes comparten intereses y
plantean crear una organización con una estructura de tipo matricial fuerte, con un director de
proyecto y un equipo administrativo.
El rol community manager y contador, estarán presentes en el momento en que el proyecto
esté en fase de operación.
Se pretende consolidar la creación de una nueva empresa definiendo como razón social GP
SOLUTIONS.

Figura 2. Estructura organizacional.
Fuente: Construcción de los autores.
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1.1.2.5 Mapa estratégico.

Para tener una base del plan estratégico propio de la organización en la definición de temas
estratégicos, permitiendo comunicar y delegar responsabilidades de manera clara y efectiva se
propone el siguiente esquema:

Figura 3. Mapa estratégico de la organización.
Fuente: Construcción de los autores.

1.1.2.5.1

Perspectivas.

Director de proyecto – equipo de trabajo: el director posee la autoridad para asignar los
recursos de la organización a las actividades del proyecto en colaboración del equipo de trabajo.
Financiera: Esta perspectiva describe los resultados tangibles de la estrategia en términos
financieros y se enfoca en el manejo y procesamiento de los datos financieros.
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Clientes: Contexto para que los activos intangibles puedan generar valor, si por ejemplo los
clientes valoran calidad y entrega a tiempo, entonces la perspectiva describe todos los procesos
necesarios para alcanzar este resultado.
Procesos internos: Las perspectivas financieras, equipo de trabajo y de clientes describen los
resultados que se desean de la estrategia. Esta perspectiva describe los procesos internos que
tienen el mayor impacto en la estrategia, por ejemplo, en los procesos de:


Calidad



Desarrollo



Proceso de búsqueda de financiamientos externos como entidades que apoyan el
emprendimiento.



Proceso de mejoramiento en el desarrollo de servicios entregados al cliente para
satisfacer sus expectativas.

Aprendizaje y crecimiento: Se enfoca en el personal de la organización que es considerado
como un activo intangible que lo distingue de otras organizaciones. Incluye la capacitación de los
empleados y mejora de la cultura corporativa en relación con el desarrollo tanto individual como
organizacional.

1.1.2.5.2

Temas Estratégicos.

La innovación: Es la creación de nuevos servicios, penetración de nuevos mercados y
desarrollo de nuevas formas de hacer negocios.
Gestión de clientes: Esta perspectiva expande, redefine y profundiza las relaciones con los
clientes, es una perspectiva de mediano plazo.
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Excelencia operacional: Describe cómo se entregarán los servicios de calidad y cómo se
mejorará la productividad a corto plazo. Este tema estratégico generalmente rinde fruto en los
primeros 12 a 24 meses después de su implementación.

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización.

Con base en las actividades de una empresa se crea una serie de relaciones o eslabones que
tienen como objetivo aportar el mayor valor posible para el cliente. Se entiende como una
herramienta estratégica de análisis para identificar las ventajas competitivas de un negocio frente
al mercado, es la herramienta principal de análisis estratégico de costes de un negocio, identifica
actividades, funciones y procesos de negocio que se ejecutan durante el diseño, la producción, la
comercialización, la entrega y el soporte de un producto o servicio.

Figura 4. Cadena de valor de la organización.
Fuente: Construcción de los autores.
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Antecedentes del problema

Dificultad para encontrar oferta o demanda de prestadores de servicios laborales sujeto a su
posición geográfica (geolocalización).
En la actualidad las personas buscan diferentes formas de generar ingresos adicionales, un alto
porcentaje de ellos tienen conocimientos y habilidades para ofrecer un servicio laboral, pero no
encuentran un canal de comunicación adecuada y eficaz que les permita obtener una mayor
visibilidad en el sector geográfico en el que se encuentran y así poder contactar a sus posibles
clientes.
Así mismo se encuentran personas que pueden demandar un servicio de forma inmediata y que
sea prestado a la mayor brevedad.

1.2.1

¿Para qué se lleva a cabo este proyecto?

Llevamos a cabo el diseño y desarrollo de este proyecto para contribuir con la sociedad en la
construcción de un sistema de información, que les preste el servicio y la facilidad de darse a
conocer como personas con facultades y capacidades integrales para la prestación de servicios
laborales de forma independiente. De la misma forma, se apunta a que dentro del sistema puedan
encontrar otras personas que también ofrecen sus servicios laborales.
Lo anteriormente expuesto está soportado en una aplicación tecnológica de software
centralizada y con implementación “GPS; Global Positioning System” (Sistema de
Posicionamiento Global), como valor agregado a la solución.
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¿Por qué es importante llevar a cabo el proyecto?

En la actualidad en el mercado existen pocas soluciones informáticas que faciliten un canal de
comunicación entre oferta y demanda de servicios laborales independientes, obligando a las
personas a contratar soluciones con empresas grandes o conocidas que pueda que no estén cerca
del lugar donde se requiera la solución, generando costos adicionales, además de tener que
regirse de los precios que estas empresas les ofrecen por la solución, sin tener la oportunidad de
comparar los costos y las calidades de servicio con un número significativo de oferentes.
Por otro lado, la población puede buscar soluciones a esas necesidades en medios alternativos
como periódicos, clasificados, carteles, panfletos, etc., lo que dificulta tener confianza en la
persona que ofrece ese servicio, ya que no se conoce ni la calidad del trabajo, ni la ética
profesional, o simplemente no se conoce si esta persona puede ser un estafador.
Con esta solución informática se pretende facilitar el canal de comunicación entre oferta y
demanda, generando confianza y haciendo énfasis en que el servicio ofrecido se puede solicitar
en el lugar de su preferencia, sea su hogar, oficina u otro espacio, donde la persona que ofrece el
servicio se podrá desplazar al lugar y solucionar su necesidad, o por el contrario solucionarlo sin
tener que desplazarse al lugar; como por ejemplo en el caso de servicios tecnológicos en los
cuales el oferente puede acordar todo por medios virtuales.
Por último, la evolución de las tecnologías y la facilidad que esta nos proporciona para poder
contactar personas, gracias a la expansión masiva del internet y de las aplicaciones móviles y
web, se ha posicionado como un nuevo modelo de negocios donde nos facilitará solucionar la
necesidad de un mecanismo informático amigable y eficaz, que permita a la población demandar
u ofrecer servicios laborales.
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¿Cuál es el problema?

El problema radica en la dificultad para encontrar ofertas y demandas de prestadores de
servicios laborales independientes a quien los requiere, especialmente en sus áreas de ubicación.

1.2.4

¿Cuál es la necesidad y/o oportunidad?

Se identifica la oportunidad de materializar esta idea de emprendimiento con el propósito de
crear Empresa con potencial de crecimiento, ya que nace luego de la observación de los estudios
de mercado y la propuesta de la solución al problema que se ha identificado.
La solución propuesta fue concebida como un servicio de comunicación centralizado en un
repositorio de información referente a oferta y demanda de servicios laborales frente a la
necesidad.
En la representación gráfica del árbol de problema, se encuentra identificado como problema
a resolver “la dificultad para encontrar oferta o demanda de prestadores de servicios laborales
sujeto a su posición geográfica - geolocalización”, donde las principales causas y efectos son:
Causas:


Falta de herramienta tecnológica que permita publicar sus servicios.



Desconocimiento de quien puede ofertar o demandar un servicio.

Efectos:


Utilizar medios de publicación como: voz a voz, tarjetas impresas, clasificados en
periódicos.



Obliga a expandir la búsqueda del servicio a demandar.
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Por lo anterior es necesario proveer un sistema de información que proporcione un canal de
comunicación bidireccional entre la oferta y la demanda laboral.
En la representación gráfica del árbol de problemas se puede observar que la deficiencia de los
canales de comunicación entre oferta y demanda de un servicio, es el problema principal, donde
algunas causas son la falta de conocimiento.
Las personas que deseen ingresos adicionales están buscando nuevas formas de negocio que
permita ofrecer sus servicios. En consecuencia, existe la necesidad de crear diseño y desarrollo de
un sistema de información para publicitar oferta y demanda de prestación de servicios.
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Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas

Figura 5. Árbol de identificación de problemas.
Fuente: Construcción de los autores.
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Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos

Figura 6. Árbol de identificación de objetivos.
Fuente: Construcción de los autores.
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Objetivo General.

Desarrollar un sistema de información basado en internet para ofertar y demandar
servicios laborales independientes sujetos a geolocalización a través de la utilización
de una plataforma web.

1.4.2

Objetivos Específicos.



Analizar los requerimientos para la creación de aplicación.



Diseñar y modelar una lógica de negocio para crear la aplicación web.



Desarrollar la aplicación web.



Diseñar y desarrollar GUI (interfaz gráfica de usuario) del sistema de información.



Realizar pruebas de la aplicación.



Gestionar la puesta en marcha de la aplicación.



Elaborar los manuales de la aplicación.



Diseñar y desarrollar la arquitectura del software.



Diseñar diagramas UML que soporta la aplicación.



Diseñar y desarrollar la Base de Datos.



Realizar las pruebas pertinentes para el óptimo funcionamiento del software.



Incorporar la aplicación a la tienda de play store de Android.



Diseñar e implementar geolocalización del sistema.



Codificar los módulos del sistema.



Cumplir con el alcance del proyecto.
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Descripción de alternativas

Se plantean (3) tres alternativas que son posible solución al problema:


Alternativa 1: Diseño y desarrollo de sistema de información, aplicación web para
publicitar oferta y demanda de prestación de servicios laborales.



Alternativa 2: Realizar ferias de comunicación de oferta y demanda en puntos de
interés por localidades; hacer convocatoria pública de personas interesadas en un
punto de interés (salón comunal barrios) para conocer la oferta y demanda de los
servicios que se pueden encontrar en sus cercanías.



Alternativa 3: Generar sistemas de cartelera informativos en puntos estratégicos;
ubicar los puntos estratégicos de un barrio donde se vea evidencia alto tráfico de
personas para la fijación de una cartelera donde se publicarán los perfiles y ofertas.

1.6

Criterios de selección de alternativas

Para tener un criterio de selección de alternativas, evaluamos afectación ambiental, viabilidad
técnica, inversión inicial, rentabilidad.

1.6.1

Afectación ambiental.

El impacto ambiental al medio es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio
ambiente, se quiere que el proyecto genere bajo impacto ambiental mediante la utilización de la
tecnología lo cual contribuye con la reducción de utilización de recursos naturales tales como el
papel para impresión de anuncios publicitarios.
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Se establece una escala de 1 a 5 donde, 5 representa una baja afectación ambiental por la poca
generación de residuos no apreovechables y 1 que representa alta afectación ambiental.

1.6.2

Viabilidad técnica.

Con este estudio evaluaremos si es posible llevarlo a cabo satisfactoriamente. Se debe
garantizar que se pueda desarrollar. Se realiza la evaluación de los aspectos técnicos que se
requieren para desarrollar el sistema de información, la determinación del tamaño más
conveniente, la identificación de la localización final apropiada, la selección del modelo
tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el comportamiento y restricciones
que se requieren en la creación del software a la medida.
Se establece una escala de 1 a 5, donde 5 tiene alta viabilidad técnica y 1 muy baja viabilidad
técnica, teniendo en cuenta como criterio de calificación: que las tecnologías a usar están
disponibles en el país, los recursos para el desarrollo se encuentran en el país y se tienen los
conocimientos necesarios para poder hacer uso de esas tecnologías.

1.6.3

Inversión inicial.

La inversión inicial debe ser media evaluando todos los criterios posibles como son la
planeación, la selección de recursos, el tiempo de ejecución, la planeación publicitaria y puesta en
marcha; estos criterios de evaluación nos darán claridad sobre si es factible iniciar un plan de
inversión. Se establece una escala de 1 a 5 donde:
Puntaje 1 representa que el valor del desarrollo del proyecto es superior a $500’000.000
Puntaje 2 representa valor de desarrollo del proyecto entre $250’000.000 y $500’000.000
Puntaje 3 representa valor de desarrollo del proyecto entre $100’000.000 y $250’000.000
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Puntaje 4 representa valor de desarrollo del proyecto entre $50’000.000 y $100’000.000
Puntaje 5 representa valor de desarrollo del proyecto entre $10’000.000 y $50’000.000

1.6.4

Rentabilidad.

El proyecto debe generar una rentabilidad media alta superando el monto de inversión y
retornando valores favorables a comparación de alguna tasa de interés establecida.
Se establece una escala de 1 a 5 donde:
Puntaje 1 representa que se recupera la inversión en más de 5 años.
Puntaje 2 representa que se se recupera la inversión en más de 4 años.
Puntaje 3 representa que se se recupera la inversión en más de 3 años.
Puntaje 4 representa que se se recupera la inversión en más de 2 años.
Puntaje 5 representa que se se recupera la inversión en menos de 2 años.

1.7

Análisis de alternativas

Sobre los criterios seleccionados: afectación ambiental, viabilidad técnica, inversión,
rentabilidad. Hacemos un análisis de las tres alternativas planteadas, identificando aquellas que
pueden ser estrategias de proyecto, definiendo criterios pertinentes para escogerla, aplicando
filtros sobre las alternativas escogidas inicialmente, determinando una o más estrategias óptimas
para la solución al problema. Luego de haber realizado el análisis de alternativas procedemos a la
selección de la mejor alternativa indicando sus posibles fortalezas o debilidades si existieran.
Para la selección de la mejor alternativa planteamos la siguiente escala de puntuación donde el
grado de importancia del criterio es un puntaje inicia de acuerdo con lo que para la empresa es
más relevante, luego damos un valor a cada alternativa teniendo en cuenta un puntaje de 1 a 5,
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donde “1” es lo menos favorecedor y “5” lo más favorecedor, multiplicamos importancia del
criterio por valor de alternativa y al final obtenemos en los valores más favorecedores en cada
alternativa.
Tabla 1. Análisis de alternativas calculando grado de importancia del criterio por valor de la
alternativa
Grado de
Criterios /
Alternativa
Alternativa
Alternativa
importancia del
Resultado
Resultado
Resultado
1
2
3
Alternativas
criterio
Afectación
3
4
12
1
3
1
3
ambiental
Viabilidad técnica
3
5
15
2
6
3
9
Inversión
4
3
12
2
8
1
32
Rentabilidad
5
5
25
3
15
2
10
TOTALES
64
32
54
La Tabla 1 muestra como mejor alternativa “Diseño y desarrollo de aplicación web para
publicitar oferta y demanda de prestación de servicios laborales” con un puntaje de 64.
Fuente: Construcción de los autores.

1.8

Selección de Alternativa

Luego de realizar el análisis cualitativo de las alternativas planteadas se ha seleccionado la
alternativa 1 definida como “Diseño y desarrollo de aplicación web para publicitar oferta y
demanda de prestación de servicios laborales” por las siguientes razones:


Afectación ambiental: La alternativa se califica con un puntaje de 12 teniendo una
importancia alta para la empresa ya que ésta busca comprometerse con el cuidado del
medio ambiente, también se ve reflejada por que al tener una herramienta tecnológica
de publicidad a grandes masas se disminuye potencialmente el uso de los recursos
naturales.



Viabilidad técnica: Se califica con un puntaje de 15 favorecedor dado que los
recursos tecnológicos para el desarrollo del proyecto existen y están disponibles,
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además se tiene el conocimiento en el desarrollo de sistemas de información lo que
facilita su implementación.


Inversión inicial: Con un puntaje de 12 favorecedor, porque el costo más elevado
para llevar a cabo la solución se encuentra en la primera fase debido a que se requiere
el diseño y desarrollo del sistema informático, además de la adquisición de la
plataforma digital donde se alojará y administrará la solución, lanzamiento a
producción y publicidad de este. A partir de este momento los costos bajan
limitándose a la publicidad y soporte de uso de la plataforma.



Rentabilidad: Con un puntaje de 25 favorecedor, por ser este emprendimiento digital
tiene un retorno de inversión más alto que las otras alternativas además por ser una
herramienta tecnológica innovadora que su uso incrementará en el tiempo por facilitar
a todas las personas involucradas en la operación y de esta forma satisfacer la
necesidad de ingresos adicionales, de igual forma la recepción de un servicio
requerido.

1.9

Justificación del proyecto

El siguiente proyecto se realizará como propuesta de emprendimiento en una asociación de
tres estudiantes de especialización, quienes aprovechando los conocimientos individuales y los
conocimientos colectivos que se reciben de la formación profesional en el programa de
especialización de Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia. Se pretende
llevar una solución que sea útil a la sociedad contribuyendo al crecimiento de la empresa, gracias
a la formación que recibimos para hacer uso de las herramientas que están a nuestro alcance y
lograr resultados que benefician en la satisfacción del bien común.
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Marco metodológico para realizar trabajo de grado

1.10.1

Tipos y métodos de investigación.

Para el desarrollo del presente proyecto se ha seleccionado el tipo de investigación descriptiva
para presentar y describir la realidad de las situaciones, eventos, personas, grupos y comunidades
que se están abordando y que se pretenden analizar. La cuestión no va mucho más allá del nivel
descriptivo, ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación en concreto, se
debe definir su análisis y los procesos que involucrará el mismo, las principales etapas a seguir en
esta investigación descriptiva son: examinar las características del tema a investigar, definirlo y
formular hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar.
Recurrimos a dos métodos de investigación:


El método cualitativo con el cual estudiamos los valores y fenómenos cuantitativos
para establecer y fortalecer una teoría planteada, nos enfocamos en lo subjetivo e
individual desde una perspectiva humanística, mediante la interpretación, la
observación, entrevistas y relatos.



El método analítico con el cual podemos desglosar las secciones que conforman la
totalidad del caso que vamos a estudiar, establecer las relaciones de causa, efecto y
naturaleza. Con base a los análisis realizados podemos generar analogías y nuevas
teorías para comprender conductas de las personas.

1.10.2

Herramientas para la recolección de información

Las herramientas que se utilizaron para completar los requerimientos en el desarrollo del
presente proyecto:

Aplicación Web de Servicios Laborales



Conocimientos extraídos del juicio de expertos.



Conocimientos de las tecnologías de la información.



Técnicas analíticas de información.



Encuestas.
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Fuentes de información



PMBOK - Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 6ta ed.



Realización de encuesta de percepción y expectativa.



Extracción de la información de portales web “El empleo, CompuTrabajo, Linked in”



empresas competencia “Heygo, La manicurista, Fazy, Timbrit”.

1.10.4

Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado

Supuestos:


Se cuenta con los conocimientos esenciales de los fundamentos para la dirección de
proyectos planteados en el PMBOK establecidos por el PMI.



Se cuenta con la información suficiente consultada de las fuentes disponibles para dar
inicio a la ejecución del proyecto.



Se tiene la disposición de trabajo, deseo permanente de aprendizaje, pasión por el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

Restricciones:


La elaboración del trabajo de grado esta limitada en tiempo al cronograma académico
de la Universidad Piloto de Colombia en la especialización de Gerencia de Proyectos.
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2

2.1

Estudios y evaluaciones

Estudio de Mercado

Este estudio se realizará para conocer la viabilidad que tiene el proyecto satisfaciendo las
necesidades del mercado en la ciudad de Bogotá.
Ubicación: sector urbano, toda vez que el mayor nicho de mercado se encuentra en esta zona,
donde el acceso a la tecnología especialmente internet y Smartphone es más accesible.
Nuestro proyecto se clasifica de la siguiente forma:


Por su carácter, como proyecto financiero, porque su factibilidad depende del mercado y
el nivel adquisitivo que se tiene.



Por su sector económico como proyecto de servicios, debido a que se caracteriza por qué
no producen bienes materiales.



Por su objetivo lo clasificamos como de prestación de servicios, donde su infraestructura
se basa en las comunicaciones.



Por su ejecutor como proyecto privado, porque se ejecuta por personas naturales o
jurídicas con recursos privados o de crédito.



Por su área de influencia en localidades, por la delimitación regional de zona urbana
Bogotá, Colombia.



Por su tamaño y dimensión, mediano porque su inversión se estima no superará los
$120’000.000 millones de pesos.



Financiación: se dispondrá el 30% como recursos propios y el 70% a crédito.
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Población.

El público objetivo se encuentra radicado en la ciudad de Bogotá en donde las personas
interesadas cuenten con acceso a internet.
Personas con la capacidad y conocimiento para ofrecer un servicio así como el deseo de
incrementar sus ingresos económicos a través del uso de dispositivos tecnológicos, según el
informe de las Min tic al finalizar el tercer trimestre del 2017, el país alcanzó un total de 28,41
millones de conexiones a Internet de Banda Ancha, de las cuales, 15,8 millones se realizaron
mediante la modalidad de suscripción en redes fijas y móviles, y 12,6 millones se realizaron a
través de conexiones móviles por demanda. Por otro lado, la ciudad de Bogotá cuenta con una
penetración de internet del 22,2% al finalizar el tercer trimestre del 2017, cuenta con el mayor
índice de penetración de internet.
De igual forma el porcentaje de tenencia de Smartphone con acceso a internet móvil por
demanda según un estudio de Min tic fue de 13.676.326 al cierre del tercer trimestre del 2017.
El número total de accesos por suscripción a internet móvil fue de 10.396.997
La encuesta multipropósito realizada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) en el 2014 reveló que el 66% de los capitalinos usan internet.
Los colombianos prefieren las aplicaciones gratis, así lo demuestra la investigación, que arrojó
que el 90% de los colombianos analizados dice que las aplicaciones que descarga son gratuitas,
frente a un 7% que afirmó que las aplicaciones que utiliza son gratis, pero después compró la
versión premium. Por último, sólo 3% pagó por utilizar una aplicación.
Si se mira por el lado de los estratos, el 5 y 6 ganó en tres sectores: juegos (70%), llamadas
gratis (68%) y domicilios (27%). Las personas de estrato 4 son las que más descargan
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aplicaciones de música y relacionadas con prensa, mientras que en el estrato 3 tiene una gran
participación en redes sociales y juegos.
Monetización de APP precio por la descarga, se paga un precio una única vez por la descarga,
lo que hay que tener en cuenta aquí, es que la mayoría de las aplicaciones son gratis y, por
supuesto, las personas suelen ser reacias a desprenderse de su dinero si pueden tener el mismo
servicio de manera gratuita.
App de modelo Freemium: Muy extendido por ser de descarga gratuita, pero con altas
posibilidades de que se compre la versión Premium porque las funcionalidades de versión
gratuita son limitadas. Por ejemplo, los gestores de redes sociales, muy utilizadas por community
managers o social media, suelen agregar muchas cuentas en una sola herramienta. Estas
aplicaciones son buen ejemplo de este tipo de estrategia de monetización del desarrollo de
aplicaciones, pues ofrecen agregar una sola cuenta en la versión gratuita, por ejemplo, y pagar la
suscripción premium para agregar más.
Compras In-App: Pagar por funciones extras dentro de la aplicación, es un caso muy
defendido en los juegos móvil. Por ejemplo, jugar puede ser gratuito: pero obtener complementos
que harán mejor a tu personaje o que te harán superar pantallas más rápidamente será de pago.
Apps gratuitas con publicidad in-App: Otro caso similar es el de que todo el uso de la
aplicación sea gratuito, pero a cambio de ese uso gratuito incluimos pequeños banners de
publicidad embebida en la aplicación. O bien nos saltarán anuncios dentro de la aplicación cada
determinado tiempo de uso.
Apps gratuitas de prueba: En el desarrollo de aplicaciones se busca promocionar la aplicación
con pruebas gratuitas. Es decir, se descarga la aplicación gratuitamente y se tiene un uso y
disfrute limitado de la misma, de un mes o 15 días, por ejemplo.
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Según un estudio de “APP annie Survey” en Estados Unidos los modelos con mayor éxito de
probabilidad en el uso y renovación son los gratuitas con publicidad in-App y Freemiun
Estudio acceso a la tecnología: Otro caso similar es el que todo el uso de la aplicación sea
gratuito, pero a cambio de ese uso gratuito incluimos pequeños banners de publicidad embebida
en la aplicación. O bien nos saltarán anuncios dentro de la aplicación cada determinado tiempo de
uso.
Hogares que poseen servicio de teléfono celular y telefonía fija En 2017 para el total nacional,
en el 96,4% de los hogares al menos una persona poseía teléfono celular; 97,5% en las cabeceras
y 92,2% en centros poblados y rural disperso. Por otra parte, el 29,1% de los hogares
colombianos poseía teléfono fijo para el total nacional, 36,1% en las cabeceras y 2,1% en centros
poblados y rural disperso.
Conexión a internet: hogares que poseen conexión a internet en 2017, el 50,0% de los hogares
poseía conexión a Internet para el total nacional; 58,6% para las cabeceras y 17,0% en centros
poblados y rural disperso. La conexión a Internet fijo registró mayor proporción de hogares para
el total nacional (37,5%) y cabecera (45,7%), respecto a la conexión a Internet móvil.
Tenencia y uso del teléfono celular: En 2017 para el total nacional, el 73,2% de las personas
de 5 y más años reportaron poseer teléfono celular; 76,6% en las cabeceras y 60,9% en centros
poblados y rural disperso.
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Figura 7. Estadísticas de tenencia de dispositivos móviles nivel nacional 2016.
En 2017, para el total nacional, de las personas de 5 y más años que poseen teléfono celular el
71,2% reportaron poseer teléfono celular inteligente (smartphone), 29,5% teléfono celular
convencional y 0,7% poseían ambos.

Figura 8. Estadísticas de tenencia de dispositivos móviles nivel nacional 2017.
Según la encuesta realizada, 183 Bogotanos contestaron y se obtuvieron los siguientes
resultados:
El 97% reporta tener un dispositivo móvil con acceso a internet.
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Figura 9. Encuesta – color azul reporta tener dispositivo móvil con acceso a internet.
Fuente: Construcción de los autores.

El 87% reporta que estaría dispuesto a prestar sus servicios laborales de forma independiente a
domicilio.

Figura 10. Encuesta – color azul reporta estar dispuesto a prestar servicios laborales de forma
independiente para obtener ingresos adicionales.
Fuente: Construcción de los autores.

El 89% reporta que estaría dispuesto a solicitar un servicio laboral de forma independiente en
su lugar de residencia, oficina o lugar de preferencia.
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Figura 11. Encuesta – color azul reporta estar dispuesto a solicitar servicios laborales
independientes.
Fuente: Construcción de los autores.

El 35.5% reporta que estaría dispuesto a pagar entre $3.500 y $7.000 pesos mensuales para
poder publicar la prestación de sus servicios laborales

Figura 12. Encuesta – Gráfica representativa de disposición a pagar por un servicio online de
prestación de servicios laborales de personas independientes.
Fuente: Construcción de los autores.

Con toda la información recopilada se concluye que el sector de las TIC sigue en constante
crecimiento en donde un mayor número de colombianos tienen acceso a internet, por tal razón se
podría contar con un gran número de posibles clientes y así obtener mayor aceptación del
proyecto, en Bogotá se encuentran aproximadamente 5.188.174 de personas las cuales son
mayores de edad (información recopilada del Censo Electoral) y el 66 % y tienen acceso a
conexión de internet (información recopilada de Min tic). Por tal razón se estima una población
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apta para el uso de la aplicación de 3 millones de personas. Además, se seleccionó que el modelo
de negocio va a ser el Freemiun en el cual el cliente puede descargar la aplicación gratis y utilizar
las funciones básicas y tiene la posibilidad de comprar la versión premium con más
funcionalidades y ventajas.

2.1.2

Dimensionamiento demanda.

Según los datos estadísticos recogidos anteriormente, la población objetivo es mayor a
2.000.000 de personas teniendo el requerimiento de acceso a internet, que sea mayor de edad y
que esté interesado en generar ingresos adicionales, por otro lado, en el mercado no hay muchas
empresas que se dediquen a ofrecer múltiples servicios según la necesidad de la geolocalización
lo que sugiere que es un nicho de mercado poco explotado.
Se encontró que en el mercado las empresas que prestan servicio a domicilio como estilistas,
plomeros, carpinteros, empleadas de servicio, niñeras, enfermeras, etc. tienen sitios web según su
finalidad y no hay un aplicativo que pueda involucrar estos múltiples servicios de una forma
eficaz y eficiente.
La población mayor de edad de Bogotá es de 5.690.937 según datos de la registraduría.

2.1.3

Dimensionamiento oferta.

El mercado actual cuenta con una aplicación que es competencia directa y está posicionada en
el mercado y en proceso de difusión de la marca (Timbrit), además existen multitud de
plataformas verticales para anuncios de servicios. A continuación se describe la competencia:
Timbrit es la aplicación de servicios para el hogar donde se puede encontrar profesionales
dispuestos a ayudar en todo proyecto, reparación o urgencia que se tenga en el hogar.
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Se pueden registrar profesionales del rubro hogar y los clientes de la zona podrán contratar los
servicios a través de la aplicación.
Timbrit es un servicio pensado para personas que quieran contratar servicios profesionales
para el hogar y sin intermediarios.
Sitio web: http://www.timbrit.com/
Sede: Bogotá, Bogotá
Año de creación: 2017
Tipo de empresa: Empresa individual
Tamaño: Entre 1 y 10 empleados

2.1.4

Competencia – Precios.

2.1.4.1 Competidores indirectos:

empresas que sirven de canal de comunicación entre oferta y demanda, pero no en el ámbito
digital.
Se realizó un análisis de la competencia con el objetivo de conocer los precios de los servicios
que ofrecen:
Tabla 2. Análisis de competencia
Competencia
Que ofrece
Páginas
Publicación de clasificado impreso y
Amarillas
página web
El Tiempo
Periódico por publicación de
clasificado impreso y página web
El Tiempo
Periódico por publicación de
clasificado impreso y página web
Fazy
Búsqueda de ofertas a domicilio App
dispositivos móviles
El país
Periódico Portal web fondo en listado y
destacado en el home.
Timbrit
Servicios para el hogar en Colombia en

Metodología
por año

Precio
$ 1’100.000 a
1’800.000

Por 30 días

$ 111.000

por 15 días

$ 82.900

Sin
información

Sin información

30 días

$ 44.400

Gratis

Gratis

Aplicación Web de Servicios Laborales

Competencia

Que ofrece
un app para dispositivos móviles
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Metodología

Precio

Fuente: Construcción de los autores con base en la información web de cada organización.

2.1.5

Punto de equilibrio oferta – demanda

Se determina la siguiente información con la cual se realiza el cálculo del punto de equilibrio,
dado que es un software, un producto intangible y la prestación del servicio no se agotará, el
sistema de información está dispuesto para crecer dinámicamente si la oferta aumenta o
disminuye, el costo variable es cero, lo que significa que se puede suministrar una cantidad
arbitraria a un precio determinado.
La curva demanda altamente inelástica es que nos enfrentamos a una demanda cada vez mayor
de software. La potencia del procesador se duplica cada 18 meses a dos años (la Ley de Moore),
lo que significa que las cosas que nuestras computadoras son capaces de hacer, con el software
adecuado, se expanden para siempre. Cuando conseguimos esto bien, los beneficios pueden ser
masivos, lo que aumenta la demanda de software. Por otro lado si produce 1 unidad, su costo será
casi el mismo que si produjera un millón de unidades, esto significa que el precio no será
determinado por el costo marginal (que también significa efectivamente la curva de oferta en un
mercado perfectamente competitivo).
Para buscar el precio y la cantidad de equilibrio se utilizan otras técnicas, como análisis de
competencias o el precio estándar de las aplicaciones similares. Las personas no quiere el
software por su propio bien, quieren el software por lo que les permite hacer. “Demanda
derivada”.
Punto de equilibrio: Para lograr el punto de equilibrio nos basamos en las proyecciones de
ventas definidos en la Tabla 19. Ganancias esperadas por ventas del servicio en precios
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corrientes, el cual se obtiene luego de vender 22.000 membresías a razón de $5000 por unidad,
ventas proyectadas en los primeros dos años de operación.

2.2

Estudio técnico

El estudio que se realiza nos permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación
económica del proyecto a realizar.

Figura 13. Estudio técnico.
Fuente: Construcción de los autores.

Luego de cuestionarnos el cuándo, dónde, cómo, con qué y cuánto nos cuesta producir lo que
deseamos, llegamos a obtener como solución objeto de este estudio técnico un Diseño y
Desarrollo de Aplicación Web para Publicitar Oferta y Demanda de Prestación de Servicios
Laborales, está basado en la recolección de información de contacto y localización de todas
aquellas personas que ofertan o demandan un servicio.

Aplicación Web de Servicios Laborales

Figura 14. Distribución y acceso a la información de la aplicación.
Fuente: Construcción de los autores.

2.2.1

Diseño conceptual del proceso o servicio o producto.

Entre las características mínimas para el desarrollo de este software se requiere:
Que el sistema sea multiplataforma, con integración de servicios de geolocalización, con
capacidad de gestionarse en cualquier equipo de cómputo o dispositivo móvil con acceso a
internet.
Que posea una interfaz web, donde los usuarios oferentes y demandantes de actividades o
servicios laborales se presente con un diseño liviano y adaptativo a dispositivos móviles por
comodidad y practicidad.
Que la persona que se registra como oferente, pueda proporcionar su información verídica
para garantizar que es una persona apta para ofrecer sus servicios laborales y satisfacer el
propósito objeto de este proyecto.
Que el sistema esté en capacidad de proporcionar información en tiempo real de recurso
humano oferente asociado a su geolocalización.
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Análisis y descripción del proceso o servicio o producto o resultado que se
desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto (situación futura).

Respecto a la necesidad de encontrar canales de comunicación centralizados y efectivos para
la publicación de servicios laborales como personas independientes a fin de obtener otras fuentes
de ingreso económico alternativo, se desea implementar un sistema de información para ofertar y
demandar servicios entre particulares de manera geolocalizada a través de una plataforma web de
conexión a base de datos la cual es fuente de información a publicaciones de ofertas de servicios
laborales los cuales son publicados por los usuarios del sistema que una vez han proporcionado
datos de verificación personal y oferta de servicios, se les proporcionan credenciales de acceso
para que puedan ser ellos los que interactúan con la sociedad que demanda algún tipo de servicio
y que gracias a las bondades de la tecnología en términos de geolocalización, estos servicios
pueden ser ubicados fácilmente dentro de coberturas de radio con rango determinado.
Se espera de la funcionalidad, que las personas tengan la oportunidad de ganar un dinero extra
anunciando sus habilidades y al mismo tiempo encontrar alguien cerca que ayude con aquello que
se necesita.
Los beneficios que podríamos encontrar dentro de este sistema de información:


Proporcionar una amplia oferta de servicios cerca de cada persona que lo utilice.



Hacer rentable y dar valor añadido a las habilidades que tiene las personas.



Permitir a particulares y profesionales anunciarse y hacer crecer sus ingresos.

La aplicación clasifica la oferta en base a la proximidad, de modo que los usuarios siempre
encuentran a la persona que les puede ayudar lo más cerca posible, esta proximidad, junto a las
opiniones de los usuarios, aportan el valor de la confianza; un valor esencial para una plataforma
de economía colaborativa con voluntad de servicio y de crecimiento.
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El usuario simplemente busca el servicio que necesita, lee su descripción y valoraciones y, si
está interesado, contacta con el anunciante, bien vía llamada de teléfono o vía email. La
aplicación está pensada para ciudadanos y fomentar así nuevas oportunidades para consumidores
y emprendedores.
Tabla 3. Descripción funcional de la aplicación
Paso
Módulo
Observación
1
Inicio
Información relacionada con la aplicación y funcionalidades
2
Registro
Se debe hacer registro para obtener credenciales de acceso con
información básica de usuario
3
Configuración de
El usuario determina si desea ser oferente o demandante y según el
usuario
perfil aportará la información necesaria para obtener estos
privilegios
4
Validación de
El administrador del sistema valida la documentación aportada por
Usuario
los usuarios y toma decisión de activar o no el perfil
5
Operación
Los perfiles activados podrán disfrutar de los beneficios de la
aplicación
Fuente: Construcción de los autores.

2.2.3

Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.

El ciclo de vida del servicio cuenta con cinco fases: estrategia, diseño, transición, operación y
mejora continua.

Figura 15. Ciclo de vida del producto bien o servicio.
Fuente: Construcción de los autores.
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Definición de Tamaño y Localización del proyecto.

Si consideramos la magnitud de nuestro proyecto la catalogamos como mediana Empresa por
ser un sistema tecnológicamente disponible, por contar con un financiamiento inicial y por la
cantidad de producción estimada en un año.
La ubicación está dada en la Ciudad de Bogotá, Carrera 116 # 17 F 32 ubicación escogida
estratégicamente por cercanía a la participación ciudadana y perspectivas de uso, población
afectada, entidades relacionadas.

2.2.5

Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras,
personal e insumos).

Se plantea la metodología de trabajo XP: Esta metodología sugiere un esquema de desarrollo
conjunto en el que los programadores puedan interactuar en todas las tareas planeadas, de esta
manera, cualquiera podrá modificar y revisar el código de otro integrante del equipo.
Los riesgos referentes a la intervención de diferentes programadores en un mismo código se
minimizan debido a que se plantea el proceso de pruebas de calidad y funcionalidad en cada
paquete de entrega, de esta manera, se garantiza que se cumpla con las historias de usuario y los
tiempos de entrega establecidos.
En el transcurso del proyecto, fue definido proceso de validación para identificar las posibles
fallas de funcionalidad, de codificación, consultas, querys, etc.
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Tabla 4. Infraestructura para desarrollo del proyecto
Recurso
Descripción
Humano
Director de
Persona con capacidades y conocimientos para gerenciar un proyecto.
proyecto
Personas con capacidades y conocimientos en desarrollo de aplicaciones
informáticas.

Ingeniero Sistemas (3)
Equipo del
proyecto.

Diseñador

Administrador de base de datos

Programadores (3)
Tecnología
Descripción
Características:

Licencia libre, cero pesos $0

Soporta sistemas Operativos como Windows, Linux, Mac,
Novell
Base de datos
MySQL:

Soporta interfaz php, java y .net

Cuenta con concurrencia, soporta transacciones, integridad
Referencial, indexación

Cuenta con licencia nombrada o libre.
Es un lenguaje interpretado para programar scripts del lado del servidor, que
se incrustan dentro del código HTML. Este lenguaje es gratuito y
multiplataforma. PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor)
es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para
el desarrollo de aplicaciones web.
Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web,
Lenguaje de
justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las
programación
páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de
PHP
datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el
cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML
resultante de la ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene
únicamente código HTML, es compatible con todos los navegadores.
Lo mejor de utilizar PHP es que ofrece muchas características avanzadas
para los programadores profesionales.
Ofrece las funcionalidades necesarias para desarrollar aplicaciones modernas
de manera fácil y segura. Está hecho para arquitectura MVC y resuelve
Framework
necesidades actuales como manejo de eventos y autenticación de usuarios.
Laravel:
Además, cuenta con un código modular y extensible por medio de un
administrador de paquetes y un soporte robusto para manejo de bases de
datos.
Tiene como objetivo facilitar el diseño web. Permite crear de forma sencilla
Framework de
webs de diseño adaptable, es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo y
maquetación
tamaño de pantalla y siempre se vean igual de bien. Es Open Source o
Bootstrap:
código abierto, por lo que lo podemos usarlo de forma gratuita y sin
restricciones.
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Descripción
Es un proyecto de código abierto, realizado en JavaScript que contiene un
conjunto de librerías útiles para el desarrollo de aplicaciones web y propone
una serie de patrones de diseño para llevarlas a cabo. Se conoce como un
framework para el desarrollo, en el lenguaje JavaScript con programación
del lado del cliente.
Como JQuery de JavaScript y JQuery UI para facilitar la interacción de
desarrollo WEB como AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), con
esto, se establece comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano
mientras, los procesos de ejecución son realizados en el navegador del
usuario, de esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin
necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad
en las aplicaciones.
Descripción
Equipo de cómputo con las características técnicas para desarrollo de la
aplicación.

Fuente: Construcción de los autores.

2.3

Estudio Económico-financiero

En esta sección se identifican los diferentes valores que implica asignar al proyecto. Se trata
de comparar los recursos requeridos con los flujos correspondientes que soportan los valores
monetarios requeridos en el proyecto.

2.3.1

Estimación de Costos de inversión del proyecto.

Para la estimación de costos de inversión del presente proyecto se realizó el análisis de los
costos sobre un presupuesto maestro.
Se establece que a cada integrante del equipo en el desarrollo del proyecto se le pagará por
horas, para lo cual se hace la estimación de valores teniendo en cuenta los parafiscales y se
representa en la Tabla 6.
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El costo de mano de obra se calcula por el total de horas de cada rol por el valor hora
calculado en la cotización de sueldos.
Se calculan los valores de los materiales requeridos en el desarrollo del proyecto y se detallan
en la Tabla 8, también se obtienen los valores de los costos indirectos durante el desarrollo del
proyecto.
Se establece un presupuesto de inversión inicial total de $109.710.784 de los cuales
solicitamos un crédito de libre inversión a la entidad bancaria por valor de $60.000.00 y los
socios aportaran en efectivo un total de $49.710.784.
Acontinucación se presentan los presupuestos de inversión inicial desglosado:
Tabla 5. Liquidación de sueldos
Ítem
Valor
Prestaciones sociales
Vacaciones
15 días anual
Cesantías
1 sueldo anual
Intereses sobre Cesantías
12% anual
Prima de servicios
1 sueldo anual
Seguridad Social Integral
EPS (Salud)
12,5% mensual
AFP (Fondo de pensionas)
16% mensual
ARL (Riegos laborales)
Según tabla
Aportes parafiscales
SENA
% nómina
ICBF
% nómina
Cajas de Compensación
% nómina
TOTAL

Trabajador

Empleador

0%
0%
0%
0%

4,17%
8,33%
1,00%
8,33%

4%
4%
0%

8,50%
1200%
0,90%

0%
0%
0%

2,00%
3,00%
4,00%
52,23%

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 6. Cotización de sueldos promedio con parafiscales
Rol
Sueldo base Prestaciones
Director de proyecto
$ 5.032.600 52,2%
Ingeniero Sistemas
$ 2.955.000 52,2%
Diseñador
$ 2.356.500 52,2%
Administrador de base de datos
$ 3.155.000 52,2%
Programadores
$ 2.942.526 52,2%
Contador
$ 2.000.000 52,2%

Valor total
$ 7.659.617
$ 4.497.510
$ 3.586.593
$ 4.801.910
$ 4.478.525
$ 3.044.000

Valor hora
$ 31.915
$ 18.740
$ 14.944
$ 20.008
$ 18.661
$ 12.683
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Sueldo base
$ 1.200.000
$ 800.000

Prestaciones
52,2%
52,2%

Valor total
$ 1.826.400
$ 1.217.600

Valor hora
$ 7.610
$ 5.073

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 7. Costo de mano de obra directa
Unidad de
Recurso de costo
medida
Director de proyecto
valor hora
Ingeniero Sistemas (3)
valor hora
Diseñador
valor hora
Administrador de base de
valor hora
datos
Programadores (3)
valor hora
TOTAL

Cantida
d
940
1501
41

Valor
unitario
$ 31.915
$ 18.740
$ 14.944

73

$ 20.008

539

$ 18.661

Valor Total
$ 30.000.167
$ 28.128.177
$ 612.710
$ 1.460.581
$ 10.058.021
$ 70.259.656

Fuente: Construcción de los autores.

Figura 16. Gráfica costo de mano de obra directa en tiempo de desarrollo.
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 8. Check list de recursos físicos requeridos para el desarrollo.
Recurso de costo Unidad de medida
Cantidad
Valor unitario
Computadores
Unidad
7
$ 1.200.000
Escritorios
Unidad
7
$ 140.000
Sillas
Unidad
7
$ 90.000
Impresora
Unidad
1
$ 500.000
Video Bean
Unidad
1
$ 1.590.020
TOTAL
Fuente: Construcción de los autores.

Valor Total
$ 8.400.000
$ 980.000
$ 630.000
$ 500.000
$ 1.590.020
$ 12.100.020
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Figura 17. Gráfica check list de recursos físicos.
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 9. Costos indirectos tiempo de desarrollo
Recurso de costo
Unidad de medida
Cantidad
Internet
mensual
6
Luz
mensual
6
Agua
mensual
6
Arriendo
mensual
6
Cafetería y papelería
mensual
6
TOTAL

Valor unitario
$ 74.900
$ 90.000
$ 98.000
$ 900.000
$ 100.000

Valor Total
$ 449.400
$ 540.000
$ 588.000
$ 5.400.000
$ 600.000
$ 7.577.400

Fuente: Construcción de los autores.

Figura 18. Gráfica costos indirectos tiempo de desarrollo.
Fuente: Construcción de los autores.

El presupuesto de inversión inicial del proyecto es de $109.710.784 los valores se encuentran
desglosados en los cuadros anteriores y se representan de manera general en la siguiente Tabla.
Tabla 10. Concepto de inversión
Descripción del concepto de inversión
Tabla 7. Costo de mano de obra directa
Tabla 8. Check list de recursos físicos requeridos para el desarrollo

Valor
$ 70.259.656
$ 12.100.020
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Total de inversión inicial
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$
7.577.400
$
9.800.000
$
9.973.708
$ 109.710.784

Fuente: Construcción de los autores.

2.3.2

Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Para cubrir los costos de operación y mantenimiento del proyecto se deben considerar todos
los conceptos que permitan hacer autosuficientes los recursos financieros.
El proyecto se considera endógeno, el alcance del presente proyecto no considera valores a
tiempo de operación.
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Tabla 11. Proyecciones costos indirectos de operación y mantenimiento IPC “Índices de precios al consumidor” al 2023 en precios
corrientes
2018-IPC 3,30
2019-IPC 3,76
2020-IPC 3,74
2021- IPC 3,72
2022-IPC 3,70
2023 IPC- 3,68
3,30%

0,00%

Semestre
1
449.400

Semestre
2
449.400

Semestre
1
466.297

Semestre
2
466.297

Semestre
1
483.737

Semestre
2
483.737

Semestre
1
501.732

Semestre
2
501.732

Semestre
1
520.296

Semestre
2
520.296

Semestre
1
539.443

Semestre
2
539.443

540.000

540.000

560.304

560.304

581.259

581.259

602.882

602.998

625.189

625.189

648.196

648.196

588.000

588.000

610.109

610.109

632.927

632.927

656.472

656.598

680.761

680.761

705.813

705.813

5.400.000

5.400.000

5.603.040

5.603.040

5.812.594

5.812.594

6.028.822

4.019.990

6.251.889

6.251.889

6.481.958

6.481.958

600.000

600.000

622.560

622.560

645.844

645.844

669.869

669.998

694.654

694.654

720.218

720.218

7.577.400

7.577.400

7.862.310

7.862.310

8.156.361

8.156.361

8.459.777

6.451.317

8.772.789

8.772.789

9.095.628

9.095.628

Costos
indirectos
Internet
Luz
Agua
Arriendo
Cafetería y
papelería
Total

3,76%

100%

3,74%

103,8%

3,72%

108%

3,70%

112%

3,68%

116%

120%

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 12. Presupuesto de gastos de Administración “proyecciones 2018 - 2023” en precios corrientes
2018-IPC 3,30
2019-IPC 3,76
2020-IPC 3,74
2021- IPC 3,72
2022-IPC 3,70
3,30%

Costos indirectos

2023 IPC- 3,68

0,00%

3,76%

3,74%

3,72%

3,70%

3,68%

100%

104%

108%

112%

116%

120%

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

1.948.416

1.948.416

2.021.676

2.021.676

2.097.287

2.097.287

2.175.306

2.175.306

2.255.793

2.255.793

2.338.806

2.338.806

913.176

913.176

947.511

947.511

982.948

982.948

1.019.514

1.019.514

1.057.236

1.057.236

1.096.142

1.096.142

Programador

27.076.380

27.076.380

28.094.452

28.094.452

29.145.184

29.145.184

30.229.385

30.229.385

31.347.873

31.347.873

32.501.474

32.501.474

Diseñador
Suministros de oficina
Total

7.305.600

7.305.600

7.580.291

7.580.291

7.863.793

7.863.793

8.156.327

8.156.327

8.458.111

8.458.111

8.769.369

8.769.369

Servicios Generales
Contador

1.200.000

1.200.000

1.245.120

1.245.120

1.291.687

1.291.687

1.339.738

1.339.738

1.389.309

1.389.309

1.440.435

1.440.435

38.443.572

38.443.572

39.889.050

39.889.050

41.380.901

41.380.901

42.920.270

42.920.270

44.508.320

44.508.320

46.146.226

46.146.226

Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla 13. Presupuesto de gastos materiales 2018 - 2023” en precios corrientes
2018-IPC 3,30
2019-IPC 3,76
2020-IPC 3,74
2021- IPC 3,72
3,30%
0,00%
3,76%
3,74%
3,72%
Gastos
100%
104%
108%
112%
Materiales
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre
Semestre
Semestre 1

Sillas
escritorios
Computadores
Impresora
Video Bean
Total

630.000
980.000
8.400.000
500.000
1.500.000
12.010.000

2

1

2

1

2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Semestre 1

9.378.168
0
0
9.456.766

2022-IPC 3,70
3,70%
116%

2023 IPC- 3,68
3,68%
120%

2

Semestre
1

Semestre
2

Semestre
1

Semestre
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 14. Presupuesto de gastos de ventas “proyecciones 2018 - 2023” en precios corrientes
2018-IPC 3,30
2019-IPC 3,76
2020-IPC 3,74
2021- IPC 3,72
3,30%

Presupuesto de gastos
de ventas
Publicidad digital

2022-IPC 3,70

2023 IPC- 3,68

0,00%

3,76%

3,74%

3,72%

3,70%

3,68%

100,00%

103,76%

107,64%

111,64%

115,78%

120,04%

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 1

Semestre 2

3.000.000

3.000.000

3.112.800

3.112.800

3.229.219

3.229.219

3.349.346

3.349.346

3.473.271

3.473.271

3.601.088

3.601.088

840.456

840.456

871.889

871.889

904.323

602.998

937.783

937.783

972.294

972.294

11.370.436

11.370.436

11.795.690

11.795.690

12.234.490

12.234.490

12.687.166

12.687.166

13.154.054

13.154.054

15.323.692

15.323.692

15.896.798

15.896.798

16.488.159

16.186.834

17.098.221

17.098.221

17.727.435

17.727.435

810.000
810.000
Publicidad física
comiunity manager
10.958.400 10.958.400
profesional
14.768.400 14.768.400
Total
Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla 15. Presupuesto de ventas estimado
Presupuesto de gastos de ventas
Publicidad digital
Publicidad física
Comiunity manager profesional
TOTAL, GASTOS VENTAS

Valor mensual
$ 500.000
$ 135.000
$ 1.826.400
$ 2.461.400

Valor semestre
$ 3.000.000
$ 810.000
$ 10.958.400
$ 14.768.400

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 16. Otros costos - estimado anual
Mantenimiento
Hosting
dominio
Total, anual

Precio
$ 500.000
$ 60.000
$ 560.000

Tiempo meses
12
12
12

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 17. Otros costos – proyección periodos anual “2018 -2023” en precios corrientes
2018-IPC 2019-IPC 2020-IPC 2021- IPC 2022-IPC 2023 IPC6,27
3,76
3,74
3,72
3,70
3,68
Mantenimiento
0,00%
6,27%
6,27%
6,27%
6,27%
6,27%
operacional
100%
106%
113%
120%
128%
136%
Hosting
$ 500.000 $ 531.350 $ 564.666 $ 600.070 $ 637.695 $ 677.678
dominio
$ 60.000
$ 63.762
$ 67.760
$ 72.008
$ 76.523
$ 81.321
Total, anual
$ 560.000 $ 595.112 $ 632.426 $ 672.079 $ 714.218 $ 758.999
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 18. Especificaciones de precios del servicio
Producto

Global

Premium

Descripción
●
Registrarse en el sistema mediante (registro directo,
redes sociales)
●
Búsqueda de ofertas de servicios segmentadas por
categorías
●
Oferta de servicios por geolocalización
●
Publicar un servicio necesitado y pedir cotizaciones
OFERTANTE
●
Todas las configuraciones GLOBALES de la
aplicación
●
Publicar ofertas
●
Aparecer en los primeros resultados de las búsquedas
Marcado como destacados
●
Ver como lo han calificado otros usuarios en el sistema
Compartir foto de perfil-Foto de portada
●
Certificar habilidades y referencias
●
Opción de poner noticias, eventos, publicitarios, etc.
Insertar video YouTube.
●
Felicitar, recomendar o sugerir.

Precio
venta

0

$5.000

Aplicación Web de Servicios Laborales

Descripción

Precio
venta

Demandante (busca ofertas)
●
Plan gratis
●
Todas las globales
Ofertante (publica ofertas)
●
Plan gratis
●
Todas las globales
●
Publicar ofertas
●
Aparecer en las búsquedas
●
Opción de que sean ubicados por geolocalización
●
Ver como lo han calificado otros usuarios en el sistema
●
Compartir foto de perfil -foto de portada

00

Producto

Gratis

73

Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla 19. Ganancias esperadas por publicidad en precios corrientes
2018-IPC 3,30
2019-IPC 3,76
2020-IPC 3,74
Guanacias
por
publicidad

2022-IPC 3,70

2023 IPC- 3,68

3,72%

3,70%

3,68%

0,00%

Sem 1
0

100%
Semestre
2
800.000

Semestre
3
1.600.000

104%
Semestre
4
2.400.000

Semestre
5
3.200.000

108%
Semestre
6
4.000.000

Semestre
7
4.800.000

112%
Semestre
8
5.600.000

Semestre
9
6.400.000

116%
Semestre
10
7.200.000

Semestre
11
8.000.000

120%
Semestre
12
8.800.000

0

800.000

1.600.000

2.313.030

3.084.040

3.716.069

4.459.283

5.015.905

5.732.463

6.218.921

6.909.912

7.331.118

TOTAL

3,76%

2021- IPC 3,72

3,30%

3,74%

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 20. Ganancias esperadas por ventas del servicio en precios corrientes
2018
2019
2020

2021

2 Semestre

3 Semestre

4 Semestre

5 Semestre

6 semestre

7 Semestre

8 Semestre

Usuarios

Usuarios

Usuarios

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

PRECIO
VENTA

El 10% compra membresia

2.000

3600

5400

7200

9000

9900

10800

$5.000

El 90% usa gratis

18000

36000

54000

72000

90000

99000

108000

$-

Total usuarios

20000

40000

60000

80000

100000

110000

120000

2018-IPC 3,30
3,30%
Guanacias
por ventas

Total

Semestre
1
0
0

2019-IPC 3,76

2020-IPC 3,74

2021- IPC 3,72

2022-IPC 3,70

2023 IPC- 3,68

3,76%

3,74%

3,72%

3,70%

3,68%

0,00%
100%
Semestre
2

Semestre
1

104%
Semestre
2

Semestre
1

108%
Semestre
2

Semestre
1

112%
Semestre
2

Semestre
1

116%
Semestre
2

Semestre
1

120%
Semestre
2

60.000.000

108.000.000

162.000.000

216.000.000

270.000.000

297.000.000

324.000.000

351.000.000

378.000.000

405.000.000

432.000.000

60.000.000

104.086.353

156.129.530

200.667.733

250.834.666

266.022.110

290.205.939

303.172.388

326.493.341

337.398.046

359.891.249

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 21. Flujo de caja proyectado a cinco años
1 Año
2 Año
Flujo de caja
proyectada

1 semestreSolo
desarrollo

2 semestre

3 semestre

4 semestre

3 Año
5 semestre

6 semestre

4 Año
5 semestre

6 semestre

5 Año
5 semestre

6 semestre
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1 Año
Aportes socios
Financiación
externa
publicidad
ventas
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2 Año

3 Año

4 Año

5 Año

49.710.784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800.000

1.600.000

2.313.030

3.084.040

3.716.069

4.459.283

5.015.905

5.732.463

6.218.921

0

60.000.000

104.086.353

156.129.530

200.667.733

250.834.666

266.022.110

290.205.939

303.172.388

326.493.341

109.710.784

60.800.000

105.686.353

158.442.560

203.751.773

254.550.735

270.481.393

295.221.844

308.904.851

332.712.262

0

38.443.572

39.889.050

39.889.050

41.380.901

41.380.901

42.920.270

42.920.270

44.508.320

44.508.320

7.577.400

7.577.400

7.862.310

7.862.310

8.156.361

8.156.361

8.459.777

6.451.317

8.772.789

8.772.789

Publicidad

0

14.768.400

15.323.692

15.323.692

15.896.798

15.896.798

16.488.159

16.488.159

17.098.221

17.098.221

Desarrollo

82.297.500

0

0

280.000

0

0

0

0

0

0

0

0

15.666.102

17.299.456

2.656.387

1.023.033

81.397.541

81.397.541

65.434.059

65.434.059

67.868.206

65.859.746

70.379.330

70.379.330

24.288.812

77.045.018

138.317.714

189.116.676

202.613.187

229.362.098

238.525.521

262.332.932

7.210.346

84.255.364

222.573.078

411.689.754

614.302.941

843.665.039

1.082.190.5
60

1.344.523.49
3

Total Ingresos
Gastos
administrativos
Gastos indirectos

mantenimiento

Capital Crédito
12.847.479
14.186.963
Intereses crédito
entidad
5.475.010
4.135.526
financiera
30.72% anual
Total Egresos
108.197.389
79.391.861
FLUJO DE
1.513.395
-18.591.861
CAJA
FLUJO DE
CAJA
1.513.395
-17.078.466
ACUMULADO
Fuente: Construcción de los autores.
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Flujo de caja del proyecto caso.

La diferencia entre los pagos y cobros en un determinado periodo de tiempo lo cual suele
diferir de los gastos e ingresos del proyecto. Desde el punto de vista financiero, los segundos
hacen referencia a un derecho u obligación, mientras que los primeros implican una transferencia
real de dinero.
2.3.4

Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.

Tomamos como fuente de financiación un aporte de los socios por un valor de $49.710.784 y
solicitamos un crédito de libre inversión por un valor de $60.000.00 a 24 meses con un interés del
20% anual, se detalla en la siguiente Tabla.
Tabla 22. Amortización de crédito – financiación externa entidad bancaria
Resumen del Crédito
$ 60’000.000
24 meses
20.00%
Mensual
$ 3’053.748
$ 73’289.955
$ 13’289.955
24

Monto del Crédito:
Duración del Crédito:
Interés Anual:
Periodicidad de Pago:
Pago Mensual:
Total, pagado:
Interés Total:
Cantidad de Períodos:
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 23. Amortización de crédito – detalle
Período
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Interés Pagado
1.000.000,00
965.770,86
930.971,24
895.591,63
859.622,35
823.053,59
5.475.009,67
785875,35
748077,47
709.649,62
670.581,31
630.861,86
590.480,43
549.425,96
507.687,26
465.252,91
422.111,32

Capital Pagado
2.053.748,16
2.087.977,29
2.122.776,92
2.158.156,53
2.194.125,81
2.230.694,57
12.847.479,28
2267872,81
2305670,69
2.344.098,54
2.383.166,85
2.422.886,29
2.463.267,73
2.504.322,20
2.546.060,90
2.588.495,25
2.631.636,83

Saldo Restante
57.946.251,84
55.858.274,55
53.735.497,63
51.577.341,10
49.383.215,29
47.152.520,72
44.884.647,91
42.578.977,22
40.234.878,68
37.851.711,83
35.428.825,53
32.965.557,80
30.461.235,61
27.915.174,71
25.326.679,46
22.695.042,63
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Período
17
18
19
20
21
22
23
24
Totales:

Interés Pagado
378.250,71
333.659,09
2.656.387,25
288.324,27
242.233,87
195.375,30
147.735,75
99.302,21
50.061,45
1.023.032,85
13.289.955,80
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Capital Pagado
2.675.497,45
2.720.089,07
15.666.101,70
2.765.423,89
2.811.514,29
2.858.372,86
2.906.012,41
2.954.445,95
3.003.686,71
17.299.456,11
60.000.000,00

Saldo Restante
20.019.545,18
17.299.456,11
14.534.032,22
11.722.517,93
8.864.145,07
5.958.132,66
3.003.686,71
0,00

Fuente: Construcción de los autores.

2.3.5

Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de
beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales).

Tabla 24. Análisis costo beneficio
VNA
Total, Ingresos
Total, Egresos

Año 1
Año 2
$ 60.800.000
$264.128.913
$ 189.102.645
$162.795.082
Costo /Beneficio

Año 3
$458.302.508
$130.868.118

VNA
$617.890.542,67
$404.776.039,56
1,52

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 25. VPN - Valor presente neto
Valor Presente
Neto
Año 1 utilidad
Inversión Inicial
neta
$ 109.710.784
-17.078.466

Tasa de
descuento
Año 2 utilidad
neta
101.333.830

0,2
Año 3 utilidad
neta
327.434.390

VPN
$135.915.370

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 26. TIR - Tasa Interna de retorno
INV Inicial
Año 1
-$109.710.784
-18.591.861
TIR

Año 2
77.045.018

Año 3
189.116.676
TIR 33%

Fuente: Construcción de los autores.

2.3.5.1 Evaluación financiera y análisis de sensibilidad.

El proyecto es factible porque se evidenció que al aplicar la fórmula de del VPN (Valor
Presente Neto) a en un periodo de 3 años es de $ 135.915.370 con una tasa de descuento del 20%
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con una inversión inicial de $ 109.710.784 lo cual satisface la implementación y puesta en
marcha del proyecto, además tiene una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 33%, costo beneficio
de 1,52 donde los beneficios superan los costes.

2.4

Estudio Social y Ambiental

En el estudio social y ambiental se profundizará en varios aspectos, en los cuales se conjugan
e integran los objetivos económicos, sociales y ambientales en una sola propuesta garantizando el
compromiso del proyecto en minimizar el impacto negativo. Para esto se hará uso de la
herramienta P5.

2.4.1

Descripción y categorización de impactos ambientales.

En cualquier actividad humana o proyecto que afecte significativamente las condiciones
originales del medio ambiente o ecosistema se considera como impacto ambiental. A
continuación, se presenta un análisis de impacto y descripción de cada uno de los impactos que
tiene el presente proyecto con respecto al medio ambiente y la sociedad, este nos permite hacer
una revisión de las ventajas y las desventajas del proyecto para así tener un plan de acción
adecuado.

2.4.2

Definición de flujo de entradas y salidas

Definimos como flujo de entradas y salidas del proceso de desarrollo software en la
aplicación, los componentes clasificados en fases y que componen el ciclo de vida del proyecto.
Tabla 27. Flujo de entradas y salidas del proyecto.
Fase
Gerencia del proyecto

Entradas
Idea

Salidas
Planes del proyecto

Aplicación Web de Servicios Laborales

Fase

Entradas
Propuesta Comercial
Acta de constitución
Interesados
Planificación
Análisis de requerimientos Levantamiento Información
Antecedentes
Estudios de mercado
Estudios de viabilidad y factibilidad
Encuestas
Requisitos de software
Diseño del software
Especificaciones funcionales
Especificaciones no funcionales
Diseño de la arquitectura del software
Diseño del modelo relacional de datos MER
Diseño del diagrama de objetos
Diseño del diagrama de actividades
Diseño del diagrama de casos de uso
Diseño del diagrama de comunicaciones
Diseño de las interfaces de Usuario GUI
Selección de algoritmos y patrones
Codificación
Requisitos del sistema
Base de datos
Aplicación móvil App Android
Integración Apis
Portal Web
Pruebas
Pruebas unitarias
Pruebas de componentes
Pruebas de integración
Pruebas de sistema
Pruebas de aceptación
Pruebas de regresión
Pruebas de compatibilidad
Pruebas de seguridad
Pruebas de rendimiento
Puesta en marcha
Manuales de Usuario
Formación de Usuarios
Inicio de Operación
Fuente: Construcción de los autores.
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Salidas

Análisis de requerimientos

Diseños del software
Casos de uso

Aplicación web
Aplicación móvil

Informe de pruebas

Aplicaciones funcionales
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Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.

Tabla 28. Análisis P5 de impacto ambiental
Integradores del P5

Indicadores

Producto Objetivos y
metas

Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto
Madurez del
proceso
Eficiencia y
estabilidad
del proceso

Proceso

Impactos

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Elementos

Sostenibilidad
económica

Retorno de la
inversión

Beneficios
financieros directos

Calificación

Justificación

2

Los proveedores
locales
suministrarían los
servicios básicos.
Los reportes diarios
se almacenarán en

Valor presente neto

Agilidad del
negocio

Estimulación
económica

Sostenibilidad
ambiental

Transporte

Flexibilidad/Opción
en el proyecto
Flexibilidad
creciente del
negocio
Impacto local
económico
Beneficios
indirectos
Proveedores locales

Comunicación
digital

-1
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad
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Sub Categorías

Energía

Elementos

Calificación

Viajes

-3

Transporte

0

Energía usada

3

Emisiones /CO2
por la energía usada

3

Retorno de energía
limpia

0

Justificación
un repositorio dentro
del hosting.
No se requiere
realizar
desplazamientos
largos, utilizando los
servicios de
teleconferencias y
otros medios de
comunicación.
No aplica en el
presente proyecto
El servicio prestado
requiere
obligatoriamente el
consumo de energía
eléctrica.
Impacta
negativamente por el
consumo constante
de Kilovatios de
energía y es utilizada
durante todo el ciclo
de vida del proyecto
No aplica en el
presente proyecto
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad
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Sub Categorías

Elementos

Calificación

Residuos

Reciclaje

-2

Como prácticas de
reciclaje en el
proyecto, el horario
de servicio cubre 8
horas diarias.

Disposición final

1

Reusabilidad

0

Energía
incorporada
Residuos

0

Calidad del agua

0

Consumo del agua

0

Empleo

-3

Residuos generados
que se direccionaran
por medio de
instituciones
especializadas en su
tratamiento y
disposición final.
No aplica en el
presente proyecto
No aplica en el
presente proyecto
Se tendrá en cuenta
el manejo de las
buenas prácticas del
manejo de los
residuos de equipos
tecnológicos,
utilizados en la
operación.
No aplica en el
presente proyecto
No aplica en el
presente proyecto
Se realiza la
generación de

Agua

Sostenibilidad
social

Prácticas
laborales y

0

Justificación
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad
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Sub Categorías

Elementos

Calificación

trabajo decente

Relaciones
laborales

-2

Salud y seguridad

-3

Educación y
capacitación

-3

Aprendizaje
organizacional

-2

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

-3

Justificación
empleos desde la
inscripción en el
servicio prestado
A través de la
administración de la
plataforma se
mantendrán los
perfiles adecuados
para la prestación de
servicios
Se tiene en cuenta
frente a la
normatividad de la
salud y seguridad en
el trabajo
A través de la
aplicación se
enviarán mensajes
informativos
incentivando el trato
digno entre usuarios
Se realizará la
gestión de
habilidades
organizacionales
Las personas pueden
explotar sus
habilidades en
igualdad de
oportunidad
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad
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Sub Categorías

Elementos

Calificación

Justificación

Derechos
humanos

No discriminación

-3

Libre asociación
Trabajo infantil

0
0

Trabajo forzoso y
obligatorio
Apoyo de la
comunidad

-3

Políticas públicas/
cumplimiento

-3

Salud y seguridad
del consumidor
Etiquetas de
productos y
servicios
Mercadeo y
publicidad

0

Restringido a
personas con
problemas jurídicos
y menores de edad.
Indiferente
No se permite ni se
promueve
No se permite ni se
promueve
El proyecto tendrá
un impacto directo
en la comunidad
local por la
accesibilidad a los
beneficios del
servicio
El proyecto cumple a
cabalidad con las
legislaciones
establecidas
No Aplica para el
presente proyecto
No Aplica para el
presente proyecto

Sociedad y
consumidores

-3

0

-3

Beneficio al
consumidor al
generar mercadeo y
publicidad en
medios digitales
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad
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Sub Categorías

Elementos

Calificación

Privacidad del
consumidor

-3

Justificación

Se manejan políticas
de privacidad de la
información del
cliente "habeas data"
Comportamiento
Prácticas de
-3
El proyecto es auto
ético
inversión y
sostenible y de
abastecimiento
acuerdo al número
de transacciones que
se realicen a través
de la plataforma
Soborno y
-3
Se estipularán los
corrupción
lineamientos sobre
los cuales se rige la
prestación del
servicio
Comportamiento
-3
Se darán de baja
antiético
aquellos perfiles de
usuario que no
cumplan con los
políticas y ética
establecidas para el
servicio
Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green
Project Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a
registered copyright in the United States and with the UK Copyright Service.
La Calificación se evaluó según la información contenida en la Tabla 29. ValoraciónTabla 29.
Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla 29. Valoración de la Calificación en la Tabla 28
Valoración
+3
Impacto negativo alto
+2
Impacto negativo medio
+1
Impacto negativo bajo
0
No aplica o Neutral
-1
Impacto positivo bajo
-2
Impacto positivo medio
-3
Impacto positivo alto
Fuente: Construcción de los autores.

2.4.4

Calculo de huella de carbono.

Tabla 30. Consumo KWh
Hora
1
1
1
1
1

Bombillos ahorradores
Computadores
Impresora
Modem
Video Beam

Consumo Kwh
0,01992188
0,2
0,15
0,02986111
0,3

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 31. Fase gerencia del proyecto

Cantidad

Fase Gerencia del proyecto
Horas totales de
234
la fase
Unidades
Factor de emisión (Kg
Consumo
de medida
de CO2 eq/kWh)
física
Kg de CO2
18,646875
kWh
0,136
eq/kWh

Kg de CO2
eq

Bombillos

4

Computadores

7

327,6

kWh

0,136

Kg de CO2
eq/kWh

44,5536

Impresora

1

0,3

kWh

0,136

Kg de CO2
eq/kWh

0,0408

Modem

1

6,9875

kWh

0,136

Kg de CO2
eq/kWh

0,9503

Video Beam

1

0,6

kWh

0,136

Kg de CO2
eq/kWh

0,0816

Producto

Consumo

Unidades
de medida
física

Factor de emisión (Kg
CO2 eq/ud)

2,535975

Kg de CO2
eq
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Fase Gerencia del proyecto
Papel común

0,5

Kg

3

Kg de CO2
eq/Kg de papel
común

Papel
reciclado

0,17

Kg

1,8

Kg de CO2
eq/Kg de papel
reciclado

0,306

24

m3

0,788

Kg de CO2
eq/m3 de agua

18,912

Agua

TOTAL

1,5

68,880275

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 32. Fase análisis de requerimientos

Cantidad

Fase Análisis de requerimientos
Horas totales
187
de la fase
Unidades
Factor de emisión (Kg de
Consumo
de medida
CO2 eq/kWh)
física
14,9015625
kWh
0,385
Kg de CO2
eq/kWh

Kg de CO2
eq

Bombillos

4

Computadores

7

261,8

kWh

1,385

Kg de CO2
eq/kWh

362,593

Impresora

1

0,45

kWh

2,385

Kg de CO2
eq/kWh

1,07325

Modem

1

5,584027778

kWh

3,385

Kg de CO2
eq/kWh

18,901934

Video Beam

1

0,6

kWh

3,385

Kg de CO2
eq/kWh

2,031

Papel común

0,5

Unidades
de medida
física
Kg

Papel
reciclado

0,25

Kg

1,8

12

m3

0,788

Producto

Consumo

Agua

Factor de emisión (Kg
CO2 eq/ud)
3

Kg de CO2 eq/Kg
de papel común
Kg de CO2 eq/Kg
de papel reciclado
Kg de CO2 eq/m3
de agua

TOTAL

5,73710156

Kg de CO2
eq
1,5
0,45
9,456
401,742286

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 33. Fase diseño
Fase Diseño

Cantidad

Horas totales
de la fase
Consumo

68
Unidades de
medida física

Factor de emisión (Kg
de CO2 eq/kWh)

Kg de
CO2 eq
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Fase Diseño
5,41875
kWh

Bombillos

4

Computadores

7

95,2

Impresora

1

Modem
Video Beam
Producto

0,385

Kg de CO2
eq/kWh

2,086218
75

kWh

1,385

Kg de CO2
eq/kWh

131,852

0,45

kWh

2,385

Kg de CO2
eq/kWh

1,07325

1

2,030555556

kWh

3,385

Kg de CO2
eq/kWh

6,873430
56

1

1,5

kWh

3,385

Consumo

Papel común

0,5

Unidades de
medida física
Kg

Papel
reciclado

0,17

Kg

6

m3

Agua

Kg de CO2
eq/kWh
Factor de emisión (Kg
CO2 eq/ud)
3
Kg de CO2
eq/Kg de papel
común
1,8
Kg de CO2
eq/Kg de papel
reciclado

0,788

Kg de CO2
eq/m3 de agua

TOTAL

5,0775
Kg de
CO2 eq
1,5

0,306

4,728
153,496399

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 34. Fase codificación

Cantidad

Fase Codificación
Horas totales
de la fase
Unidades de
Consumo
medida física

355
Factor de emisión (Kg
de CO2 eq/kWh)
Kg de CO2
0,385
eq/kWh

Kg de CO2
eq

Bombillos

4

28,2890625

kWh

Computadores

7

497

kWh

1,385

Kg de CO2
eq/kWh

688,345

Impresora

1

0,45

kWh

2,385

Kg de CO2
eq/kWh

1,07325

Modem

1

10,60069444

kWh

Video Beam

1

0,6

kWh

Papel común

0,5

Unidades de
medida física
Kg

Papel
reciclado

0,17

Kg

Producto

Consumo

Kg de CO2
eq/kWh
Kg de CO2
3,385
eq/kWh
Factor de emisión (Kg
CO2 eq/ud)
3
Kg de CO2 eq/Kg
de papel común
1,8 Kg de CO2 eq/Kg
de papel reciclado
3,385

10,8912891

35,8833507
2,031
Kg de CO2
eq
1,5
0,306

Aplicación Web de Servicios Laborales

Agua

89

Fase Codificación
m3

24

0,7
88

Kg de CO2 eq/m3
de agua

TOTAL

18,912
758,94189

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 35. Fase pruebas
Fase Pruebas
Horas totales
de la fase

56

Cantidad

Consumo

Unidades de
medida física

Bombillos

4

4,4625

kWh

Computadores

7

78,4

kWh

Impresora

1

0,45

kWh

Modem

1

1,672222222

kWh

Video Beam

1

0,6

kWh

Producto

0,5

Unidades de
medida física
Kg

0,17

Kg

6

m3

Consumo

Papel común
Papel
reciclado
Agua

Factor de emisión (Kg
de CO2 eq/kWh)
Kg de CO2
0,385
eq/kWh
1,385

Kg de CO2
eq/kWh

Kg de CO2
eq/kWh
Kg de CO2
3,385
eq/kWh
Kg de CO2
3,385
eq/kWh
Factor de emisión (Kg
CO2 eq/ud)
3
Kg de CO2
eq/Kg de papel
común
1,8
Kg de CO2
eq/Kg de papel
reciclado
0,788
Kg de CO2
eq/m3 de agua
2,385

TOTAL

Kg de CO2
eq
1,7180625
108,584
1,07325
5,66047222
2,031
Kg de CO2
eq
1,5

0,306

4,728
125,600785

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 36. Fase puesta en marcha

Cantidad

Fase Puesta en Marcha
Horas totales
97
de la fase
Unidades de
Factor de emisión (Kg
Consumo
medida física
de CO2 eq/kWh)
7,7296875
kWh
0,385
Kg de CO2
eq/kWh

Kg de CO2
eq
2,97592969

Bombillos

4

Computadores

7

135,8

kWh

1,385

Kg de CO2
eq/kWh

188,083

Impresora

1

0,45

kWh

2,385

Kg de CO2
eq/kWh

1,07325
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1

Video Beam

1
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Fase Puesta en Marcha
0,45
kWh
3,385
0,6

kWh
Unidades de
medida física

Papel común

0,5

Kg

Papel
reciclado

0,17

Kg

7

m3

Agua

Kg de CO2
eq/kWh
Factor de emisión (Kg
CO2 eq/ud)
Kg de CO2
3
eq/Kg de
papel común
Kg de CO2
eq/Kg de
1,8
papel
reciclado
Kg de CO2
0,788
eq/m3 de agua

1,52325

3,385

Consumo

Producto

Kg de CO2
eq/kWh

TOTAL

2,031
Kg de CO2
eq
1,5

0,306

5,516
203,00843

Fuente: Construcción de los autores.

De acuerdo con las estimaciones anteriores el total de CO2 emitido será de 1711 KG. Con los
cálculos podemos separar cada una de las fases del proyecto y establecer la emisión de CO2 por
cada fase, el mayor emisor es producida por el consumo de energía eléctrica, debido a la
utilización para los equipos de trabajo.
758,9418898

401,7422856

203,0084297
153,4963993

125,6007847

68,880275

Gerencia del
Proyecto

Análisis
requerimeintos

Figura 19. Emisión de Kg de CO2.
Fuente: Construcción de los autores.

Diseño

Codificación

Pruebas

Puesta en
marcha
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Estrategias de mitigación de impacto ambiental.

Para mitigar la huella de carbono se implementarán las siguientes estrategias:
Tabla 37. Estrategias de mitigación
Factor
Actividades
Consumo
*Identificar el
de energía consumo actual de la
energía en los puestos
de trabajo
*Identificar las tareas
con mayor consumo
*Capacitar en el uso
eficiente de la energía
*Estrategia de
comunicación apagar
equipos cuando no se
usan
*Uso de bombillos
LED para menor
consumo
*Control y
seguimiento
Uso
*Identificar el uso
eficiente
actual del papel
del papel
*Capacitar para el uso
eficiente del papel
*Estrategia para usar
hojas a doble cara y
con papel reciclado
*Control y
seguimiento
Reciclaje
*Utilizar canecas para
separar los residuos
*Capacitar en
programas de reciclaje
*Creación de
estrategia
comunicaciones para
incentivar a reciclar

Objetivo
Disminuir el
consumo de
energía

Indicador
(Consumo de energía
del mes Laborado/
consumo energía mes
anterior) * 100

Meta
Reducir el
consumo de
energía un 5%
en el proyecto

Disminuir el
consumo del
papel

Resmas usadas/resmas
usadas mes anterior

Reducir el
consumo de
energía un 20%
en el proyecto

Crear
conciencia y
hábitos de
reciclaje

(Aprueba/No aprueba)
separación de residuos

Separación de
residuos un
100%

Fuente: Construcción de los autores.

Para el desarrollo del proyecto se desarrollará una funcionalidad dentro de la aplicación web
que nos permita medir el porcentaje de CO2 que se deja de emitir por usar la aplicación y
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encontrar personas que puedan solucionar su necesidad sin usar medios de transporte
motorizados, ejemplo: Si la persona a contratar está a 1 km la aplicación dirá el porcentaje que se
usa para recorrer esa distancia en carro y caminado y el porcentaje de CO2 que dejo de emitir por
pedir un servicio sin usar transporte motorizado.
De esta manera nuestra aplicación en tiempo de ejecución mitigará el impacto generado en
tiempo de desarrollo del sistema de información.
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3

3.1

Inicio

Acta de constitución del proyecto (Project Charter)

En este documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, se autoriza
formalmente la existencia del presente Proyecto y confiere al director del Proyecto la autoridad
para asignar los recursos de la organización a las actividades del Proyecto. Se documentan las
necesidades de negocio, la justificación, la alineación Estratégica, Misión, Visión, Objetivos
estratégicos, Objetivos específicos del Proyecto, Interesados en el proyecto, Supuestos del
proyecto, Restricciones del Proyecto, Exclusiones del Proyecto, Presupuesto Inicial del Proyecto,
Riesgos Iniciales, Hitos relevantes, Informe de cierre de Proyecto.
Para el caso del presente Proyecto se opta por establecer este acuerdo a través de un
documento formal al cual hemos definido en el artefacto: Acta de Constitución del Proyecto.
Tabla 38. Acta de Constitución del Proyecto
Nombre del Proyecto
Diseño y desarrollo de aplicación web para publicitar oferta y demanda de prestación de servicios
laborales
Director
Patrocinador
Fecha
Versión
Alfonso Chávez Baquero
Julián David López Robayo
2018-05-28
1.0
Equipo del proyecto
Carlos Andrés Orjuela Lasso

Fuente: Construcción de los autores.

Otros interesados
Personas ubicadas en la ciudad de Bogotá.
Ofertantes de prestadores de servicios laborales de forma
independiente.
Demandantes: personas interesadas en contratar un servicio.
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Justificación.

3.1.1.1 ¿Para qué se lleva a cabo este proyecto?

Llevamos a cabo el diseño de este proyecto para contribuir con la sociedad en la construcción
de un sistema de información, que les preste el servicio y la facilidad de darse a conocer como
personas con facultades y capacidades integrales para la prestación de servicios laborales de
forma independiente, de la misma forma que dentro del sistema se puedan encontrar otras
personas que también ofrecen sus servicios laborales independientes. Lo anteriormente expuesto
soportado en una aplicación tecnológica de software centralizada y con implementación “GPS;
Global Positioning System” Sistema de Posicionamiento Global, como un plus parte de la
solución.

3.1.1.2 ¿Por qué es importante llevar a cabo el proyecto?

En la actualidad en el mercado existen pocas soluciones informáticas que faciliten un canal de
comunicación entre oferta y demanda de servicios laborales independientes, obligando a las
personas a contratar soluciones con empresas grandes o conocidas que pueda que no estén cerca
del lugar donde se requiera la solución, generando costos adicionales, además de tener que
regirse de los precios que estas empresas les ofrecen por la solución, sin tener la oportunidad de
comparar los costos y las calidades de servicio con un número significativo de oferentes.
Por otro lado, la población puede buscar soluciones a esas necesidades en medios alternativos
como periódicos, clasificados, carteles, panfletos, etc. lo que dificulta tener confianza en la
persona que ofrece ese servicio, ya que no se conoce ni la calidad del trabajo, ni la ética
profesional, o simplemente no se conoce si esta persona puede ser un estafador.
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Con esta solución informática se pretende facilitar el canal de comunicación entre oferta y
demanda, generando confianza y haciendo énfasis en que el servicio ofrecido lo puede solicitar
en el lugar de su preferencia, sea su hogar, oficina u otro espacio, donde la persona que ofrece el
servicio se podrá desplazar al lugar y solucionar su necesidad, o por el contrario solucionarlo sin
tener que desplazarse al lugar; como por ejemplo en el caso de servicios tecnológicos en los
cuales el oferente puede acordar todo por medios virtuales.
Por último, la evolución de las tecnologías y la facilidad que esta nos proporciona para poder
contactar personas, gracias a la expansión masiva del internet y de las aplicaciones móviles y
web, se ha posicionado como un nuevo modelo de negocios donde nos facilitara solucionar la
necesidad de un mecanismo informático amigable y eficaz, que facilite a la población poder
demandar u ofrecer servicios laborales independientes.

3.1.1.3 ¿Cuál es el problema?

El problema radica en la dificultad para encontrar ofertas y demandas de prestadores de
servicios laborales independientes a quien los requiere, especialmente en sus áreas de ubicación.
¿Cuál es la necesidad y/o oportunidad?
Se identifica la oportunidad de materializar esta idea de emprendimiento con el propósito de
crear Empresa con potencial de crecimiento, ya que nace luego de la observación de los estudios
de mercado y la propuesta de la solución al problema que se ha identificado.
La solución propuesta fue concebida como un servicio de comunicación centralizado en un
repositorio de información referente a oferta y demanda de servicios laborales temporales frente a
la necesidad.
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Alineación Estratégica.

El uso de las herramientas tecnológicas nos facilita canales de comunicación más fluidos y de
mayor cobertura, por esta razón nos proyectamos a incentivar el uso de estos medios de
comunicación obteniendo beneficios y alineamos el proyecto con los objetivos estratégicos de
nuestra organización:
Incrementar la respuesta eficiente y satisfactoria de los servicios que requieren los clientes.
Fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

3.1.3



Objetivo General del proyecto.

Desarrollar un sistema de información basado en internet para ofertar y demandar
servicios laborales independientes sujetos a geolocalización a través de la utilización
de una plataforma web.

3.1.4

Objetivos Específicos del proyecto:



Analizar los requerimientos para la creación de aplicación.



Diseñar y modelar una lógica de negocio para crear la aplicación web.



Desarrollar la aplicación web.



Diseñar y desarrollar GUI (interfaz gráfica de usuario) del sistema de información.



Realizar pruebas de la aplicación.



Gestionar la puesta en marcha de la aplicación.



Elaborar los manuales de la aplicación.



Diseñar y desarrollar la arquitectura del software.
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Diseñar diagramas UML que soporta la aplicación.



Diseñar y desarrollar la Base de Datos.



Realizar las pruebas pertinentes para el óptimo funcionamiento del software.



Incorporar la aplicación a la tienda de play store de Android.



Diseñar e implementar geolocalización del sistema.



Codificar los módulos del sistema.



Cumplir con el alcance del proyecto.

3.1.5

Interesados en el proyecto.

Tabla 39. Matriz de Interesados
Nombre
ALFONSO CHAVEZ BAQUERO
JULIAN DAVID LOPEZ
CARLOS ANDRES ORJUELA
por contratar
por contratar
por contratar
Min trabajo
Min tic
Amazon web services
Google -adwords
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Descargan la App
Descargan la App
Timbrit
Fazy
Por definir
Mintic - Colciencias
Fondo Emprender

Categoría
Director del
proyecto
Sponsor
Equipo del
proyecto

Entidad reguladora
Proveedores

Clientes

Interesado
Director de proyecto-socio
Ingeniero de Telecomunicaciones -Sponsor
Ingeniero Multimedia - socio
Diseñador
DBA
Programador
Gobierno
Gobierno
Proveer el hosting-y dominio
Servicios de publicidad online

Ofertante
Demandante

Competencia
Servicio
Financiero
Apoyo
financiamiento

Banco
Entidades que apoyan los
emprendimientos de TI
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Categoría
Start-ups

Interesado

Actitud (partidario, opositor, neutral, líder)

Equipo
Competencia
Gobierno
Proveedores
Apoyo financiamiento Start-ups
Clientes

Favorecedora
Opositor
Indiferente
Favorecedora
Favorecedora
Favorecedora

Interesado

Fuente: Construcción de los autores.

3.1.6

Supuestos del proyecto:



El 66% de la población en Bogotá usan internet.



El banco o entidad financiera avale el préstamo del crédito para dar inicio al proyecto.



El equipo de desarrollo sea competente y esté comprometido con el proyecto.



EL uso de Smartphone aumentará en los próximos años.



Integridad y disponibilidad de los sistemas cargados al servidor.



El proveedor de los servicios de Hosting mantendrá disponible el servidor 24/7/365.



La tecnología actualmente nos facilita la implementación de servicios a través de
Apis para el consumo de servicios de geolocalización.



La tecnología nos facilita el alojamiento de grandes cantidades de información en
servicios denominados “Cloud” servicios en la nube.
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Restricciones del Proyecto.

Las tres variables que componen la triple restricción y que se acogerán para presentar el
desempeño y control del presente proyecto serán las siguientes:


El alcance del proyecto: Las características previstas al finalizar este proyecto son:
Entregar el diseño y desarrollo de un sistema de información portal web para
publicitar oferta y demanda de servicios laborales, el sistema estará complementado
con una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android. El
sistema debe tener integración de las APIS dispuestas para geolocalización.



El tiempo o cronograma: el plazo en el que está previsto llevar a cabo las actividades
de este proyecto no deben superar los cinco meses a partir de la aprobación del
presente documento.



El costo o presupuesto: $109.710.784 es la cantidad de dinero que va a ser destinada
como valor inicial para ejecutar las actividades del presente proyecto y que se
encuentra alineada con los valores estimados en la evaluación financiera.

3.1.8



Exclusiones del Proyecto.

No se tendrá implementado en el sistema de información la opción de pago en línea o
pasarela de pagos.



No se incluye opción de desarrollar app para otros sistemas operativos como: iOS,
Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Firefox O.S, Ubuntu Touch.



No se incluye como entregable la opción del sistema informático en marcha alojado
en un servidor web de hosting y dominio.
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Presupuesto Inicial del Proyecto.

Se estima un presupuesto inicial de $ 109.710.784 ciento nueve millones setecientos
diez mil setecientos ochenta y cuatro pesos moneda corriente.



Se solicitan $60.000.00 por concepto crédito de libre inversión a la entidad bancaria.



Socios interesados del proyecto aportan en efectivo un total de $49.710.784.

3.1.10



Riesgos Iniciales:

Si dentro del equipo de trabajo no se comprenden las comunicaciones por factores de
desinterés o desmotivación, se podrían presentar inconvenientes en retrasos de las
entregas programadas afectando el alcance de sus objetivos de entrega.



Si no se ha estimado bien el cronograma de las actividades se podrían presentar
inconvenientes con la estimación del presupuesto.



Si el personal contratado no tiene la experiencia en diseño de aplicativo y UML
“Lenguaje Unificado de Modelado”, estos podrían generar errores de interpretación y
codificación no planeada, atrasando en algunas semanas el proyecto.



Si el aplicativo tiene problemas de patrones de diseño o fallos no críticos, no pasara
las pruebas de desarrollo, lo que aumentaría el tiempo en estimado.
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Hitos relevantes:

Tabla 40. Hitos relevantes
Hitos

Fecha
Martes 24/07/18

Acta de Constitución firmada
Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto.
Acta de aprobación de los análisis de requerimientos firmada.
Aprobación de requerimientos de la arquitectura e interfaces de Usuario.
Acta de aprobación de los diseños y diagramas de la aplicación firmada.
Acta de aprobación de construcción de la base de datos.
Acta de aprobación de la primera versión prototipo de la aplicación
firmada
Acta de aprobación de las pruebas de aplicación firmada para puesta en
marcha.

Miércoles 01/08/18
Jueves 09/08/18
Martes 28/08/18
Jueves 06/09/18
Miercoles 19/09/18

Evento Iniciar campaña publicitaría para el lanzamiento del servicio.

Viernes 09/11/18

Viernes 26/10/18
Jueves 01/11/18

Entrega oficial de la aplicación y lanzamiento de la plataforma de
Viernes 09/11/18
servicios.
Informe de cierre de Proyecto.
Viernes 09/11/18
Fuente: Construcción de los autores.

3.1.12

Aprobaciones

Tabla 41. Aprobaciones
Nombre:
Autoridad:

Director de proyecto
Alfonso Chávez Baquero
Asignar recursos, coordinar presupuestos, coordinar los trabajos y tareas
administrativas del proyecto, sin responsabilidad directa sobre los recursos
que los ejecutan.

Firma:
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 42. Patrocinadores
Nombre:
Julián David López
Fuente: Construcción de los autores.

Patrocinadores del proyecto
Cargo:
Ingeniero de Telecomunicaciones

Fecha:
2018/05/19

Firma:
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Análisis de interesados.

Se registran 19 interesados donde se resaltan roles, expectativas o requerimientos, así
como la fase de interés en el proyecto separando si es interno o externo.



Se puede inferir que el 78% de los interesados participaran en todo el proyecto,
basados en la fase de mayor interés.



Se dividieron los interesados en siete categorías específicas.



Se infiere que el 57% son interesados externos.



Se estableció una categorización clara entre clientes: oferentes y demandantes dado
que cada uno cumple una función diferente en la utilización del aplicativo.



Seleccionamos a Timbrit y Fazy como la competitividad más representativa y cercana
a nuestros objetivos.
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Registro de interesados.

Tabla 43. Registro de interesados
No
.

1

2

3

Nombre

Alfonso Chávez
Baquero

Julián David
López Robayo

Categoría

Director del
proyecto

Director de
proyectosocio

Patrocinador

Ingeniero
Multimedia
- socio

Carlos Andrés
Orjuela Lasso

4

por contratar

5

por contratar

Interesado

Equipo del
proyecto

Rol (Funciones)
Liderar el equipo
responsable de lograr
los objetivos de un
proyecto.
Apoyar el
financiamiento del
proyecto.
Búsqueda de alianzas
estratégicas para apoyar
el desarrollo del
proyecto.

Requerimiento /
Fase de
expectativa (Que espera
mayor
el interesado del
interés
proyecto)
Velar porqué se cumplan
los objetivos y se sigan
Todo el
los planes del proyecto
proyecto
con calidad.

Interno
/extern
o

Interno

Que se cumplan los
objetivos y se sigan los
planes del proyecto con
calidad.

Todo el
proyecto

Interno

Ingeniero socio

Apoyar el desarrollo
del software en el
desarrollo de interfaces

Que se cumplan los
objetivos y se sigan los
planes del proyecto con
calidad.

Todo el
proyecto

Interno

Diseñador

Diseñar y desarrollar
las interfaces gráficas y
los requerimientos de
diseño que salgan en el
proyecto.

Que el diseño sea
aprobado y sea
reconocido
económicamente

Desarroll
o del
proyecto

Interno

DBA

Diseño, desarrollo y
mantenimiento de las
bases de datos

Que funcione las bases
de datos y sea reconocido
económicamente

Desarroll
o del
proyecto

Interno
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No
.

6

7

Nombre

Categoría

Interesado

Programado
r

por contratar

Min trabajo

Gobierno

Entidad
reguladora

8

Min tic

Gobierno
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Rol (Funciones)

Diseño, desarrollo y
mantenimiento de los
códigos

Requerimiento /
Fase de
expectativa (Que espera
mayor
el interesado del
interés
proyecto)
Que funcionen los
códigos y sea reconocido Desarroll
económicamente
o del
Que el sistema sea
proyecto
estable

Fomentar la dinámica
de los
mercados laborales para
que sean,
incluyentes y
adaptables a las
particularidades de cada
región,
permitiendo así el
desarrollo
económico y social de
las regiones
Pagos impuestos,
en condiciones de
cumplimiento de normas
equidad
Promueve el acceso,
uso efectivo y
apropiación masivos de
las TIC, a través de
políticas y programas,
para mejorar la calidad
de vida de cada
colombiano y el
incremento sostenible
del desarrollo del país.

Interno
/extern
o

Interno

Todo el
proyecto

Externo

Todo el
proyecto

Externo
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No
.

Nombre

9

Amazon web
services

10

Google adwords

Categoría

Proveedores
11

Facebook

12

Twitter

13

Instagram

Interesado
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Rol (Funciones)

Ofrece soluciones de
hospedaje web en la
Proveer el
nube que proporcionan
hosting-y
a los negocios maneras
dominio
de entregar sus sitios y
aplicaciones web a bajo
costo.
Ofrece servicios de
Inbound marketing es
cuando el usuario está
buscando nuestro
producto o servicio.
Ofrecer anuncios en
Facebook
Servicios de Otro medio de
publicidad
comunicación con el
online
público objetivo
otro medio de
comunicación con el
público objetivo

14

YouTube

Ofrecer anuncios en
YouTube

15

Descargan la
App

Dar a conocer los
servicios laborales
independientes en la
plataforma

Clientes

Ofertante

Requerimiento /
expectativa (Que espera
el interesado del
proyecto)

Es servicio sea prestado
las 24/7

Generar tráfico hacia la
aplicación y obtener más
clientes

Fase de
mayor
interés

Interno
/extern
o

Todo el
proyecto

Externo

Todo el
proyecto

Externo

Todo el
proyecto

Externo

Todo el
proyecto

Externo

Todo el
proyecto

Externo

Generar tráfico hacia la
aplicación y obtener más
clientes

Todo el
proyecto

Externo

Obtener ingresos extra

Todo el
proyecto

Interno
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No
.

Nombre

16

Descargan la
App

17

Timbrit

Categoría

Interesado

Demandant
e

Competencia
18

Fazy

19

Por definir

20
21

Mintic Colciencias
Fondo
Emprender

22

Parquesoft

23

Apps.co
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Rol (Funciones)

Requerimiento /
expectativa (Que espera
el interesado del
proyecto)

Solicitar los servicios
laborales
independientes en la
plataforma

Servicio solicitado
cumpla las expectativas

Competencia en el
mercado

Lineamientos de sana
competitividad
Mejora de servicio

Fase de
mayor
interés

Interno
/extern
o

Todo el
proyecto

Interno

Todo el
proyecto

Externo

Todo el
proyecto

Externo

Servicio
Financiero

Banco

Prestar los recursos
económicos

Que se cumpla con la
obligación económica
acordada

Inicio del
proyecto

Externo

Entidades
apoyo
emprendimient
o

Entidades
que apoyan
los
emprendimi
entos de TI

Patrocina
económicamente los
emprendimientos a
nivel nacional.
Acompaña los procesos
de emprendimiento.

Se espera que el
emprendimiento sea
funcional y genere
empleos y beneficios a la
sociedad.

Todo el
proyecto

Externo

Fuente: Construcción de los autores.
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Plan de Dirección del proyecto

Área de Conocimiento de Alcance

En este apartado se describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y
verificado el alcance del proyecto, describe cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los
requisitos.

4.1.1

Plan de gestión de Alcance.

Definición: Para elaborar el enunciado del alcance partimos de la idea de llevar a cabo un
emprendimiento que consiste en el desarrollo de un software sistema de información para
publicitar la oferta y demanda de prestación de servicios laborales para personas independientes
brindando el servicio a través de una plataforma virtual con integración de sistema de ubicación
por geolocalización.
Esta idea es la base para las futuras tomas de decisiones tales como cambios en el alcance del
proyecto y propósito es asegurar que todos los interesados tengan un conocimiento común del
alcance del proyecto.
Se incluyen los objetivos, la descripción de los entregables, el resultado o producto o servicio
final, los supuestos y restricciones que pueden causar un impacto en el desarrollo de las
actividades en el cronograma del proyecto y la justificación del proyecto y define los criterios de
aceptación establecidos por el sponsor.
Quién: El director de proyecto y equipo de trabajo.
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Cómo: Para documentar el enunciado del alcance nos remitimos al siguiente numeral
4.1.1.6.1. Enunciado del Alcance.
Para tener una clara contextualización del alcance se utilizaron las siguientes herramientas y
técnicas:


Lluvia de ideas



Encuestas



Juicio de expertos



Toma de decisiones

Cuándo: Durante los meses comprendidos entre febrero y noviembre del año 2018 tiempo que
se ha destinado a la creación del presente proyecto.
Dónde: Tendrá lugar en los espacios de dedicación de los interesados, en las clases
proporcionadas por la especialización en curso Gerencia de Proyectos y en trabajos de campo.

4.1.1.1 Elaboración de la EDT.

Definición: Para elaborar la WBS/ETD, Que es la estructura de descomposición jerárquica del
trabajo, orientada al entregable del trabajo a ser ejecutado por el equipo del proyecto, para
cumplir con los objetivos de éste y crear "Paquetes de Trabajo" con los entregables requeridos,
donde cada nivel descendente de la EDT representa una definición con un detalle incrementado
del trabajo del proyecto.
Quién: El equipo del proyecto, junta de socios conformados por: Alfonso Chávez Baquero,
Julián David López Robayo, Carlos Andrés Orjuela Lasso quienes a su vez se les ha asignado un
rol funcional para la consecución del proyecto en curso.
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Cómo: Realizando la representación en un diagrama conceptual mediante el uso de
herramientas colaborativas online “cacoo” para diagramar la EDT.
La aceptación formal de los entregables del proyecto se basará en los criterios de aceptación
indicados en la matriz de trazabilidad de los requisitos.
Las solicitudes de cambios serán solicitadas por los interesados y su aprobación será a través
de un Comité de Cambios presidido por el Gerente General del Proyecto.
Cuándo: Después de haber realizado los estudios de mercado, los estudios financieros y la
planeación del proyecto y luego de tener definido el alcance del proyecto con los criterios solidos
para dar inicio a la elaboración de la EDT.
Dónde: Tendrá lugar en los espacios donde se puedan realizar trabajos de carácter
colaborativo apoyados en el uso de las herramientas tecnológicas, especializadas para dicha labor
donde su objetivo principal es plasmar de una forma conceptual el alcance del proyecto. Lugar:
Carrera 116 # 17 F 32 Fontibón, Bogotá – Colombia.

4.1.1.2 Crear el diccionario de la EDT.

Definición: Para elaborar el diccionario de la EDT, el Gerente del Proyecto proporciona
información detallada sobre los entregables que estan diagramados en la EDT, con esta
información se pretende describir lo que se espera obtener durante la ejecución del Proyecto, los
cuales serán documentados de la siguiente forma:


Código WBS



Título del componente



Responsable, Fecha



Descripción
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Criterio de aceptación



Entregables



Supuestos



Recursos asignados



Duración



Hitos



Costo
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Quién: El Gerente del Proyecto junto con el equipo del proyecto.
Cómo: Describiendo los entregables de la EDT, diligenciando los formatos con los ítems
definidos y descritos previamente.
Cuándo: Luego de tener clasificados los paquetes de trabajo en el diagrama de la EDT.
Dónde: Este proceso se realizará mediante un medio virtual utilizando herramientas
colaborativas online para la creación y representación de diagramas y mapas conceptuales.
La herramienta utilizada se llama: CACOO, que es una funcionalidad online que permite
diagramar diferentes tipos de mapas, mentales, mapas conceptuales y otros diagramas.

4.1.1.3 Validar el alcance.

Definición: Los entregables deberán cumplir con los criterios de aceptación definidos en el
enunciado del alcance, pera esto debemos presentar los diferentes planes de gestión que se han
propuesto en el presente proyecto y ponerlos en consideración junto con el cliente quien en
conjunto con el director del proyecto llegaran a un acuerdo respecto a los temas avalados en cada
plan, con el fin de asegurar que han sido completados satisfactoriamente y recibida aceptación
formal.
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Quién: El director de proyecto y equipo de trabajo junto con el cliente.
Cómo: Realizando una revisión detallada sobre las consideraciones que se han tenido del
proyecto para verificar que se encuentren los entregables acordados dentro del alcance se
consultará la EDT. De no encontrar el cumplimiento de un entregable sujeto a los criterios de
aceptación, se realizarán los ajustes pertinentes para su aceptación.
Cuándo: En reuniones establecidas de socialización de proyecto y específicamente luego de
haber definido y especificado los entregables en el diccionario de la EDT.
Dónde: Estas reuniones de socialización tendrán lugar en la ciudad de Bogotá en el lugar de
residencia previamente acordado entre los miembros del equipo de trabajo establecido para el
desarrollo de este proyecto.

4.1.1.4 Controlar el alcance.

Definición: Monitorear el estado del alcance del proyecto. Por otro lado, gestionar cambios a
la línea base del alcance, a través del control integrado de cambios, para validar cualquier cambio
en el alcance del proyecto.
Quién: El equipo del proyecto, junta de socios conformados por: Alfonso Chávez Baquero,
Julián David López Robayo, Carlos Andrés Orjuela Lasso quienes a su vez se les ha asignado un
rol funcional para la consecución del proyecto en curso.
Cómo: Se realizará una junta donde los socios fundadores y director del proyecto tomarán la
decisión, esta deberá tener las razones del cambio, el impacto generado al tiempo, costo y
calidad, así como los beneficios esperados y la viabilidad para generar el cambio, serán
aprobados una vez finalizados por la alta dirección.
Se generará plantillas para mantener la trazabilidad y el histórico control de cambios.
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Cuándo: En reuniones de seguimiento del proyecto que se han establecido y dejado en
constancia documentada en un cronograma.
Dónde: Estas reuniones de socialización tendrán lugar en la ciudad de Bogotá en el lugar
acordado entre los miembros del equipo de trabajo establecido para el desarrollo de este proyecto.

4.1.1.5 Matriz de trazabilidad de requisitos

Tabla 44. Matriz de trazabilidad de requisitos
Id
Requisito

Descripción del Requisito

1

El Usuario requiere conocer la
ubicación geográfica del
Oferente.

2

El usuario debe poder calificar el
servicio que le han prestado.

3

4

5

El Usuario requiere conocer
acerca de los servicios,
habilidades y experiencia laboral
del oferente.
Se requiere que al buscar en la
base de datos de servicios
ofertados se pueda consultar
filtrando por palabras claves,
categorías subcategorías y tags
según la necesidad.
Se requiere que las búsquedas y
demás acciones realizadas en el
sistema por parte del Usuario
final tenga un tiempo de
respuesta menor a 1 minuto.

Tipo

Objetivo del
Proyecto

Diseñar e
implementar
Funcional
geolocalización del
sistema
Diseñar y
desarrollar la base
de datos.
Diseñar y
Funcional
desarrollar GUI
(interfaz gráfica de
usuario) del sistema
de información
Diseñar y
desarrollar la
Funcional
arquitectura del
software.

Diseñar y
Funcional
desarrollar la base
de datos.

Diseñar y
Funcional desarrollar la base
de datos.

Entregable
de la Wbs
que lo
Resuelve
4.2
Desarrollo
del software

4.2
Desarrollo
del software

4.2
Desarrollo
del software

4.2
Desarrollo
del software

4.2
Desarrollo
del software
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Id
Requisito

6

7

8

9

10

Descripción del Requisito
El usuario debe poder publicar la
descripción de la necesidad a
resolver teniendo la posibilidad
de agregar fotos
El usuario debe poder
comunicarse mediante email o
chat con el oferente elegido de
resolver la necesidad.
El Usuario requiere poder
publicar su foto de perfil, foto de
portada, información general de
sus habilidades y conocimientos,
experiencias profesionales y
documentos que soporten sus
conocimientos. Finalidad, darse a
conocer ante los demandantes de
servicios.
El Usuario requiere conocer la
ubicación geográfica del
demandante cuando se apruebe
un servicio.
El Usuario requiere revisar en
informes acerca del historial de
todos los servicios que ha
prestado estando vinculado al
sistema.

11

El Usuario puede consultar
historial de calificaciones que le
fueron dadas por las personas a
las que les ha prestado sus
servicios.

12

El Usuario debe poder visualizar
los requerimientos acordes a sus
habilidades y su posición
geográfica antes de postularse.
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Tipo

Objetivo del
Proyecto

Diseñar y
desarrollar la
Funcional
arquitectura del
software.
Diseñar y
desarrollar la
Funcional
arquitectura del
software.

Entregable
de la Wbs
que lo
Resuelve
4.2
Desarrollo
del software
4.2
Desarrollo
del software

Diseñar y
desarrollar la
Funcional
arquitectura del
software.

4.2
Desarrollo
del software

Diseñar y
desarrollar la
Funcional
arquitectura del
software.

4.2
Desarrollo
del software

Diseñar y
desarrollar la
Funcional
arquitectura del
software.

4.2
Desarrollo
del software

Diseñar y
desarrollar la base
de datos.
Diseñar y
Funcional
desarrollar GUI
(interfaz gráfica de
usuario) del sistema
de información
Diseñar y
desarrollar la base
de datos.
Diseñar y
Funcional
desarrollar GUI
(interfaz gráfica de
usuario) del sistema
de información

4.2
Desarrollo
del software

4.2
Desarrollo
del software
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Requisito

Descripción del Requisito
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Tipo

13

Al usuario le deben llegar las
notificaciones cuando soliciten
un servicio con el cual él pueda
participar.

14

EL usuario debe poder generar
una cotización y enviarla al
demandante

Funcional

15

Usuario debe poder modificar su
información de perfil cuando
prefiera

Funcional

16

El sistema debe poder registrar
usuarios demandantes, oferente
gratis, y oferente premium

Funcional

17

Sistema debe poder agregar
módulos adicionales a usuarios
premium

Funcional

Funcional

Objetivo del
Proyecto
Diseñar y
desarrollar la base
de datos.
Diseñar y
desarrollar GUI
(interfaz gráfica de
usuario) del sistema
de información
Diseñar y
desarrollar la base
de datos.
Diseñar y
desarrollar GUI
(interfaz gráfica de
usuario) del sistema
de información
Diseñar y
desarrollar la base
de datos.
Diseñar y
desarrollar GUI
(interfaz gráfica de
usuario) del sistema
de información
Diseñar y
desarrollar la base
de datos.
Diseñar y
desarrollar GUI
(interfaz gráfica de
usuario) del sistema
de información
Diseñar y
desarrollar la base
de datos.
Diseñar y
desarrollar GUI
(interfaz gráfica de
usuario) del sistema
de información

Entregable
de la Wbs
que lo
Resuelve

4.2
Desarrollo
del software

4.2
Desarrollo
del software

4.2
Desarrollo
del software

4.2
Desarrollo
del software

4.2
Desarrollo
del software
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Tipo

18

Sistema debe clasificar al
ofertante y demandante según su
posición geográfica en un rango
determinado.

19

Sistema debe recopilar la
información de registro como,
nombre, documento de identidad,
fecha de nacimiento, teléfono
contacto

20

El sistema debe poder clasificar
la información de los que ofertan
servicios laborales en categorías

Funcional

21

Sistema debe poder funcionar en
sistemas móviles Android

Funcional

22

Sistema debe tener versión web

Funcional

23

El sistema debe recopilar PQRS

Funcional

24

25

El sistema debe informar si no
hay una oferta que cumpla las
necesidades del demandante.
Sistema recopila y guarda
información de los servicios
aceptados

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

26

Sistema debe registrarse con
redes sociales o registro manual

Funcional

27

Sistema debe poder llevar el
registro de las membresías

Funcional

28

El sistema debe poder dar
prioridad en las búsquedas a los
que pagan membresías

Funcional

Objetivo del
Proyecto
Diseñar y
desarrollar la base
de datos.
Diseñar y
desarrollar GUI
(interfaz gráfica de
usuario) del sistema
de información
Diseñar y
desarrollar la base
de datos.
Diseñar y
desarrollar GUI
(interfaz gráfica de
usuario) del sistema
de información
Codificar los
módulos del
sistema.
Codificar los
módulos del
sistema.
Codificar los
módulos del
sistema.
Codificar los
módulos del
sistema.
Codificar los
módulos del
sistema.
Codificar los
módulos del
sistema.
Codificar los
módulos del
sistema.
Codificar los
módulos del
sistema.
Codificar los
módulos del
sistema.

Entregable
de la Wbs
que lo
Resuelve

4.2
Desarrollo
del software

4.2
Desarrollo
del software

4.2
Desarrollo
del software
4.2
Desarrollo
del software
4.2
Desarrollo
del software
4.2
Desarrollo
del software
4.2
Desarrollo
del software
4.2
Desarrollo
del software
4.2
Desarrollo
del software
4.2
Desarrollo
del software
4.2
Desarrollo
del software
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Id
Requisito

Descripción del Requisito

29

El sistema debe tener un Banner
para servicios de publicidad

30

Usuario administrador debe
poder eliminar demás usuarios

31

32
33
34

Usuario administrador debe
poder generar informes de
registros, personas enlazadas con
éxito, estadísticos
El proyecto sea cuantificable y
medible
El proyecto debe ser planeado
bajo la guía del PMBOK
Documentar los procesos del
proyecto
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Codificar los
Funcional módulos del
sistema.
Codificar los
Funcional módulos del
sistema.

Entregable
de la Wbs
que lo
Resuelve
4.2
Desarrollo
del software
4.2
Desarrollo
del software

Codificar los
Funcional módulos del
sistema.

4.2
Desarrollo
del software

Tipo

Del
negocio
Del
negocio
Del
negocio

35

Los diseños del software deben
cumplir con estándar UML

No
funcional

36

Los diseños de la GUI deben ser
intuitivos, enfocados en la
usabilidad.

No
funcional

Objetivo del
Proyecto

Cumplir con el
alcance del proyecto
Cumplir con el
alcance del proyecto
Cumplir con el
alcance del proyecto
Facilitar la
búsqueda de
servicios laborales.
Facilitar la
búsqueda de
servicios laborales.

1. Gerencia
del proyecto
1. Gerencia
del proyecto
1. Gerencia
del proyecto
3.1.
Diagramas y
diseños
3.1.
Diagramas y
diseños

Fuente: Construcción de los autores.

4.1.1.6 Línea base de alcance.

Implementamos la versión aprobada del enunciado del alcance, la estructura de desglose del
trabajo (WBS/EDT) y de su diccionario asociado. Se utiliza como base para comparación.

4.1.1.6.1

Anexo Enunciado de alcance.

Antecedentes:
Llevamos a cabo el diseño de este Proyecto para contribuir con la sociedad en la construcción
de un sistema de información, que les preste el servicio y la facilidad de darse a conocer como

Aplicación Web de Servicios Laborales

117

personas con facultades y capacidades integrales para la prestación de servicios laborales de
forma independiente, de la misma forma que dentro del sistema se puedan encontrar otras
personas que también ofrecen sus servicios laborales independientes.
Lo anteriormente expuesto soportado en una aplicación tecnológica de software centralizada y
con implementación “GPS; Global Positioning System” Sistema de Posicionamiento Global.
En la actualidad en el mercado existen pocas soluciones informáticas que faciliten un canal de
comunicación entre oferta y demanda de servicios laborales independientes, obligando a las
personas a contratar soluciones con empresas conocidas que pueda que no estén cerca del lugar
donde se requiera la solución, generando costos adicionales, además de tener que regirse de los
precios que estas empresas les ofrecen por la solución, sin tener la oportunidad de comparar los
costos y las calidades de servicio con un número significativo de oferentes.
Por otro lado, la población puede buscar soluciones a esas necesidades en medios alternativos
como periódicos, clasificados, carteles, panfletos, etc. lo que dificulta tener confianza en la
persona que ofrece ese servicio, ya que no se conoce ni la calidad del trabajo, ni la ética
profesional, o simplemente no se conoce si esta persona puede ser un estafador.
Con esta solución informática se pretende facilitar el canal de comunicación entre oferta y
demanda, generando confianza y haciendo énfasis en que el servicio ofrecido lo puede solicitar
en el lugar de su preferencia, sea su hogar, oficina u otro espacio, donde la persona que ofrece el
servicio se podrá desplazar al lugar y solucionar su necesidad, o por el contrario solucionarlo sin
tener que desplazarse al lugar; como por ejemplo en el caso de servicios tecnológicos en los
cuales el oferente puede acordar todo por medios virtuales.
Por último, la evolución de las tecnologías y la facilidad que esta nos proporciona para poder
contactar personas, gracias a la expansión masiva del internet y de las aplicaciones móviles y
web, se ha posicionado como un nuevo modelo de negocios donde nos facilitara solucionar la
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necesidad de un mecanismo informático amigable y eficaz, que facilite a la población poder
demandar u ofrecer servicios laborales independientes.
Descripción detallada del producto o servicio:
El entregable final en este Proyecto se describe como el desarrollo de un software para
implementar en la modalidad de SaaS - Software as a Servicie, o mejor descrito como
aplicaciones basadas en la nube a través de Internet. Será un sistema de información centralizado
en plataforma web y complementada con aplicación Android con integración de sistema de
geolocalización GPS - Global Positioning System” Sistema de Posicionamiento Global. El
servicio que se ofrece pretende facilitar la oferta y demanda de prestación de servicios laborales
independientes por parte de los afiliados al sistema, en donde las personas en calidad de oferentes
pueden publicar sus servicios labores que requieren de contratos a plazos cortos en el tiempo, que
son clasificados y categorizados. Estos servicios laborales independientes pueden ser solicitados
por personas en calidad de demandantes que requieren de algún servicio en un tiempo prudente y
una localización cercana a su posición.
Con una versión para dispositivos móviles Android y una versión para página WEB.
Donde los usuarios podrán participar como:


Oferentes: dando a conocer los servicios que puede realizar obteniendo ingresos extra
sin tener que desplazarse tan lejos de su ubicación actual, adquiriendo una membresía
a un costo de $5.000 pesos mensualmente.



Demandantes: toda persona que necesite la prestación de un servicio que pueda
satisfacer la necesidad requerida según su ubicación actual, podrá contar con una
amplia selección de oferentes la cual permitirá encontrar la persona adecuada por su
experiencia, trayectoria laboral y precio más conveniente.
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El sistema de información estará construido como plataforma web con integración de
aplicación móvil y estará soportada por servicios de geolocalización proporcionado por terceros.
El sistema de información permite publicar ofertas de servicios laborales para que personas en
calidad de demandantes se postulen para prestar dicho servicio, también el sistema debe permitir
el registro de personas con un perfil laboral para que otras personas que requieran de estos
perfiles puedan contactarlos.
La aplicación funciona de la siguiente manera:


El usuario ingresa al portal web y encontrara cual es la finalidad de la aplicación.



El usuario podrá registrarse para obtener sus credenciales de acceso.



El sistema de información solicitará a los usuarios registrados los documentos que
acrediten su identidad.



El administrador del sistema válida la información aportada y en un lapso de 8 horas.



Si la información es verídica se dará de alta en la aplicación para poder efectuar el
pago de 5000 pesos y acceder a la membresía la cual es de carácter mensual.” La
aplicación no tiene cláusula de permanencia”.



El usuario registrado publica cuál es su servicio para ofertar y especifica el área de
cobertura en kilómetros que puede abarcar.



El usuario que solicita el servicio que satisfaga su necesidad especifica cual es área de
cobertura en kilómetros que puede abarcar para la búsqueda.



Luego de solicitar el servicio y realizar la búsqueda el usuario demandante podrá
escoger cual usuario ofertante desea contactar y lo realizará mediante llamada
telefónica o servicio de chat para acordar el precio.
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Para garantizar que el ofertante y el demandante son las verdaderas personas que
acordaron un servicio la aplicación enviará un código “token” de validación el cual es
aleatorio por servicio y estará activo hasta la finalización del servicio.



La aplicación contará con sistema de calificación siendo 1 el nivel más bajo y 5 el
más alto, así como un espacio para comentarios para indicar que tan a gusto quedo el
usuario que ofrece y recibe el servicio acordado.

Objetivo general:
Desarrollar un sistema de información basado en internet para ofertar y demandar servicios
laborales independientes sujetos a geolocalización a través de la utilización de una plataforma
web.
Objetivos específicos:


Analizar los requerimientos para la creación de aplicación.



Diseñar y modelar una lógica de negocio para crear la aplicación web.



Desarrollar la aplicación web



Diseñar y desarrollar GUI (interfaz gráfica de usuario) del sistema de información



Realizar pruebas de la aplicación



Gestionar la puesta en marcha de la aplicación.



Elaborar los manuales de la aplicación.



Diseñar y desarrollar la arquitectura del software.



Diseñar diagramas UML que soporta la aplicación.



Diseñar y desarrollar la Base de Datos.



Realizar las pruebas pertinentes para el óptimo funcionamiento del software.



Incorporar la aplicación a la tienda de play store de Android
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Diseñar e implementar geolocalización del sistema



Codificar los módulos del sistema.



Cumplir con el alcance del proyecto

Tabla 45. Ciclo de vida del proyecto cinco fases
Diagrama

Caracterización por fases

Responsable y
recursos

Fase 1: Se da inicio al
proyecto, se realiza el
planteamiento de la idea de
negocio, se evalúa la
viabilidad, se establecen los
grupos de procesos
aplicables a la realización del Sponsor,
proyecto de acuerdo con las
director de
áreas del conocimiento
proyecto.
planteadas en la guía de los
fundamentos para la
dirección de proyectos
PMBOK. Se identifican los
interesados, se realiza el acta
de constitución del proyecto.
Fase 2: Se realiza la
descripción organización
fuente del problema o
necesidad, se plantea el
direccionamiento estratégico
de la organización:
Se hace la descripción del
problema, se realiza la
justificación del proyecto.
Se realizan los diferentes
estudios:

Estudio de Mercado

Estudio Técnico

Estudio Económicofinanciero

Estudio Social y
Ambiental
Se realizan los planes que
dan inicio a la ejecución del
proyecto.

Director de
proyecto,
Equipo de
trabajo.
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Caracterización por fases

Responsable y
recursos

Fase 3: Se realizan la
recolección de información y
los análisis de las
especificaciones funcionales
y las especificaciones no
funcionales del proyecto,
como también se plantean los
requisitos técnicos para la
implementación del sistema
de información.

Ingeniero de
Sistemas,
Administrador
de base de
datos,
Diseñador,

Fase 4: Se realizan los
diseños gráficos de interfaz
de usuario, los modelos
UML lógicos de negocio, los
modelos lógicos de base de
datos.

Ingeniero de
Sistemas,
Administrador
de base de
datos,
Diseñador,

Fase 5: Se realiza la
construcción de la base de
datos, se realiza la
codificación de la aplicación
web y Mobile, re realizan las
pruebas programadas.

Programadores
.
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Caracterización por fases

Fase 6: Se realizan los
manuales de usuario, se
despliega la planeación
publicitaria, se pone en
operación el sistema de
información

Responsable y
recursos

Sponsor,
Director de
proyecto,
Equipo de
trabajo.

Fuente: Construcción de los autores.

Criterios de aceptación:


El sistema de información será aceptado luego de cumplir según las pruebas a realizar
teniendo en cuenta una tolerancia del 90% de satisfacción.



Debe estar contemplado la seguridad de la información logrando pasar todas las
pruebas en busca de vulnerabilidades.



El servicio debe estar integrado con la API de geolocalización, el sistema debe
mostrar con una precisión de 4 metros el posicionamiento de los usuarios.



El diseño del sistema de información debe ser responsivo, debe funcionar en
dispositivos móviles y de escritorio.

Restricciones:


Se dispone como valor de inversión monetaria inicial $ 109.710.784 millones para el
desarrollo del Proyecto. Se dispone un tiempo estimado de cuatro meses para el
desarrollo del Proyecto.



Se requiere financiar el Proyecto con $60’000.000 los cuales serán en calidad de
préstamos a través de una entidad bancaria y los $ 49.710.784 restantes serán por
aportes de los socios.
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Se estima que el valor solicitado como préstamo de la entidad bancaria, será
cancelado en el término de dos años.

Supuestos:


Que el banco avale el préstamo del Proyecto.



El equipo de desarrollo sea competente y esté comprometido con el Proyecto.



El 66% de los Bogotanos usan internet.



El proveedor de los servicios de hosting mantendrá disponible el servidor 24/7.



La tecnología actualmente nos facilita la implementación de Apis para el consumo de
servicios de geolocalización.



La tecnología nos facilita el alojamiento de grandes cantidades de información en
servicios denominados Cloud.

Exclusiones:


No se incluye como parte de entrega la puesta en marcha del sistema de información
en ambiente productivo.



No se tendrá implementado en el sistema de información la opción de pago en línea o
pasarela de pagos.



No se incluye opción de desarrollar app para otros sistemas operativos como: iOS,
Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Firefox O.S, Ubuntu Touch.



Solo se entregara la aplicación en idioma español.

Tabla 46. Formato de firmas
Nombre
Director del Proyecto
Nombre:
Otros interesados
Nombre:

Firma

Firma
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Nombre:
Nombre:
Fuente: Construcción de los autores.

4.1.1.6.2

Anexo EDT.

Su función dentro del proyecto es describir cada uno de los paquetes de trabajo definidos en la
EDT, incluyendo otra información relevante sobre el mismo tal como: responsable, coste
estimado, entregables resultantes, etc.
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Figura 20. Estructura de descomposición del trabajo (EDT) - WBS.
Fuente: Construcción de los autores.
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Anexo Diccionario de EDT.

Tabla 47. Diccionario de EDT a
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
1.
Gerencia del proyecto
Director del Proyecto
05/09/2018
Descripción:
Este paquete de trabajo corresponde a los entregables que hacen parte de las
definiciones del proyecto: acta de constitución, planes del proyecto, informes de
desarrollo, ejecución del proyecto y cierre del proyecto.
Criterio de
Los entregables deben cumplir como mínimo los documentos con las
aceptación:
definiciones para cada uno de los planes de gestión.
Entregables:
Documentos de planes de gestión, informes de desarrollo de los planes de
gestión, documentos de cierre de proyecto.
Supuestos:
Se tiene total claridad sobre el alcance del proyecto y las anotaciones
establecidas en el acta de constitución.
Recursos
Director del Proyecto, ingenieros de sistemas, administrador de base de datos,
asignados:
diseñador, programadores.
Duración:
214 horas.
Hitos:

Acta de Constitución firmada

Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto
Costo:
$19’500.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 48. Diccionario de EDT b
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
1.1.
Acta de Constitución del
Director del Proyecto
05/09/2018
Proyecto
Descripción: Documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto y confiere al
director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a
las actividades del proyecto. Documenta las necesidades de negocio, la
justificación, la alineación Estratégica, Misión, Visión, Objetivos estratégicos,
Objetivos específicos del Proyecto, Interesados en el proyecto, Supuestos del
proyecto, Restricciones del Proyecto, Exclusiones del Proyecto, Presupuesto
Inicial del Proyecto, Riesgos Iniciales, Hitos relevantes, Informe de cierre de
Proyecto.
Criterio de
Tener definido claramente la asignación de los recursos de la organización de las
aceptación:
actividades del proyecto, documentado las necesidades de negocio, la
justificación, la alineación Estratégica, la misión, la visión, los objetivos
estratégicos, los objetivos específicos del proyecto.
Entregables:
Documento ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.
Supuestos:
Se ha realizado u n completo análisis de forma global de tal manera que se tiene
claro el alcance del proyecto frente a:
El alcance del proyecto, que representa lo que esté previsto que se entregue al
final del proyecto.
El tiempo o cronograma, que representa el plazo en el que está previsto llevar a
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Duración:
Hitos:
Costo:
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Título del componente
Responsable
Fecha
cabo las actividades del proyecto.
El costo o presupuesto, que representa la cantidad de dinero que va a ser
requerida para ejecutar las actividades del proyecto.
Director del Proyecto, equipo de trabajo.
150 horas.
Acta de Constitución firmada
$13’500.000

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 49. Diccionario de EDT c
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
1.2.
Planes del Proyecto
Director del Proyecto
05/09/2018
Descripción:
En este paquete se presentan todos los documentos que hacen referencia a los
planes del proyecto, informes de desarrollo, gestión de la ejecución del
proyecto, control de cambios y cierre del proyecto.
Criterio de
Los entregables deben cumplir como mínimo los documentos con las
aceptación:
definiciones para cada uno de los planes de gestión detallando las metodologías,
herramientas, entradas y salidas de cada plan.
Entregables:
Documentos de los planes de gestión definidos para el presente proyecto.
Supuestos:
Se tiene en cuenta la definición de los planes de gestión aplicables al presente
proyecto y se ha regido por los lineamientos establecidos en la Guía de los
fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK – PMI.
Recursos
Líder de proyecto, ingenieros de Sistemas
asignados:
Duración:
64 horas
Hitos:
Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto
Costo:
$6’000.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 50. Diccionario de EDT d
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
1.3.
Informes de desarrollo del
Ingenieros de Sistemas
05/09/2018
Proyecto
Descripción:
Este paquete de trabajo presenta los documentos que contienen los informes de
los avances en el desarrollo del proyecto, se incluyen los planes definidos en
cada área del conocimiento bajo el lineamiento de la Guía de los fundamentos
para la dirección de proyectos PMBOK – PMI aplicables a este proyecto.
Criterio de
La información debe ser específica, presentando de forma clara los informes que
aceptación:
se llevan a cabo dentro del desarrollo del proyecto, esta información está dirigida
a la alta gerencia con el fin de informar los avances del proyecto.
Entregables:
Documentos de informe de avances del proyecto.
Supuestos:
La información documentada estará regida bajo los lineamientos de la Guía de
los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK establecidos para el
presente proyecto a fin de llevar a cabo una buena gestión.
Recursos
Director del Proyecto, Ingenieros de Sistemas, programadores.
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Costo:
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Responsable

Fecha

No aplica
No aplica
No aplica

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 51. Diccionario de EDT e
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
1.4.
Gestión de la ejecución del
Director del Proyecto, Equipo
05/09/2018
Proyecto
de trabajo.
Descripción:
Incluye los documentos que se han definido para llevar el control en la
ejecución del proyecto a fin de llevar a cabo el trabajo definido en el Plan de
Dirección del Proyecto para cumplir con los objetivos en plan establecidos.
Documentos de, planes controlados formalmente para reflejar ideas o
contenidos, modificados o adicionales.
Completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de
cumplir con las especificaciones de este.
Criterio de
Los planes deben de estar especificados en sus definiciones de: metodología,
aceptación:
definición, quienes, como, cuando, donde.
Además, debe indicar las estrategias para cumplir con los objetivos de cada
plan.
Entregables:
Planes de gestión
Supuestos:
Se dispone de un Plan de Dirección del Proyecto y los cambios aprobados.
Recursos
Director de proyecto y miembros del equipo.
asignados:
Duración:
No aplica
Hitos:
No aplica
Costo:
No aplica
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 52. Diccionario de EDT f
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
1.5.
Informes de control de cambios Director de proyecto
05/09/2018
Descripción:
Documentación actualizada de los controles de cambio presentados durante la
ejecución del proyecto.
Criterio de
Acuerdos convenidos formalmente entre el director de proyecto y el sponsor.
aceptación:
Entregables:
Documentos formales de solicitudes de cambio debidamente diligenciados y
aprobados.
Supuestos:
Existe documentación detallada sobre los acuerdos iniciales y los alcances del
proyecto, claramente medibles en alcance, tiempo, costo y calidad.
Recursos
Director del proyecto, equipo de trabajo, sponsor.
asignados:
Duración:
No aplica
Hitos:
No aplica
Costo:
No aplica
Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla 53. Diccionario de EDT g
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
1.6.
Cierre del Proyecto
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Informe de cierre de proyecto con las historias que indican el cumplimiento de
lo estipulado en cada uno de los planes de gestión y ejecución del proyecto con
las lecciones aprendidas.
Criterio de
Revisión de los acuerdos pactados en el acta de constitución, enunciado del
aceptación:
alcance y documentos de requerimientos funcionales y requerimientos no
funcionales.
Entregables:
Documento de cierre de proyecto.
Supuestos:
El proyecto ha llegado a feliz término y se cumple el alto porcentaje con los
acuerdos pactados al inicio del proyecto.
Recursos
Sponsor, director del proyecto.
asignados:
Duración:
No aplica
Hitos:
No aplica
Costo:
No aplica
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 54. Diccionario de EDT h
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
1.6.1.
Acta de reunión del cierre del
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Proyecto
Descripción:
Documento que presenta la minuta de reunión donde los interesados del
proyecto dan por hecho de finalizado el desarrollo del proyecto.
Criterio de
Documento debidamente diligenciado, revisado y aprobado por los interesados
aceptación:
del proyecto.
Entregables:
Documento acta de reunión debidamente diligenciada, aprobada y firmada por
el director de proyecto, sponsor.
Supuestos:
Se ha realizado una reunión en la cual se han expuesto los resultados finales
del proyecto y las partes están en total acuerdo de aceptación.
Recursos
Director de proyecto, sponsor.
asignados:
Duración:
No aplica
Hitos:
No aplica
Costo:
No aplica
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 55. Diccionario de EDT i
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
1.6.2.
Informe de cierre
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento que indica la finalización del proyecto, aprobaciones y cierre a
satisfacción de los interesados.
Criterio de
Documento detallado sobre los acuerdos finalizados pactados al inicio del
aceptación:
proyecto.
Entregables:
Documento informe de cierre de proyecto.
Supuestos:
Se ha culminado con los entregables pactados para la realización del
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Recursos
asignados:
Duración:
Hitos:
Costo:
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Título del componente
Responsable
Fecha
proyecto.
Equipo de trabajo, Ingenieros, programadores, administrador base de datos,
diseñador.
0 horas
No aplica.
$1’500.000

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 56. Diccionario de EDT j
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
2.
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Ingeniero de Sistemas 05/09/2018
Descripción:
Este paquete presenta el proceso de análisis de requerimientos el cual refina,
modela, especifica y verifica las solicitudes de usuario, y con ello genera
documentos base para la ejecución de los procesos siguientes.
Las áreas de esfuerzo involucradas en este paquete de trabajo: Reconocimiento
del problema, Evaluación y síntesis, Modelado, Especificación, Revisión.
Criterio de
Documentos con los detalles de los análisis sobre los requerimientos funcionales
aceptación:
y no funciónales del proyecto.
Entregables:
Documentos de análisis de requerimientos.
Supuestos:
Existe trabajo de campo donde se recolecto la información necesaria para el
levantamiento de la información sobre los requerimientos del proyecto.
Recursos
Ingenieros, programadores, analistas.
asignados:
Duración:
175 horas
Hitos:
Acta de aprobación de los análisis de requerimientos firmada.
Costo:
$11’175.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 57. Diccionario de EDT k
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
2.1.
Análisis funcional
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Este paquete de trabajo recopila los documentos específicos recolectados en las
actividades de análisis y diseño de especificaciones funcionales y
especificaciones no funcionales.
Criterio de
Los requerimientos están bien detallados y documentados.
aceptación:
Entregables:
Listados de requerimientos analizados.
Supuestos:
Se han clasificado los requerimientos funcionales y los requerimientos no
funcionales del proyecto.
Recursos
Ingenieros de sistemas, analistas y programadores.
asignados:
Duración:
52 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$4’425.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 58. Diccionario de EDT l
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2.1.1.
Descripción:
Criterio de
aceptación:
Entregables:
Supuestos:
Recursos
asignados:
Duración:
Hitos:
Costo:
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Título del componente
Responsable
Fecha
Especificaciones funcionales
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Documento que describe al detalle aquellas actividades que el sistema
propuesto deba realizar.
Se debe tener documentado al detalle el listado de requerimientos
funcionales.
Listado de requerimientos funcionales
Se ha recolectado toda la información necesaria para poder general el listado
de especificaciones funcionales.
Ingenieros de Sistemas, analistas, programadores, sponsor.
43 horas
No aplica.
$2’362.5000

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 59. Diccionario de EDT m
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
2.1.2.
Especificaciones NO funcionales Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se representan las características generales y restricciones
de la aplicación o sistema propuesto.
Criterio de
Se debe tener documentado al detalle el listado de requerimientos No
aceptación:
funcionales.
Entregables:
Listado de requerimientos No funcionales
Supuestos:
Se ha recolectado toda la información necesaria para poder general el listado
de especificaciones funcionales.
Recursos
Contenido…
asignados:
Duración:
9 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$2’062.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 60. Diccionario de EDT n
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
2.2.
Análisis Técnico
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Este paquete soporta la documentación necesaria construida con ayuda del juicio
de expertos y que detalla la estructuración que se ha definido para la
construcción del sistema de información propuesto respecto a las tecnologías,
arquitecturas y herramientas a utilizar.
Criterio de
Definición completa y detallada teniendo en cuenta las buenas prácticas y la
aceptación:
implementación de patrones de diseño y desarrollo en cada uno de los artefactos.
Entregables:
Documentos de arquitectura de base de datos e interfaces de usuario.
Supuestos:
Se tiene un excelente conocimiento en la implementación de patrones de diseño
y experiencias de usuario.
Recursos
Ingeniero de Sistemas, Administrador de base de datos, diseñador, programador.
asignados:
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Cód. WBS
Duración:
Hitos:
Costo:

Título del componente
78 horas
No aplica.
$1’200.000
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Responsable

Fecha

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 61. Diccionario de EDT o
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
2.2.1.
Arquitectura de base de
Administrador de base de
05/09/2018
datos
datos.
Descripción:
Este paquete detalla que arquitectura de base de datos se va a implementar, las
especificaciones técnicas, el motor de base de datos, el alojamiento.
Criterio de
Especificaciones claras de arquitectura de base de datos, sustentada por juicio
aceptación:
de expertos.
Entregables:
Documentos con especificaciones técnicas de arquitectura de base de datos.
Supuestos:
Se tiene un excelente dominio y conocimiento en motores de bases de datos.
Recursos
Administrador de base de datos.
asignados:
Duración:
39 horas
Hitos:
No aplica
Costo:
$600.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 62. Diccionario de EDT p
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
2.2.2.
Arquitectura interfaz gráfica de
Diseñador
05/09/2018
Usuario
Descripción:
Este paquete detalla la estandarización que se va a definir en la construcción
del portal web y la aplicación móvil respecto a la visualización y le experiencia
de usuario.
Criterio de
Especificaciones técnicas claras para la maquetación de interfaces de usuario.
aceptación:
Entregables:
Documentos con especificaciones técnicas sobre las tecnologías a implementar
para visualización de interfaces de usuario.
Supuestos:
Se tiene la suficiente experticia para la maquetación de interfaces de usuario.
Recursos
Diseñador, Ingeniero de sistemas.
asignados:
Duración:
39 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$600.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 63. Diccionario de EDT q
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
2.3.
Requerimientos técnicos
Ingeniero de sistemas
05/09/2018
Descripción: Este paquete presenta los requerimientos técnicos que se deben cumplir para
implementar el portal web junto con la aplicación móvil.
Criterio de
Definiciones claras acerca de las especificaciones técnicas en la contratación de
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Cód. WBS
aceptación:
Entregables:
Supuestos:
Recursos
asignados:
Duración:
Hitos:
Costo:
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Título del componente
Responsable
Fecha
servidores y adquisición de dominio.
Documentación con especificaciones técnicas para la contratación de servidores.
Se tiene conocimientos en manejo de servidores.
Ingeniero de Sistemas.
55 horas
No aplica.
$4’2000.000

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 64. Diccionario de EDT r
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
2.3.1.
Informe de requerimientos técnicos Ingeniero de sistemas 05/09/2018
App
Descripción:
Documento que presenta las especificaciones técnicas para soportar la
aplicación móvil.
Criterio de
Definiciones claras de requerimientos técnicas para la implementación de
aceptación:
aplicaciones en sistema operativo Android.
Entregables:
Documento de especificaciones técnicas, lenguaje de programación móvil,
frameworks de integración.
Supuestos:
Se tiene experticia en desarrollo de aplicaciones móviles.
Recursos
Ingeniero de sistemas, programadores.
asignados:
Duración:
25 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$1’350.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 65. Diccionario de EDT s
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
2.3.2
Informe de requerimientos técnicos Ingeniero de
05/09/2018
Web
Sistemas.
Descripción:
Documento que presenta las especificaciones técnicas para soportar el portal
web.
Criterio de
Definiciones claras de requerimientos técnicos para la implementación de
aceptación:
aplicaciones web.
Entregables:
Documento de especificaciones técnicas, lenguaje de programación web,
frameworks de integración.
Supuestos:
Se tiene experticia en desarrollo de aplicaciones web.
Recursos
Ingeniero de sistemas, programadores.
asignados:
Duración:
30 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$2’850.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 66. Diccionario de EDT t

Aplicación Web de Servicios Laborales

Cód. WBS
3.
Descripción:

Criterio de
aceptación:
Entregables:
Supuestos:
Recursos
asignados:
Duración:
Hitos:
Costo:

135

Título del componente
Responsable
Fecha
DISEÑO DEL SOFTWARE
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Este paquete de trabajo contiene todos los documentos que soportan los diseños
del sistema de información propuestos en el presente proyecto, en este se
entregan las especificaciones de los diferentes modelos aplicados a las reglas del
negocio.
Se tienen todos los diseños necesarios que soportan los parámetros para el
desarrollo de la aplicación.
Documentos de los diseños UML y base de datos.
Se tiene experticia en el modelamiento de sistemas de información.
Ingenieros de sistemas, administradores de base de datos.
64 horas
Acta de aprobación de los diseños y diagramas de la aplicación firmada
$6’036.825

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 67. Diccionario de EDT u
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
3.1.
Diagramas y diseños
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Paquete de trabajo que presenta los documentos de los diseños que modelan
las reglas de negocio del presente proyecto.
Criterio de
Información clara de modelado de artefacto.
aceptación:
Entregables:
Documentos de modelamiento.
Supuestos:
Se tiene experticia en el modelado de sistemas de información.
Recursos
Ingeniero de sistemas.
asignados:
Duración:
64 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$6’036.825
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 68. Diccionario de EDT v
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
3.1.1.
Diseño de la arquitectura del
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
software
Descripción:
Documento que presenta el diseño de más alto nivel de la estructura del sistema.
Se denomina también como arquitectura lógica, donde se plantea el conjunto de
patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro
para interactuar con el código fuente del software.
Criterio de
Se entrega detallado la estructura de arquitectura con los criterios de selección.
aceptación:
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Entregables:
Supuestos:
Recursos
asignados:
Duración:
Hitos:
Costo:
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Documento detallado de arquitectura de software.
Posee experticia en la construcción de arquitecturas para sistemas de
información.
Ingeniero de Sistemas.
14 horas
No aplica.
$268.500

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 69. Diccionario de EDT w
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
3.1.2.
Diseño del modelo relacional de Administrador de base de
05/09/2018
datos MER
datos
Descripción:
Este documento presenta las reglas para definir la estructura de los datos que
debe tener el sistema de información determinado, definiendo para ello el
modelo conceptual, el lógico y el físico.
Criterio de
Sustentación de un buen diseño de base de datos.
aceptación:
Entregables:
Documento gráfico representativo del modelo relacional de datos.
Supuestos:
Tiene experticia en la construcción de bases de datos.
Recursos
Administrador de base de datos
asignados:
Duración:
47 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$881.250
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 70. Diccionario de EDT x
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
3.1.3.
Diseño del diagrama de objetos Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
En este documento que hace parte del paquete de UML “Lenguaje unificado de
modelado” se muestra el conjunto de objetos y sus relaciones del sistema de
información en un momento concreto.
Criterio de
Claridad sobre la construcción y relación de los objetos del sistema.
aceptación:
Entregables:
Documento UML con el modelo de objetos.
Supuestos:
Posee experticia en el modelamiento de sistemas de información.
Recursos
Ingeniero de Sistemas.
asignados:
Duración:
24 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$450.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 71. Diccionario de EDT y
Cód. WBS
Título del componente
3.1.4.
Diseño del diagrama de

Responsable
Ingeniero de Sistemas

Fecha
05/09/2018

Aplicación Web de Servicios Laborales

Cód. WBS
Descripción:
Criterio de
aceptación:
Entregables:
Supuestos:
Recursos
asignados:
Duración:
Hitos:
Costo:
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Título del componente
Responsable
Fecha
actividades
En este documento que hace parte del paquete de UML “Lenguaje unificado
de modelado” se muestra las actividades ejecutadas por el sistema.
Claridad sobre la construcción y relación del diagrama de actividades.
Documento UML con el modelo de actividades.
Posee experticia en el modelamiento de sistemas de información.
Ingeniero de Sistemas.
30 horas
No aplica.
$574.875

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 72. Diccionario de EDT z
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
3.1.5.
Diseño del diagrama de casos de Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
uso
Descripción:
En este documento que hace parte del paquete de UML “Lenguaje unificado de
modelado” se presenta el diagrama que representa a los usuarios finales del
sistema y que trata de recoger todas las formas en la que los usuarios
interactuarán con la aplicación.
Criterio de
Claridad sobre la construcción del diagrama de casos de uso.
aceptación:
Entregables:
Documento UML con el modelo de casos de uso.
Supuestos:
Posee experticia en el modelamiento de sistemas de información.
Recursos
Ingeniero de Sistemas.
asignados:
Duración:
29 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$549.937
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 73. Diccionario de EDT aa
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
3.1.6.
Diseño del diagrama de
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
comunicaciones
Descripción:
Documento para describir los mensajes que transmiten los objetos y mostrar las
asociaciones que existen entre las clases, ofrecen una visión de conjunto de las
relaciones entre los objetos.
Criterio de
Claridad sobre la construcción del diagrama de comunicaciones.
aceptación:
Entregables:
Documento UML con el modelo de comunicaciones.
Supuestos:
Posee experticia en el modelamiento de sistemas de información.
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Recursos
asignados:
Duración:
Hitos:
Costo:
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Ingeniero de Sistemas.
26 horas
No aplica.
$506.062

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 74. Diccionario de EDT ab
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
3.1.7.
Diseño de las interfaces de
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Usuario GUI
Descripción:
Documento el diseño de interfaz de usuario, es el resultado de definir la forma,
función, usabilidad, ergonomía, imagen de marca y otros aspectos que afectan a
la apariencia externa de las interfaces de usuario en el sistema.
Criterio de
Claridad sobre la construcción del diagrama de interfaces de Usuario.
aceptación:
Entregables:
Documento UML con el modelo de interfaces de Usuario.
Supuestos:
Posee experticia en el modelamiento de sistemas de información.
Recursos
Ingeniero de Sistemas.
asignados:
Duración:
40 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$612.450
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 75. Diccionario de EDT ac
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
3.1.8.
Diseño de algoritmos y patrones Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Este documento presenta las prácticas para construir los algoritmos que son las
formas secuenciales de resolver problemas y los patrones de diseño que son las
técnicas para resolver problemas comunes en el desarrollo del software.
Criterio de
Claridad sobre la construcción de algoritmos
aceptación:
Entregables:
Documento explicativo de la implementación de patrones.
Supuestos:
Posee experticia en el modelamiento de sistemas de información.
Recursos
Ingeniero de Sistemas.
asignados:
Duración:
37 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$2’193.750
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 76. Diccionario de EDT ad
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
4.
CODIFICACIÓN
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Este paquete presenta los entregables que soportan la creación de la fuente de
datos, la población y parametrización de esta y los archivos código fuente que
soportan el desarrollo del software.
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Criterio de
aceptación:
Entregables:
Supuestos:
Recursos
asignados:
Duración:
Hitos:
Costo:
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Fuentes codificadas, con los estándares establecidos y que cumplen con las
especificaciones de funcionalidad.
Código fuente
Posee experticia en desarrollo de sistemas de información.
Programadores.
349 horas
Acta de aprobación de la primera versión prototipo de la aplicación firmada
$21’722.000

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 77. Diccionario de EDT ae
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
4.1
Base de datos
Administrador de base de datos 05/09/2018
Descripción:
Este paquete se obtiene los scripts que se han desarrollado para implementar la
base de datos establecida para el tratamiento de la información del proyecto.
Criterio de
Base de datos funcional
aceptación:
Entregables:
Scripts de creación de base de datos, población paramétrica de base de datos.
Supuestos:
Posee experticia en administración de bases de datos.
Recursos
Administrador de base de datos
asignados:
Duración:
90 horas
Hitos:
Acta de aprobación de construcción de la base de datos.
Costo:
$2’804.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 78. Diccionario de EDT af
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
4.1.1.
Construcción de base de
Administrador de base de
05/09/2018
datos
datos
Descripción:
El entregable corresponde a los scripts de creación de base de datos.
El entregable corresponde a los scripts de población de datos paramétricos
en la base de datos.
Criterio de
Base de datos funcional
aceptación:
Entregables:
Scripts de creación de base de datos, población paramétrica de base de
datos.
Supuestos:
Posee experticia en administración de bases de datos.
Recursos
Administrador de base de datos
asignados:
Duración:
90 horas
Hitos:
Acta de aprobación de construcción de la base de datos.
Costo:
$2’804.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 79. Diccionario de EDT ag

Aplicación Web de Servicios Laborales

Cód. WBS
4.2.
Descripción:
Criterio de
aceptación:
Entregables:
Supuestos:
Recursos
asignados:
Duración:
Hitos:
Costo:
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Título del componente
Responsable
Fecha
Desarrollo del Software
Ingeniero de sistemas
05/09/2018
Este paquete de trabajo recopila todo el código fuente que soportal el portal
web y la aplicación móvil.
Fuentes codificadas, con los estándares establecidos y que cumplen con las
especificaciones de funcionalidad.
Código fuente
Posee experticia en desarrollo de sistemas de información.
Ingeniero de sistemas, Programadores.
259 horas
Acta de aprobación de la primera versión prototipo de la aplicación firmada
$18’918.750

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 80. Diccionario de EDT ah
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
4.2.1.
Aplicación móvil App Android Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
El entregable de este paquete de trabajo es el archivo apk que soporta la
funcionalidad del sistema en dispositivos móviles con sistema operativo
Android.
Criterio de
Fuentes codificadas, con los estándares establecidos y que cumplen con las
aceptación:
especificaciones de funcionalidad.
Entregables:
Código fuente
Supuestos:
Posee experticia en desarrollo de sistemas de información.
Recursos
Ingeniero de sistemas, Programadores.
asignados:
Duración:
59 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$2’700.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 81. Diccionario de EDT ai
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
4.2.2.
Integración Apis
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
El entregable de este paquete de trabajo son los códigos fuente que soportan las
comunicaciones middleware de la aplicación móvil contra el sistema de
información.
Criterio de
Fuentes codificadas, con los estándares establecidos y que cumplen con las
aceptación:
especificaciones de funcionalidad.
Entregables:
Código fuente
Supuestos:
Posee experticia en desarrollo de sistemas de información.
Recursos
Ingeniero de sistemas, Programadores.
asignados:
Duración:
59 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$2’700.000
Fuente: Construcción de los autores.

Aplicación Web de Servicios Laborales
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Tabla 82. Diccionario de EDT aj
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
4.2.3.
Portal Web
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Este paquete de trabajo recopila todo el código fuente que soportal el portal
Criterio de
Fuentes codificadas, con los estándares establecidos y que cumplen con las
aceptación:
especificaciones de funcionalidad.
Entregables:
Código fuente
Supuestos:
Posee experticia en desarrollo de sistemas de información.
Recursos
Ingeniero de sistemas, Programadores.
asignados:
Duración:
141 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$13’518.750
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 83. Diccionario de EDT ak
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5
PRUEBAS
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
En este paquete de trabajo se entregan los documentos donde se recopila la
información obtenida de la realización de cada una de las pruebas realizadas al
sistema de información.
Criterio de
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
aceptación:
posibles para detectar posibles fallos.
Entregables:
Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Supuestos:
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Recursos
Programador QA,
asignados:
Duración:
60 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$4’293.750
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 84. Diccionario de EDT al
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5.1.
Pruebas funcionales
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se presentan los reportes de resultado de pruebas
funcionales realizadas a la aplicación con el fin de validar el alcance.
Criterio de
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
aceptación:
posibles para detectar posibles fallos.
Entregables:
Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Supuestos:
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Recursos
Programador QA,
asignados:
Duración:
104 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$2’193.250
Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla 85. Diccionario de EDT am
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5.1.1.
Pruebas unitarias
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se presentan los reportes de resultado de pruebas unitarias
realizadas como una forma de probar el correcto funcionamiento de un módulo
de código.
Criterio de
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
aceptación:
posibles para detectar posibles fallos.
Entregables:
Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Supuestos:
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Recursos
Programador QA,
asignados:
Duración:
No aplica
Hitos:
No aplica.
Costo:
No aplica
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 86. Diccionario de EDT an
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5.1.2.
Pruebas de componentes
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se presentan los reportes de resultado de pruebas al
despliegue físico de información generada por el programa de software en los
componentes de hardware.
Criterio de
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
aceptación:
posibles para detectar posibles fallos.
Entregables:
Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Supuestos:
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Recursos
Programador QA,
asignados:
Duración:
36 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$543.750
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 87. Diccionario de EDT ao
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5.1.3.
Pruebas de integración
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se presenta el reporte de las pruebas de integración
realizadas, con la finalidad de identificar errores introducidos por la
combinación de programas probados unitariamente.
Criterio de
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
aceptación:
posibles para detectar posibles fallos.
Entregables:
Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Supuestos:
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Recursos
Programador QA,
asignados:
Duración:
38 horas
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Hitos:
Costo:
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No aplica.
$712.500

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 88. Diccionario de EDT ap
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5.1.4.
Pruebas de sistema
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se presenta el reporte de las pruebas realizadas para asegurar
la apropiada navegación dentro del sistema, ingreso de datos, procesamiento y
recuperación.
Criterio de
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
aceptación:
posibles para detectar posibles fallos.
Entregables:
Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Supuestos:
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Recursos
Programador QA,
asignados:
Duración:
No aplica
Hitos:
No aplica.
Costo:
No aplica
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 89. Diccionario de EDT aq
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5.1.5.
Pruebas de aceptación
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se presenta el reporte de las pruebas de aceptación realizadas
donde el cliente prueba el software y verifica que cumpla con sus expectativas
respecto al acta de constitución y el enunciado del alcance.
Criterio de
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
aceptación:
posibles para detectar posibles fallos.
Entregables:
Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Supuestos:
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Recursos
Programador QA,
asignados:
Duración:
23 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$300.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 90. Diccionario de EDT ar
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5.1.6.
Pruebas de regresión
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se presenta el reporte de las pruebas de regresión realizadas
que intentan descubrir los errores (bugs), carencias de funcionalidad, o
divergencias funcionales con respecto al comportamiento esperado del software.
Criterio de
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
aceptación:
posibles para detectar posibles fallos.
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Entregables:
Supuestos:
Recursos
asignados:
Duración:
Hitos:
Costo:
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Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Programador QA,
No aplica
No aplica.
No aplica

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 91. Diccionario de EDT as
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5.2.
Pruebas no funcionales
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se presenta el reporte de las pruebas realizadas con el fin
de analizar los requerimientos funcionales.
Criterio de
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
aceptación:
posibles para detectar posibles fallos.
Entregables:
Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Supuestos:
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Recursos
Programador QA,
asignados:
Duración:
48 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$900.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 92. Diccionario de EDT at
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5.2.1.
Pruebas de compatibilidad
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se presenta el reporte de las pruebas de compatibilidad
realizadas con la finalidad de verificar que funcionará con normalidad en todos
los navegadores y dispositivos.
Criterio de
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
aceptación:
posibles para detectar posibles fallos.
Entregables:
Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Supuestos:
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Recursos
Programador QA,
asignados:
Duración:
16 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$300.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 93. Diccionario de EDT au
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5.2.2.
Pruebas de seguridad
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se presenta el reporte de las pruebas de seguridad realizadas,
con el fin de medir la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos,
desde la perspectiva del aplicativo, es decir partiendo a identificar amenazas y
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Cód. WBS
Criterio de
aceptación:
Entregables:
Supuestos:
Recursos
asignados:
Duración:
Hitos:
Costo:
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Título del componente
Responsable
Fecha
riesgos desde.
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
posibles para detectar posibles fallos.
Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Programador QA,
16 horas
No aplica.
$300.000

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 94. Diccionario de EDT av
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
5.2.3.
Pruebas de rendimiento
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Documento donde se presenta el reporte de las pruebas de rendimiento
realizadas, con el fin de determinar lo rápido que realiza una tarea un sistema en
condiciones particulares de trabajo.
Criterio de
Se han realizado las pruebas correspondientes utilizando todos los recursos
aceptación:
posibles para detectar posibles fallos.
Entregables:
Documentación de los sets de pruebas realizadas.
Supuestos:
Se tiene experticia en la realización de pruebas.
Recursos
Programador QA,
asignados:
Duración:
16 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$300.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 95. Diccionario de EDT aw
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
6.
PUESTA EN MARCHA
Ingeniero de Sistemas
05/09/2018
Descripción:
Este paquete de trabajo presenta los documentos: manuales, de usuario, otros
archivos de capacitación de usuario e instructivos de inicio de operación
Criterio de
Desarrollo terminado al 100%, pruebas realizadas con finalización exitosa,
aceptación:
base de datos estable y funcional.
Entregables:
Scripts, códigos fuente, archivos de configuración.
Supuestos:
Los scripts y códigos cumplen con los estándares de desarrollo.
Las pruebas fueron realizadas en su totalidad y los resultados fueron exitosos.
Recursos
Ingeniero de Sistemas, Administrador de base de datos, diseñador,
asignados:
programadores.
Duración:
80 horas
Hitos:
Entrega oficial de la aplicación y lanzamiento de la plataforma de servicios.
Informe de cierre de Proyecto.
Costo:
$7’537.500
Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla 96. Diccionario de EDT ax
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
6.1.
Manuales de Usuario
Programador
05/09/2018
Descripción:
Documento manual de usuario.
Criterio de
Cumplimiento en los estándares para manuales de usuario, legibilidad,
aceptación:
claridad, presentación.
Entregables:
Manuales de Usuario.
Supuestos:
Se tiene experticia en la documentación de sistemas de información.
Recursos
Programador
asignados:
Duración:
26 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$1’462.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 97. Diccionario de EDT ay
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
6.2.
Formación de Usuarios
Programador
05/09/2018
Descripción:
Documentos colaborativos de capacitaciones de usuario.
Criterio de
Cumplimiento en los estándares para manuales de usuario, legibilidad,
aceptación:
claridad, presentación.
Entregables:
Manuales de Usuario.
Supuestos:
Se tiene experticia en la documentación de sistemas de información.
Recursos
Programador
asignados:
Duración:
45 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$1’125.000
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 98. Diccionario de EDT az
Cód. WBS
Título del componente
Responsable
Fecha
6.3.
Inicio de Operación
Director de proyecto
05/09/2018
Descripción:
Documento de indicaciones de inicio de operación.
Criterio de
El sistema se adapta perfectamente a los ambientes de producción.
aceptación:
Entregables:
Informe de operación.
Supuestos:
Se han realizado las migraciones correspondientes y se ha configurado
exitosamente.
Recursos asignados: Ingenieros de Sistemas, Administrador de base de datos, diseñador,
programadores.
Duración:
11 horas
Hitos:
No aplica.
Costo:
$450.000
Fuente: Construcción de los autores.
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Área de conocimiento de cronograma

4.2.1

Plan de gestión de cronograma.

Definición: En este plan se presenta el momento en que el proyecto entregará el resultado del
servicio y resultados definidos en el alcance del proyecto.
Se establecen las políticas y procedimientos para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y
controlar el cronograma.
El cronograma será entregado por el director del proyecto a todos los miembros del equipo del
proyecto, y llevará un avance de este según los reportes semanales de los responsables de las
tareas.
Para el desarrollo del software se utilizará metodología ágil XP (eXtreme Programming),
donde los desarrolladores presentaran el avance semanalmente al director del proyecto y al
equipo de trabajo.
Quién: La realización del cronograma será labor del director del proyecto con el apoyo del
equipo del proyecto.
El director del proyecto llevará el control de la línea base del cronograma.
El equipo de proyecto presentará informes semanales del avance de las tareas al director del
proyecto.
Cómo: Para estimar la duración del cronograma se usará la técnica de PERT, tiempo,
optimista, pesimista y normal. Se utilizará la EDT/WBS en su último paquete de trabajo para
definir las actividades. Se establecerá el diagrama de red y la ruta crítica del cronograma del
proyecto
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Para la realización del cronograma se utilizará el software Microsoft Project con el cual se
realizarán los siguientes procesos:


Para definir las actividades se usará herramientas de juicios de experto y reuniones
con el equipo del proyecto.



Para secuenciar las actividades se usará el juicio de expertos y el apoyo del equipo
del proyecto.



Para estimar la duración de las actividades se acudirá al juicio de expertos.

El desempeño del cronograma se medirá mediante el SPI, que es igual al valor ganado EV
dividido el valor Planeado PV, esto nos ayudará a medir la eficiencia del trabajo y avance del
proyecto, dado que si existe un resultado mayor a “1” indica que existe un avance superior al
planeado, un valor de “1” indica correspondencia de lo planeado con lo ejecutado y un valor
menor a “1” evidencia un retraso en el avance del proyecto.
Para toda solicitud de cambio en el cronograma se usará el formato relacionado en la siguiente
imagen:

Figura 21. Formato de solicitud de cambio en el cronograma.
Fuente: Construcción de los autores.
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Estos cambios en el cronograma deben manejarse con los tiempos de holguras, si retrasa el
proyecto más de un 10% se necesitará aprobación de la alta gerencia del proyecto, para el control
de cambios se requiere tener mínimo la siguiente información:


Estado actual del cronograma



Factores que generan los cambios



Considerar las reservas del cronograma



Asignar las actividades

4.2.1.1 Herramientas para utilizar.

Se utilizará el software Microsoft Project para realizar el cronograma y seguimiento del
proyecto.
Cada actividad a excepción de la primera y la última se deberá conectar con al menos una
actividad predecesora y una actividad sucesora, para esto se creará un diagrama de RED.

4.2.1.2 Unidades de medida.

El tiempo de trabajo se medirá en horas, se establecerá un cronograma de trabajo de lunes a
viernes de 8 horas y sábados de 6 horas.

4.2.1.3 Umbrales de control.

La varianza que se acepta en la estimación del tiempo es del 10%
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4.2.1.4 Estimación de duraciones.

Para las estimaciones de tiempos de las actividades se realizará mediante formula:
Duración de la actividad = (Estimación Optimista + 4 (Estimación Más Probable) +
Estimación Pesimista) / 6
ESTIMADA (PERT) = (OPTIMISTA + (4*NORMAL) + PESIMISTA) / 6
Desviación estándar (σ) = (Estimación pesimista – Estimación Optimista) / 6
Varianza = σ2

Figura 22. Reglas de Medición de desempeño.
Se utilizara el indicador (Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance
Index, SPI). SPI = EV / PV) SPI donde se evidencia el progreso en términos de porcentaje al
originalmente planificado, El SPI no podrán ser inferiores a 0,9
Para definir que una actividad se ha cumplido, tiene que cumplir con el cronograma
establecido, se estimara un tiempo de holgura para todo el proyecto y no para cada actividad, si
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alguna tarea se retrasa tomara algo del tiempo de holgura establecido para el proyecto, las
actividades de la ruta crítica serán monitoreadas cada semana para evitar su retraso.

4.2.1.5 Reporte o informes a generar.

Los informes de avance se presentarán en la herramienta Microsoft Project, además se
presentará un informe de avance de hitos en actas de reuniones como se evidencia en el formato
de la siguiente imagen:

Figura 23. Formato de actas de reunión.
Fuente: Construcción de los autores.

Semanalmente cada responsable de las actividades realizará un informe de estado de sus
tareas, para que el director del proyecto pueda ir llevando el avance general del cronograma.
El director del proyecto presentará el avance del proyecto en general o el alcance de los hitos a
la alta gerencia mensualmente.
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4.2.1.6 Roles y responsabilidades.

El director del proyecto será el encargado de controlar la línea base del cronograma.
A cada integrante del proyecto se le asignan actividades que deben desarrollar en el tiempo
establecido en el cronograma.
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Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal.

Tabla 99. Listado de actividades
Des. Estandar
(σ)
2,666666667
2,666666667
2,666666667
2,666666667
2,666666667

Varianza (σ2)

24
24
24
24
24

Estimada
"pert"
16
16
16
16
16

16

24

16

2,666666667

7,111111111

8
8
8
24
8
8
8
8
8

16
16
16
30
16
16
16
16
16

24
24
24
36
24
24
24
24
24

16
16
16
30
16
16
16
16
16

2,666666667
2,666666667
2,666666667
2
2,666666667
2,666666667
2,666666667
2,666666667
2,666666667

7,111111111
7,111111111
7,111111111
4
7,111111111
7,111111111
7,111111111
7,111111111
7,111111111

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

Actividades programadas

Optimista

Normal

Pesimista

Justificar el Proyecto
Definir la alineación estratégica
Definir el Objetivo General
Definir los Objetivos Específicos
Definir los Interesados del Proyecto
Definir supuestos, restricciones y
exclusiones del Proyecto
Recopilar requisitos
Definir el alcance
Crear la EDT/WBS
Crear diccionario de la EDT
Definir las actividades
Secuenciar las actividades
Estimar los recursos de las actividades
Estimar la duración de las actividades
Desarrollar el cronograma
Revisar y aprobar Acta de
Constitución de Proyecto
Firmar el Acta de Constitución de
Proyecto
(Hito) Acta de Constitución firmada
Crear el Plan para la Dirección del
Proyecto
Crear el Plan de Gestión del Proyecto
Revisar el plan de Gestión del
Proyecto
Socializar el plan de Gestión del
Proyecto

8
8
8
8
8

16
16
16
16
16

8

7,111111111
7,111111111
7,111111111
7,111111111
7,111111111
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Actividades programadas
(Hito) Aprobación del Plan de
Dirección del Proyecto
Elaborar los informes de desarrollo del
Proyecto.
Gestionar la ejecución del Proyecto
Realizar el informe de control de
cambios
Redactar el acta de cierre del Proyecto
Realizar el levantamiento de
requerimientos.
Crear el documento de requerimientos
funcionales
Aprobar los requerimientos
funcionales
Elaborar el documento de las
especificaciones NO funcionales.
(Hito) Acta de aprobación de los
análisis de requerimientos firmada
Análisis y desarrollo del modelo
entidad relación
Desarrollar la arquitectura para la
interfaz de Usuario
Elaborar el documento de los
requerimientos técnicos para el
desarrollo de la App
Elaborar el informe de requerimientos
técnicos web
(Hito) Aprobación de la arquitectura e
interfaces de Usuario
Recopilar los requisitos del proyecto
Analizar los requerimientos
Diseñar los componentes y sus
interfaces
Recopilar la información para las
entidades y atributos
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Optimista

Normal

Pesimista

Estimada
"pert"

Des. Estandar
(σ)

Varianza (σ2)

8

12

16

12

1,333333333

1,777777778

8

12

16

12

1,333333333

1,777777778

8

13

18

13

1,666666667

2,777777778

8

12

16

12

1,333333333

1,777777778

16

18

20

18

0,666666667

0,444444444

8

12

16

12

1,333333333

1,777777778

8

12

16

12

1,333333333

1,777777778

8

10

12

10

0,666666667

0,444444444

24

32

40

32

2,666666667

7,111111111

24

32

40

32

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

3
3

5
5

8
8

5,166666667
5,166666667

0,833333333
0,833333333

0,694444444
0,694444444

2

4

6

4

0,666666667

0,444444444

16

20

22

19,66666667

1

1
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Des. Estandar
(σ)
0,666666667
1,333333333
0,666666667

Varianza (σ2)

12
12
12

Estimada
"pert"
10
8
10

8

10

8

0,666666667

0,444444444

4
8
8
6
8
8
4
8
7
4
6
8
8
16

6
10
10
8
12
12
7
10
12
7
8
10
11
20

8
12
14
12
16
16
10
14
16
11
10
12
13
24

6
10
10,33333333
8,333333333
12
12
7
10,33333333
11,83333333
7,166666667
8
10
10,83333333
20

0,666666667
0,666666667
1
1
1,333333333
1,333333333
1
1
1,5
1,166666667
0,666666667
0,666666667
0,833333333
1,333333333

0,444444444
0,444444444
1
1
1,777777778
1,777777778
1
1
2,25
1,361111111
0,444444444
0,444444444
0,694444444
1,777777778

16

20

24

20

1,333333333

1,777777778

12

18

22

17,66666667

1,666666667

2,777777778

4

5

6

5

0,333333333

0,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

Actividades programadas

Optimista

Normal

Pesimista

Analizar la información recopilada
Diseñar el modelo conceptual de datos
Diseñar el modelo lógico de datos
Recopilar la información para el
diagrama de objetos
Analizar la información recopilada
Diseñar el diagrama de objetos
Recopilar diagrama de actividades
Analizar diagrama de actividades
diseñar diagrama de actividades
recopilar diagrama de casos de uso
Analizar diagrama de casos de uso
diseñar diagrama de casos de uso
recopilar diagrama de comunicaciones
Analizar diagrama de comunicaciones
diseñar diagrama de comunicaciones
recopilar estándar de interfaces GUI
Analizar estándar de interfaces GUI
diseñar estándar de interfaces GUI
analizar los algoritmos y patrones de la
aplicación
diseñar los algoritmos y seleccionar
patrones de la aplicación
(Hito) Acta de aprobación de los
diseños y diagramas de la aplicación
firmada
Normalizar la base de datos
(Hito) Acta de aprobación de
construcción de la base de datos
Desarrollar página de autenticación por
tokens
Crear la conexión y redirección al
sistema hibrido
Integrar Apis de localización
tercerizadas

8
4
8

10
8
10

6

0,444444444
1,777777778
0,444444444
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Des. Estandar
(σ)
2,666666667

Varianza (σ2)

32

Estimada
"pert"
24

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16
16

24
24

32
32

24
24

2,666666667
2,666666667

7,111111111
7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

Actividades programadas

Optimista

Normal

Pesimista

Integrar Apis de comunicación interna
Estilizar y maquetar el estándar de
páginas web
Desarrollar página de Aviso legal y
privacidad
Desarrollar página de Términos y
condiciones
Desarrollar página Blog
Desarrollar página de Noticias
Desarrollar página de ¿Quiénes
somos?
Desarrollar página de filtros para
buscar servicios
Desarrollar página Formulario de
contacto
Desarrollar página publicaciones
destacadas
Desarrollar página publicaciones
recientes
Desarrollar página formularia de
registro
Desarrollar formulario de autenticar
Desarrollar formulario de recuperar
credenciales
Desarrollar formulario de cambio de
clave
Desarrollar página perfil del Usuario
Desarrollar panel de administración de
Usuarios
Desarrollar panel de administración del
Oferente
Desarrollar formulario de solicitud de
servicios
Desarrollar formulario de oferta de
servicios

16

24

16

7,111111111
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Actividades programadas
Desarrollar formulario de atención de
servicios
Desarrollar vista de datos de Usuario
Desarrollar página de Administración
de configuraciones
Desarrollar página de Administración
de Usuarios
Desarrollar página de Administración
de categorías
Desarrollar página de Administración
de subcategorías
Desarrollar página de Administración
de Blog
Desarrollar página de Administración
de Noticias
Desarrollar página de Informes de
concentración de servicios
Desarrollar página de Informes para
demandantes
Desarrollar página de Informes para
oferentes
(Hito) Acta de aprobación de la
primera versión prototipo de la
aplicación firmada
Preparar el entorno de pruebas
unitarias
Realizar y evaluar las pruebas unitarias
Generar el código de componentes
Generar el código de los
procedimientos de operación y
seguridad
Preparar el entorno de pruebas de
Integración
Realizar las pruebas de Integración.
Evaluar el resultado de las pruebas de
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Optimista

Normal

Pesimista

Estimada
"pert"

Des. Estandar
(σ)

Varianza (σ2)

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

16

24

32

24

2,666666667

7,111111111

4

6

8

6

0,666666667

0,444444444

16
8

18
10

20
12

18
10

0,666666667
0,666666667

0,444444444
0,444444444

8

10

12

10

0,666666667

0,444444444

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

16
2

18
4

20
6

18
4

0,666666667
0,666666667

0,444444444
0,444444444
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Actividades programadas
Integración
Preparar el entorno de pruebas del
Sistema
Realizar las pruebas del Sistema
Evaluar el resultado de las pruebas del
Sistema
Validar las necesidades y/o
requerimientos de los Usuarios
Descubrir errores "bugs" o carencias
de funcionalidad, o divergencias
funcionales
Validar el funcionamiento del sistema
en diferentes entornos
Evaluar el servicio probándolo con
usuarios externos representativos.
Demostrar que el sistema cumple los
criterios de rendimiento.
(Hito) Acta de aprobación de las
pruebas de aplicación firmada para
puesta en marcha
Elaborar los Manuales de Usuario
Definir el esquema de formación
Especificar los recursos y entornos de
formación
(Hito) Evento Iniciar campaña
publicitaría para el lanzamiento del
servicio
Activar la aplicación para
funcionamiento online
(Hito) Entrega oficial de la aplicación
y lanzamiento de la plataforma de
servicios
(Hito) Informe de cierre de Proyecto
TOTAL, HORAS TRIPLE
ESTIMACIÓN
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Optimista

Normal

Pesimista

Estimada
"pert"

Des. Estandar
(σ)

Varianza (σ2)

2

4

6

4

0,666666667

0,444444444

8

12

16

12

1,333333333

1,777777778

2

3

4

3

0,333333333

0,111111111

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

8

16

24

16

2,666666667

7,111111111

24
8

26
12

28
16

26
12

0,666666667
1,333333333

0,444444444
1,777777778

4

6

8

6

0,666666667

0,444444444

4

6

8

6

0,666666667

0,444444444

1219

1866

2516

1866,5

22,49012129

505,8055556
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Actividades programadas
Menor tiempo en horas con estimación
del 95% de probabilidad.
Mayor tiempo en horas con estimación
del 95% de probabilidad.
Fuente: Construcción de los autores.

Optimista
1821,52
1911,48
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Normal

Pesimista

Estimada
"pert"

Des. Estandar
(σ)

Varianza (σ2)
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4.2.3

Diagrama de Red (producto de la programación en Microsoft Project
completamente cerrado “Canónico”).

Figura 24. Diagrama de red.
Fuente: Construcción de los autores.

4.2.4

Línea base de cronograma.

La duración de este proyecto se tiene programado dar inicio el 2 de julio y se pretende
terminar el 28 de noviembre del presente año.
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Figura 25. Línea base del proyecto.
Fuente: Construcción de los autores.

La última versión del cronograma que ha sido aprobada formalmente por el sponsor del proyecto y el comité de dirección del
proyecto, y que define los objetivos de este en relación con los plazos.
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Figura 26. Cronograma de actividades parte uno.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 27. Cronograma de actividades parte dos.
Fuente: Construcción de los autores.

163

Aplicación Web de Servicios Laborales

Figura 28. Cronograma de actividades parte tres.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 29. Cronograma de actividades parte cuatro.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 30. Cronograma de actividades parte cinco.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 31. Cronograma de actividades parte seis.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 32. Cronograma de actividades parte siete.
Fuente: Construcción de los autores.

Figura 33. Cronograma de actividades parte ocho.
Fuente: Construcción de los autores.
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Hoja de recursos.

Tabla 100. Hoja de recursos
Nombre del recurso

Capacidad
máxima
100%
100%

Tipo

Iniciales

VIDEOBEAM 1
software proyecto
SILLA7
SILLA6
SILLA5
SILLA4
SILLA3
SILLA2
SILLA1
PC 7
PC 6
PC 5
PC 4
PC 3
PC 2
PC 1
papel
OFICINA
NETBEANS
LUZ
INTERNET

Trabajo
Trabajo
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Trabajo
Costo
Material
Material
Material

V
s
S
S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
p
O
N
L
I

Ingeniero Multimedia 2

Trabajo

I

100%

$18.750,00/hora

Ingeniero de
Telecomunicaciones 3

Trabajo

I

100%

Ingeniero de Sistemas 1

Trabajo

I

100%

100%

Tasa estándar

Tasa horas
extra
$0,00/hora
$0,00/hora

Costo/Uso

Acumular

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo

$0,00/hora

$ 0,00

Prorrateo

$18.750,00/hora

$0,00/hora

$ 0,00

Prorrateo

$18.750,00/hora

$0,00/hora

$ 0,00

Prorrateo

$0,00/hora
$0,00/hora
$ 90.000,00
$ 90.000,00
$ 90.000,00
$ 90.000,00
$ 90.000,00
$ 90.000,00
$ 90.000,00
$ 1.200.000,00
$ 1.200.000,00
$ 1.200.000,00
$ 1.200.000,00
$ 1.200.000,00
$ 1.200.000,00
$ 1.200.000,00
$0,00/hora

$0,00/hora

$ 0,00
$ 3.077,00
$ 1.500,00
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Tipo

Iniciales

Capacidad
máxima

Tasa estándar

Tasa horas
extra

Costo/Uso

Acumular

Ingeniero 6

Trabajo

I

100%

$18.750,00/hora

$0,00/hora

$ 0,00

Prorrateo

Ingeniero 5

Trabajo

I

100%

$18.750,00/hora

$0,00/hora

$ 0,00

Prorrateo

Ingeniero 4

Trabajo

I

100%

$18.750,00/hora

$0,00/hora

$ 0,00

Prorrateo

impresora

Trabajo

i

100%

$0,00/hora

$0,00/hora

$ 0,00

Prorrateo

Costo

GP

Escritorio7
Escritorio6
Escritorio5
Escritorio4
Escritorio3
Escritorio2

Material
Material
Material
Material
Material
Material

E
E
E
E
E
E

$ 140.000,00
$ 140.000,00
$ 140.000,00
$ 140.000,00
$ 140.000,00
$ 140.000,00

Escritorio1

Material

E

$ 140.000,00

DRIVE GOOGLE

Costo

D

Diseñador Gráfico

Trabajo

D

100%

$15.000,00/hora

$0,00/hora

$ 0,00

Prorrateo

DBA

Trabajo

DBA

100%

$20.000,00/hora

$0,00/hora

$ 0,00

Prorrateo

Nombre del recurso

Gerente de Proyecto

Fuente: Construcción de los autores.

Prorrateo
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$
40.000,00

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
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Nivelación de recursos.

Para la nivelación de recursos se utilizará la herramienta Microsoft Project con la cual se
quitará la sobreasignación de recursos en las tareas.
Se realiza un análisis de información de los recursos, y se encuentra que el Ingeniero
Multimedia, el Ingeniero de Sistemas, el ingeniero de telecomunicaciones, el programador 1, 2 y
3, tienen sobreasignación de recursos en la fase de codificación , como se muestra a continuación;

Figura 34. Gráfica de sobreasignación de los recursos.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 35. Niveles de recurso.
Fuente: Construcción de los autores.

Figura 36. Nivelación de los recursos.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 37. Estadística de los recursos.
Fuente: Construcción de los autores.

El método de nivelación de recursos a utilizar será la reasignación de tareas y la compresión
de actividades, para que se realicen de manera paralela dado que para la fase de codificación ya
están los diseños y se realizara la codificación modular y por componentes.

4.3

Área de conocimiento de costos

4.3.1

Plan de gestión de costos.

Definición: Estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto.
Para establecer los costos de los recursos humanos, y costos materiales y equipos se usará la
técnica de juicio de expertos, donde se realizarán reuniones para estimar los costos, se tendrá en
cuenta la experiencia del personal del equipo del proyecto que haya participado en proyectos
similares anteriores, o que tengan información o conocimiento en la industria.
Se establecerán los costos para todos los recursos que se van a asignar al proyecto, estos
incluyen el personal, los materiales, el equipo de trabajo, los servicios y las instalaciones.
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Quién: El director del proyecto se encargará de realizar el presupuesto del proyecto con ayuda
del equipo del proyecto.
El director del proyecto presentará informes mensuales de los costos.
Cómo: El acta de constitución del proyecto nos proporciona la información de los recursos
financieros pre aprobados, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:


Para la estimación de costos se realizará una evaluación cuantitativa de los costos
probables utilizando la EDT y las actividades propuestas en el cronograma.



Para la selección de los proveedores y los términos de condiciones se tendrá en
cuenta calidad vs costo como primer selector.



Se monitorea el dólar como moneda de cambio porque los servicios de hosting y
dominio se pueden costear con esta moneda.



Se utilizará una técnica de estimación paramétrica y técnica de estimación
ascendente.



Todo cambio en la línea base del presupuesto se realizará con un formato preaprobado.



Los cambios serán revisados por el director del proyecto y la alta gerencia para su
ejecución.
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Figura 38. Formato de gestión de cambios.
Fuente: Construcción de los autores.

4.3.1.1 Estimación de costos.

Se utilizará la estimación analógica utilizando valores o atributos de los proyectos anteriores
en los que han participado miembros del equipo del proyecto, además se realizará un estudio de
mercado de los costos de los materiales y equipos para tomar la decisión de la compra.
Estimación ascendente donde se usará los componentes de la EDT para establecer el costo de
cada paquete de trabajo, además se establecerá el costo de cada actividad del cronograma.

4.3.1.2 Unidades de medida.

Para los costos del equipo del proyecto se estimará costo por hora de trabajo.
Se usará el peso colombiano como moneda de referencia, y se monitorea el Dólar como
moneda de cambio porque algunos servicios como el hosting y dominio de la aplicación se deben
pagar con esta moneda.
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El costo de las actividades más el costo por riesgo: determina los costos directos del
EDT del Proyecto.



Los costos directos de la EDT más los costos indirectos: determinan el costo del
proyecto.



Los costos del Proyecto más las reservas por contingencia: determinan la línea base
del costo del Proyecto.



La línea base del costo más la reserva de gestión: determinan el presupuesto total del
Proyecto.

4.3.1.3 Nivel de precisión.

Para el grado de redondeo que se aplicará a las estimaciones del costo se usará redondeo hacia
arriba por unidades de 50 pesos. Eso quiere decir que se aproxima al valor mayor a los 50 pesos.

4.3.1.4 Umbrales de control.

Se especifica un umbral de variación del +/- 5% antes de que sea necesario tomar medidas.

4.3.1.5 Reglas de medición de desempeño.

Para medir el desempeño del costo se usará la gestión del valor ganado (EVM), se calculará
(SPI) y de costo (CPI) y se realizará seguimiento a cada una de las actividades revisando el
porcentaje de avance y cumplimiento de hitos.
Se calculará el EV (costo presupuestado del trabajo), AC (Costo real del trabajo) y PV (Costo
presupuestado del trabajo programado). EL CPI y el SPI no podrán ser inferiores a 0,9.
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Tabla 101. Reglas de medición
Nombre
Variación del Costo ( CV)
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Formula*
Interpretación
EV-AC
NEGATIVO es por encima del
presupuesto.
POSITIVO es por debajo del
presupuesto.
Variación del Cronograma (SV)
EV-PV
NEGATIVO es retrasado respecto del
cronograma;
POSITIVO es adelantado respecto del
cronograma
Índice de Desempeño del Costo (CPI)
EV
Por cada $1 que gastamos, estamos
AC
obteniendo un valor de $ _ en trabajo.
Los fondos se están o no se están
utilizando eficientemente
Mayor que uno es bueno; menor que
uno es malo
Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) EV
Estamos progresando (únicamente) a
PV
un __ por ciento del ritmo
originalmente planificado.
Mayor que uno es bueno; menor que
uno es malo
* CV: Variación del Costo. Indicador de la variación del costo con respecto a lo
presupuestado, SV: Variaciones del cronograma. Indicador de variación del cronograma en
avance o retrasos, CPI: Índice de Desempeño del Costo. Evidencia, SPI: Desempeño del
Cronograma. Evidencia el progreso en términos de porcentaje al originalmente planificado, PV:
Valor Planificado. Valor estimado del trabajo que se tiene planificado hacer, EV: Valor Ganado.
Valor estimado del trabajo que realmente se ha realizado y AC: Costo Real. Costo total en el que
se ha incurrido para el trabajo realizado.
Fuente: Construcción de los autores.

4.3.1.6 Reporte o informes a generar.

El director del proyecto realizará un reporte mensual del avance del proyecto y con el del
costo del proyecto, apoyándose en el cronograma y calculando el costo actual del Proyecto.
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4.3.1.7 Fuentes de financiación.

Se utilizarán recursos propios aportados por los socios del emprendimiento por un valor de
$49.710.784, y recursos bancarios de un crédito de libre inversión por un valor $60’000.000 a un
término de 24 meses con una tasa de interés del 20% anual.

4.3.1.8 Establecimiento de reservas.

Reserva de contingencia: Las reservas son una cantidad económica que añadimos a la línea
base de costes del proyecto para obtener el presupuesto. Son la parte del presupuesto destinada a
cubrir los eventos o riesgos que prevemos y sale de la incertidumbre que tenemos con las
estimaciones del proyecto en particular.
Para estimar las reservas de contingencia, se verificarán los posibles riesgos, su impacto y sus
costos, realizando el análisis del valor monetario esperado, que es igual a la probabilidad por el
impacto y que hemos analizado en la matriz de riesgos. Teniendo en cuenta lo anterior
presupuestamos un valor de $9’800.000 como reserva de contingencia.
Reservas de gestión: Son la parte del presupuesto destinada a cubrir los eventos inesperados y
suele calcularse de manera global a toda la organización, es una cantidad que nos reservamos por
si surge algún imprevisto.
Para calcular esta reserva tomamos la sumatoria de la reserva de contingencia y el valor que
cuesta desarrollar el proyecto y le calculamos un 10% para que este sea el valor promediado
como reserva de gestión obteniendo así un estimado de $9.973.708
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Estimación de costos de las actividades.

Tabla 102. Listado de actividades con estimación de costos.
Nombre de tarea
GEOJOBS
GERENCIA DEL PROYECTO
Acta de constitución del Proyecto
Justificar el Proyecto
Definir la alineación estratégica
Definir el Objetivo General
Definir los Objetivos Específicos
Definir los Interesados del Proyecto
Definir supuestos, restricciones y exclusiones del Proyecto
Revisar y aprobar Acta de Constitución de Proyecto
Firmar el Acta de Constitución de Proyecto
(Hito) Acta de Constitución firmada
Planes del Proyecto
Crear el Plan para la Dirección del Proyecto
Crear el Plan de Gestión del Proyecto
Revisar el plan de Gestión del Proyecto
Adquisiciones
Socializar el plan de Gestión del Proyecto
(Hito) Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto.
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
Especificaciones funcionales
Realizar el levantamiento de requerimientos.
Crear el documento de requerimientos funcionales
Aprobar los requerimientos funcionales
Especificaciones NO funcionales
Elaborar el documento de las especificaciones NO funcionales.
(Hito) Acta de aprobación de los análisis de requerimientos firmada.
Arquitectura de base de datos
Análisis y desarrollo del modelo entidad relación
Arquitectura interfaz gráfica de Usuario
Desarrollar la arquitectura para la interfaz de Usuario
Arquitectura capa de Negocio
Realizar la lógica correspondiente para la capa de negocio
Informe de requerimientos técnicos App
Elaborar el documento de los requerimientos técnicos para el desarrollo de la App
Informe de requerimientos técnicos Web
Elaborar el informe de requerimientos técnicos web
(Hito) Aprobación de requerimientos de la arquitectura e interfaces de Usuario.
DISEÑO DEL SOFTWARE
Diseño de la arquitectura del software
Recopilar los requisitos del proyecto
Analizar los requerimientos
Diseñar los componentes y sus interfaces
Diseño del modelo relacional de datos MER
Recopilar la información para las entidades y atributos

Costo
$ 82.364.403
$ 33.104.579
$ 12.000.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 18.104.579
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 12.104.579
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 11.174.999
$ 2.362.500
$ 1.012.500
$
675.000
$
675.000
$
562.500
$
562.500
$ 1.500.000
$
600.000
$
600.000
$
600.000
$
600.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.500.000
$ 5.530.825
$
262.500
$
93.750
$
93.750
$
75.000
$
881.250
$
356.250
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Nombre de tarea
Analizar la información recopilada
Diseñar el modelo conceptual de datos
Diseñar el modelo lógico de datos
Diseño del diagrama de objetos
Recopilar la información para el diagrama de objetos
Analizar la información recopilada
Diseñar el diagrama de objetos
Diseño del diagrama de actividades
Recopilar diagrama de actividades
Analizar diagrama de actividades
diseñar diagrama de actividades
Diseño del diagrama de casos de uso
recopilar diagrama de casos de uso
Analizar diagrama de casos de uso
diseñar diagrama de casos de uso
Diseño del diagrama de comunicaciones
recopilar diagrama de comunicaciones
Analizar diagrama de comunicaciones
diseñar diagrama de comunicaciones
Diseño de las interfaces de Usuario GUI
recopilar estándar de interfaces GUI
Analizar estándar de interfaces GUI
diseñar estándar de interfaces GUI
Selcción de algoritmos y patrones
analizar los algoritmos y patrones de la aplicación
diseñar los algoritmos y seleccionar patrones de la aplicación
(Hito) Acta de aprobación de los diseños y diagramas de la aplicación firmada.
CODIFICACIÓN
Base de datos
Establecer el lenguaje de la base de datos
Crear base de datos
Preparar el entorno de migración y carga Inicial de datos
Generar el código de los componentes y procedimientos de migración y carga
Inicial de datos
Realizar y evaluar las pruebas de migración y carga inicial de datos
Poblar base de datos
Normalizar la base de datos
Prueba de integridad de la base de datos
Realizar pruebas de seguridad en la base de datos
(Hito) Acta de aprobación de construcción de la base de datos.
Aplicación móvil App Android
Desarrollar página de autenticación por tokens
Crear la conexión y redirección al sistema hibrido
Integración Apis
Integrar Apis de localización tercerizadas
Integrar Apis de comunicación interna
Portal Web
Estilizar y maquetar el estándar de páginas web
Desarrollar página de Aviso legal y privacidad
Desarrollar página de Términos y condiciones
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Costo
$
187.500
$
150.000
$
187.500
$
450.000
$
150.000
$
112.500
$
187.500
$
574.875
$
193.688
$
156.187
$
225.000
$
549.938
$
225.000
$
131.250
$
193.688
$
506.062
$
221.813
$
134.250
$
150.000
$
612.450
$
150.000
$
162.450
$
300.000
$
693.750
$
375.000
$
318.750
$ 1.000.000
$ 22.722.744
$ 2.804.000
$
232.500
$
381.500
$
310.000
$
310.000
$
310.000
$
465.000
$
193.750
$
291.250
$
310.000
$ 1.000.000
$ 2.700.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 2.700.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 13.518.746
$
450.000
$
450.000
$
450.000
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Nombre de tarea
Desarrollar página Blog
Desarrollar página de Noticias
Desarrollar página de ¿Quiénes somos?
Desarrollar página de filtros para buscar servicios
Desarrollar página Formulario de contacto
Desarrollar página publicaciones destacadas
Desarrollar página publicaciones recientes
Desarrollar página formulario de registro
Desarrollar formulario de autenticar
Desarrollar formulario de recuperar credenciales
Desarrollar formulario de cambio de clave
Desarrollar página perfil del Usuario
Desarrollar panel de administración de Usuarios
Desarrollar panel de administración del Oferente
Desarrollar formulario de solicitud de servicios
Desarrollar formulario de oferta de servicios
Desarrollar formulario de atención de servicios
Desarrollar vista de datos de Usuario
Desarrollar página de Administración de configuraciones
Desarrollar página de Administración de Usuarios
Desarrollar página de Administración de categorías
Desarrollar página de Administración de sub categorías
Desarrollar página de Administración de Blog
Desarrollar página de Administración de Noticias
Desarrollar página de Informes de concentración de servicios
Desarrollar página de Informes para demandantes
Desarrollar página de Informes para oferentes
(Hito) Acta de aprobación de la primera versión prototipo de la aplicación firmada
PRUEBAS
Pruebas unitarias
Preparar el entorno de pruebas unitarias
Pruebas de componentes
Generar el código de componentes
Generar el código de los procedimientos de operación y seguridad
Pruebas de integración
Preparar el entorno de pruebas de Integración
Realizar las pruebas de Integración.
Evaluar el resultado de las pruebas de Integración
Pruebas de compatibilidad
Validar el funcionamiento del sistema en diferentes entornos
Pruebas de seguridad
Evaluar el servicio probándolo con usuarios externos representativos.
Pruebas de rendimiento
Demostrar que el sistema cumple los criterios de rendimiento.
Pruebas de aceptación
Validar las necesidades y/o requerimientos de los Usuarios
(Hito) Acta de aprobación de las pruebas de aplicación firmada para puesta en
marcha
PUESTA EN MARCHA
Manuales de Usuario
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
468.750
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
3.793.750
337.500
337.500
543.750
281.250
262.500
712.500
300.000
337.500
75.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.000.000

$ 6.037.500
$ 1.462.500
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Nombre de tarea
Elaborar los Manuales de Usuario
Formación de Usuarios
Definir el esquema de formación
Especificar los recursos y entornos de formación
Inicio de Operación
Activar la aplicación para funcionamiento online
(Hito) Evento Iniciar campaña publicitaría para el lanzamiento del servicio.
(Hito) Entrega oficial de la aplicación y lanzamiento de la plataforma de servicios.
(Hito) Informe de cierre de Proyecto
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$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo
1.462.500
1.125.000
675.000
450.000
450.000
450.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

Fuente: Construcción de los autores.

Figura 39. Estimación costo de actividades
Fuente: Construcción de los autores.

4.3.3

Presupuesto del proyecto (con reservas de contingencia y gestión).

El presupuesto inicial del proyecto calculando sus costos totales de desarrollo, calculando la
reserva de contingencia y calculando la reserva de gestión nos proporcionan un valor total de
$109’710.784.
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Tabla 103. Reservas del proyecto – Gestión y contingencia
Ítem
Descripción
Costo del proyecto del
Los costos directos de la EDT más los costos
proyecto..
indirectos
Reserva de contingencia
Valores desde matriz de riegos
"Riesgos"
Reserva de gestión
(Presupuesto del proyecto + Reserva de
contingencia) * 10%
TOTAL

Valores
$ 89.941.803
$ 9.800.000
$ 9.973.708
109.710.784

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 104. Presupuesto de inversión inicial total
Estimado costo de actividades (Costo de mano de obra
directa + Check list + Costos indirectos)
Reserva de contingencia "Riesgos"
Reserva de gestión “Imprevistos”
Total

$ 89.937.076
$ 9.800.000
$ 9.973.708
$ 109.710.784

Fuente: Construcción de los autores.

Figura 40. Presupuesto de inversión inicial total.
Fuente: Construcción de los autores.

4.3.4

Estructura de desagregación de costos (CBS).

Esta estructura proporciona el esquema para clasificar, registrar y controlar los costos dentro
del proyecto:
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Figura 41. Estructura de desagregación de costos CBS.
Fuente: Construcción de los autores.
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Línea base de costos (curva S).

Se generará la línea base de la curva “S” con el software Microsoft Project
Tabla 105. Costo de proyecto por entregables “Mano de obra más check list”
Entregables
Duración
Comienzo
Fin
Gerencia del proyecto
214 horas
lun 2/07/18
mié 1/08/18
Análisis de requerimientos
175 horas
mié 1/08/18
mar 28/08/18
Diseño del software
64 horas
mié 29/08/18
jue 6/09/18
Codificación
349,68 horas
jue 6/09/18
vie 26/10/18
Pruebas
60 horas
mié 24/10/18
jue 1/11/18
Puesta en marcha
80,36 horas
jue 1/11/18
jue 15/11/18
Total, geojobs
923,68 horas
lun 2/07/18
jue 15/11/18
No se incluyen los costos indirectos.
Fuente: Construcción de los autores.

Figura 42. Curva S – Línea base de costos.
Fuente: Construcción de los autores.

Costo
$ 33.104.578,00
$ 11.175.000,00
$ 5.530.825,00
$ 22.722.750,00
$ 3.793.750,00
$ 6.037.500,00
$ 82.364.403,00
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Área de conocimiento de calidad

Aquí se encuentran los procesos y actividades que determinan responsabilidades, objetivos y
políticas de calidad para que el proyecto sea ejecutado satisfactoriamente.
Definición: Se plantean los lineamientos de los procesos y actividades a ejecutarse y que
determinan las responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto
satisfaga las necesidades por la cuales fue concebido. Para esto nos cuestionamos el cómo
planificar la calidad para conocer lo que debemos obtener al final del proceso de gestión de
calidad.
El nivel de gestión de calidad al que queremos llegar “Calidad en la planificación diseño del
proyecto y entregable”.
Para llegar al nivel deseado debemos identificar los requisitos y/o estándares de calidad del
proyecto y sus entregables incluyendo requerimientos técnicos:


La calidad para este proyecto está enfocada a la satisfacción del cliente identificando
sus necesidades y expectativas.



Incentivar el teletrabajo en nuestros clientes mediante aplicaciones de geomarketing
para garantizar la comodidad de las personas y así mismo la calidad en los servicios
desarrollados.



Trabajar para la mejora continua, de acuerdo con las peticiones “PQRS” de los
clientes y encuestas de satisfacción.



Ejecutar auditorías periódicas para monitorear los objetivos del proyecto.



Realizar métricas que permitan evaluar los estándares de calidad del proyecto para la
toma decisiones direccionada a la implementación de acciones preventivas y /o
acciones correctivas.
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Establecer mediciones para identificar conformidad y no conformidad, es decir de la
aceptación o rechazo de los entregables.



Identificar indicadores de gestión para el monitoreo de los procesos.



Se debe medir el desempeño de los procesos mediante indicadores en términos de
efectividad = eficacia * eficiencia.

Quién: El Director de proyecto quien debe:


Recomendar mejoras en los procesos y políticas de calidad.



Establecer las métricas para medir la calidad del proyecto.



Destinar el tiempo para realizar mejoras de calidad.



Revisar la calidad antes de finalizar el entregable.



Evaluar el impacto en la calidad cada vez que cambia el alcance, tiempo, costo,
riesgos y recursos.



Asegurar que se utilice el control integrado de cambios.

Cómo: Teniendo en cuenta los procesos que nos proporciona La Guía de los fundamentos para
la dirección de proyectos PMBOK:


Planificar la gestión de calidad.



Gestionar la calidad.



Controlar la calidad.

Cuándo: Desde la planificación de los procesos a desarrollar y durante el transcurso de la
ejecución de desarrollo del proyecto para garantizar la calidad al momento de la puesta en marcha
del servicio.
Dónde: En las instalaciones de la Empresa GP Solutions con el acompañamiento del director
de Proyecto y el equipo de trabajo.
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Términos y Definiciones.

Calidad: grado en que el conjunto que características inherentes cumple con los requisitos.
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos
objetivos
Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen
los criterios de auditoría.
Oportunidad de mejora: Diferencia detectada en la organización, entre una situación real y
una situación deseada. La oportunidad de mejora puede afectar a un proceso, producto, servicio,
recurso, sistema, habilidad, competencia o área de la organización.
Normatividad: Se realiza la identificación de los requisitos mediante el juicio de expertos para
definir los estándares de calidad del proyecto en general.
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Se clasificaron las actividades en:
Estándares de servicio:


Ley De Habeas Data 1581 DE 2012 - Colombia



Normatividades del servicio

Aspectos técnicos:


Patrones y estándares de código fuente



Diseño de base de datos

Aspectos de seguridad:


ISO 27001 sistema de gestión de seguridad de la información

Aspectos de experiencia de usuario:


Diseño de interacción



Arquitectura de la información



Diseño de información



Diseño de interfaz



Diseño de navegación

Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas para las que se aplicará la gestión de
calidad en el presente proyecto de servicios son:


Diseño - Legible, claro y específico.



Optimización - Soportado por los diferentes navegadores web.



Alojamiento - Hosting de alta capacidad de alojamiento y respuesta 7*24/365.



Accesibilidad múltiple - Multiplataforma PC, Smartphones, Tablets.



Privacidad - Espacio exclusivo para los usuarios registrados.
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Web Auto gestionable - Permite de forma autónoma gestionar todos los contenidos de
la web.



Formularios a medida - Personalizamos los formularios según sus necesidades.



Buscador de Productos personalizado - Buscador de servicios adaptados a las
necesidades del usuario.



Configuración SEO (Search Engine Optimization) - Permite de forma fácil y rápida
optimizar la indexación de la página web.



Integración con Redes Sociales - Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube,
LinkedIn.



Integración con Google Maps.



Integración con Google Analytics.



Publicidad y difusión.



En continua evolución.

4.4.2



Estándares de desarrollo.

Declaración de variables y documentación de funciones: Las variables deben tener un
nombre que facilite la identificación de su función y serán nombrada utilizando
CamelCase (VariableNombreLargo), y las funciones deben ser comentadas
explicando el propósito y resultado esperado.



Debe tener identación por cada bloque de código respetando el tamaño de la sangría y
este se mantendrá regular en todo el código



Las variables locales deben ser definidas al inicio de la implementación de cada
función
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Procesos para revisión de la calidad.

Pruebas unitarias o de componentes:(cuando se requiera, todos los desarrolladores serán
responsables según el código que estén realizando) Se comprobará el correcto funcionamiento de
una unidad de código, estas pruebas se realizan en el transcurso del desarrollo del sistema de
información, y se comprueba que funciones correctamente y eficientemente por separado.
Pruebas de integración:(29 horas- Responsable Ingeniero de Sistemas 4) Se prueba que los
elementos unitarios o componentes funcionen correctamente en grupo o juntas, prueba además la
comunicación entre estos.
Pruebas de compatibilidad:(16 horas-Responsable Ingeniero de Sistemas 5) Se comprobará el
correcto funcionamiento con los navegadores de internet Google Chrome, Mozilla Firefox y
Microsoft Edge y con el sistema operativo móvil Android.
Pruebas de seguridad: (16 horas-Responsable Ingeniero de Sistemas 6): Pruebas para revisar la
autorización de ingreso al sistema de información, revisa la gestión de sesiones, comprueba el
sistema de autenticación y validación de datos.
Pruebas de rendimiento:(16 horas-Responsable de Telecomunicaciones) Determina lo rápido
que el software realiza una tarea en unas condiciones particulares de trabajo, también valida la
escalabilidad, fiabilidad y uso de los recursos.
Pruebas de aceptación:(16 horas- Responsable Ingeniero Multimedia): revisa si cumple con las
necesidades/requerimientos de los usuarios.
4.4.4

Plan de gestión de calidad.

Se implementa el sistema de gestión de calidad que describe la implementación de las políticas
de calidad y el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos para el proyecto, con
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actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante toda la ejecución del
proyecto.
4.4.4.1 Objetivos de calidad del proyecto.
Objetivo general: Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad en los
procedimientos para la implementación del diseño y desarrollo de la aplicación web para
publicitar oferta y demanda de servicios laborales por geolocalización con políticas que
satisfagan las necesidades y expectativas del cliente.

4.4.4.1.1



Objetivos específicos:

Cumplir con la normatividad y reglamentación aplicable respecto a aplicaciones
móviles del gobierno.



Incentivar la creatividad y talento del recurso humano. (capacitaciones, medición de
desempeño del personal)



Verificar que se complete los planes de desarrollo y de calidad del proyecto referente
a alcance, tiempo y costo.



Mejorar la calidad del sistema de información monitoreando apropiadamente las fases
de desarrollo.



Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, identificando su percepción
sobre el grado en que se han cumplido los requisitos.



Establecer las políticas que se rigen para la seguridad de la información de nuestros
clientes.
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4.4.4.2 Roles y responsabilidades.

Se definen claramente las responsabilidades de cada uno de los integrantes de un proyecto. A
continuación, definimos los roles y las responsabilidades de los que consideramos los integrantes
más importantes de un equipo de trabajo.
Los roles específicos que serán necesarios en el equipo de proyecto para desarrollar los
entregables y actividades de gestión de calidad. Para cada rol se especifica: objetivo, funciones,
niveles de autoridad, a quien reporta y a quien supervisa.
Tabla 106. Roles y responsabilidades
Rol
Objetivo, Funciones, Autoridad y Supervisión
Rol SPONSOR
Objetivo del rol: Responsable final por la calidad del proyecto
Funciones del rol: Revisar, aprobar últimas decisiones correctivas
Niveles de autoridad: Autoridad final del proyecto, renegociar
contratos.
Supervisa a: director del proyecto
Rol director del proyecto
Objetivo del rol: Gestionar y controlar la calidad
Funciones del rol: Revisar estándares y entregables, aceptar
contratos, generar acciones correctivas
Nivel de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables
Supervisa a: Equipo del proyecto
Rol miembros del equipo
Objetivo del rol: Elaborar los entregables del proyecto con la
del proyecto
calidad requerida y según estándares
Funciones del rol: Entregar los entregables
Nivel de autoridad: Aplicar recursos que se le han asignado
Fuente: Construcción de los autores.

Figura 43. Diagrama de roles.
Fuente: Construcción de los autores.
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Métricas de calidad: Se tienen como consideraciones para el presente proyecto aplicar
métricas de calidad para evaluar el grado en que se realizan las actividades planificadas y lograr
los resultados deseados en cuanto a calidad mediante los recursos utilizados para lograr el
cumplimiento de la eficiencia y eficacia, cumpliendo con el logro optimizando el uso de los
recursos.
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Tabla 107. Métricas de calidad
Factor de
Calidad
Relevante
Performance
del proyecto

Performance
del proyecto

pruebas

modularidad

Objetivo de
Calidad
Verificar que se
complete los planes
de desarrollo y de
calidad del proyecto
referente a alcance,
tiempo y costo.
Verificar que se
complete los planes
de desarrollo y de
calidad del proyecto
referente a alcance,
tiempo y costo.
Mejorar la calidad
del sistema de
información
monitoreando
apropiadamente las
fases de desarrollo.

Satisfacer las
necesidades y
expectativas del
cliente,
identificando su
percepción sobre el
grado en que se han

Métrica para
utilizar

Indicador de
calidad

Frecuencia
Frecuencia
y
Fuente de
y
momento
Responsable
información
momento
de
de reporte
medición
Análisis de
Frecuencia Frecuencia Gerente del
rendimiento del semanal
semanal
proyecto
costo,
cronograma del
proyecto,
Curva S
Análisis de
Frecuencia Frecuencia Gerente del
rendimiento del semanal
semanal
proyecto
programa,
cronograma del
proyecto

CPI >=0.95

CPI= índice de
rendimiento de
costo

SPI >=0.95

SPI=índice de
rendimiento de
la
programación

# de pruebas /5
# de errores
corregidos/ # de
errores
encontrados
Cumplimiento
del cronograma
de pruebas
# de
requerimientos/
# de módulos
desarrollados

número de
pruebasAprueba “SI”,
“NO”

Documentos y
datos de
pruebas
realizado

se realizan
pruebas
específicas
cuando se
requiera

se realizan
pruebas
específicas
-cuando se
requiera

Equipo del
proyecto

A partir del
cronograma se
establecen las
fechas de
desarrollo de
las
funcionalidade

Documentos y al finalizar
datos de
el módulo
pruebas
realizado
Requerimientos
del sistema
Requisitos de

al finalizar
el módulo

Equipo del
proyecto
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Factor de
Calidad
Relevante

Objetivo de
Calidad
cumplido los
requisitos.

Desempeños

Seguridad

Talento
humano

Satisfacer las
necesidades y
expectativas del
cliente,
identificando su
percepción sobre el
grado en que se han
cumplido los
requisitos.
Establecer las
políticas que se
rigen para la
seguridad de la
información de
nuestros clientes.

Incentivar la
creatividad y talento
del recurso humano.
(capacitaciones,
medición de
desempeño del
personal)

Métrica para
utilizar
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Indicador de
calidad

Fuente de
información

s y cuales
cumplen los
requerimientos
del proyecto
Respuesta de
segundos en
tiempo adecuada respuesta(depende de la
operación)
Aprueba “SI”,
GPS -10seg
“NO”
BD -20eg

los interesados

pasar pruebas de Aprueba “SI”,
calidad
“NO”
# de errores
corregidos/ # de
errores
encontrados
# de recursos
Certificados

Selección de
recursos según
su experiencia

Frecuencia
Frecuencia
y
y
momento
Responsable
momento
de
de reporte
medición

Requerimientos se realizan
del sistema
pruebas
Requisitos de
específicas
los interesados
Documentos y
datos de
pruebas
realizadas

se realizan
pruebas
específicas

Equipo del
proyecto

Requerimientos
del sistema
Requisitos de
los interesados
Documentos y
datos de
pruebas
realizadas
Plan de gestión
de los recursos

se realizan
pruebas
específicas

se realizan
pruebas
específicas

Equipo del
proyecto

Al inicio
del
proyecto,
en la
selección
de recursos

Al finalizar
la
selección

Gerente del
proyecto
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Factor de
Calidad
Relevante

Objetivo de
Calidad

Normatividad Cumplir con la
normatividad y
reglamentación
aplicable respecto a
aplicaciones
móviles del
gobierno.
Fuente: Construcción de los autores.

Métrica para
utilizar
# de
requerimientos
normativos
cumplidos/# de
requerimientos
normativos para
el proyecto
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Indicador de
calidad
Normatividad
cumplida

Fuente de
información
Requisitos de
los interesados
Normatividad
de aplicaciones
móvil Min Tic

Frecuencia
Frecuencia
y
y
momento
Responsable
momento
de
de reporte
medición
Al finalizar Cuando se Gerente del
cada fase
requiera
proyecto
Equipo del
proyecto
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4.4.4.3 Entregables y procesos para revisión de calidad.

Política de calidad: Prestar los servicios de diseño y desarrollo del sistema de información con
altos estándares de calidad en pro de la excelencia e innovación, que garanticen el cumplimiento
de los requisitos de los interesados, contando con un personal altamente calificado y proveedores
idóneos, mejorando continuamente nuestros procesos y respetando la normatividad y requisitos
legales vigente aplicables.
Tabla 108. Procesos de revisión de calidad
Entregables
Requisito de calidad
Gerencia del proyecto
Planes del Proyecto
Debe seguir los lineamientos establecidos en La Guía de
los fundamentos para la dirección de proyectos - PMBOK
Los entregables deben cumplir como mínimo en los
Informes de desarrollo del
documentos, las definiciones para cada uno de los planes
Proyecto
de gestión detallando las metodologías, herramientas,
Gestión de la ejecución del
entradas y salidas de cada plan.
Proyecto
Informes de control de cambios
Acta de reunión del cierre del
Deben presentar la identificación de la reunión, la
Proyecto
consignación de los asistentes, un resumen de la sesión y
del turno de palabras, de los acuerdos que se han realizado
y de las votaciones y la fórmula final.
Análisis de requerimientos
Especificaciones funcionales
Proporcionar claramente los antecedentes sobre detalles
fundamentales relacionados con el sistema.
Especificaciones NO funcionales
Identificar los elementos de los procesos
Identificar flujos de datos entre procesos
Identificar datos de cada flujo de datos
Arquitectura de base de datos
Descubrir, identificar y medir la calidad de los datos.
Perfilar, definir reglas y objetivos de calidad de datos.
Limpiar, diseñar los procesos de mejora de calidad
(homologando y enriqueciendo cuando sea necesario).
Consolidar, fase de implementación de los procesos de
mejora de la calidad.
Monitorizar, hacer un seguimiento de la calidad de los
datos comparándolos a los objetivos prefijados.
Arquitectura interfaz gráfica de
El usuario final debe poder navegar con facilidad por la
Usuario
interfaz grafica
Informe de requerimientos técnicos
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Entregables
App
Informe de requerimientos técnicos
Web
Diseño del software
Diseño de la arquitectura del
software
Diseño del modelo relacional de
datos MER
Diseño del diagrama de
componentes
Diseño del diagrama de objetos
Diseño del diagrama de despliegue
Diseño del diagrama de paquetes
Diseño del diagrama de actividades
Diseño del diagrama de casos de
uso
Diseño del diagrama de estado
Diseño del diagrama de secuencia
Diseño del diagrama de
comunicaciones
Diseño de las interfaces de Usuario
GUI

Diseño de algoritmos y patrones
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Requisito de calidad

Debe dejar intuir el tipo de aplicación que describe.

Diseños legibles, claros y específicos.
Utilización de las herramientas adecuadas de diagramación
UML.

Accesibilidad multiplataforma PC, Smartphones, Tabletas.
Buscador de servicios adaptados a las necesidades del
usuario.
Configuración SEO (Search Engine Optimization) Permite de forma fácil y rápida optimizar la indexación de
la página web.
Integración con Redes Sociales - Facebook, Twitter,
Google Plus, YouTube, LinkedIn.
Integración con Google Maps.
Integración con Google Analytics.
Lógica bien definida, sin ambigüedades.
Implementación de los estándares actualizados.

Codificación

Codificación no duplicada.
Adherencia a estándares de codificación.
Debe cumplir con las pruebas unitarias.
No complejidad del código.
El nivel de comentarios debe ser claro.

Base de datos

Perfecta racionalidad de los datos.
Completitud, Validez, Unicidad, Integridad: Precisión,
Coherencia, Oportunidad, Representación.
Debe tener adaptabilidad a la resolución de pantalla y de
fácil navegación.

Aplicación móvil App Android
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Entregables
Integración Apis

Requisito de calidad
Debe ser útil y fácil de aprender.
Debe ser estable frente a las mejoras.
Tiene que ser segura.
Ofrecer buena documentación.

Portal Web

Optimización - Soportado por los diferentes navegadores
web.

Pruebas
Pruebas unitarias
Pruebas de componentes
Pruebas de integración
Pruebas de sistema
Pruebas de aceptación
Pruebas de regresión
Pruebas de compatibilidad
Pruebas de seguridad
Pruebas de rendimiento
Puesta en marcha
Manuales de Usuario
Formación de Usuarios
Inicio de Operación

Entender el software desarrollado
Estimar esfuerzo de prueba
Elaborar la estrategia y plan de pruebas
Elaborar los componentes
Diseñar la cobertura
Ejecutar las pruebas
Reportar el avance
Reportar las incidencias
Registrar los procesos
Elaborar reportes finales
Formularios a medida - Personalizamos los formularios
según sus necesidades.
Alojamiento - Hosting de alta capacidad de alojamiento y
respuesta 7*24/365.

Fuente: Construción de los autores.

4.4.4.4 Actividades de gestión y control de calidad.

Este proceso describe las actividades que determinan responsabilidades, objetivos y políticas
de calidad. Con el fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido.
Tabla 109. Gestión de control de calidad
Gestión de Control de Calidad
Aseguramiento de la
Pruebas de conocimiento para el equipo del proyecto
calidad
Capacitaciones según falencias al equipo del proyecto
Verificación de solicitudes de cambio y acciones
correctivas/preventivas
Formalización de estándares
Control de calidad
Pruebas de software
Medición de métricas y realizar aseguramiento de la calidad
Mejora de Procesos
Documentar procesos
●
Delimitar el proceso
●
Determinar la oportunidad de mejora
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●
Obtener los datos sobre el proceso
●
Analizar la información
●
Definir las acciones correctivas
●
Verificar si las acciones son efectivas
●
Estandarizar mejoras, documentar el proceso lecciones
aprendidas
Fuente: Construcción de los autores.

4.4.4.5 Herramientas de calidad.



Se aplicará la herramienta de gestión de mejora continua PHVA “Planificar-HacerVerificar-Actuar” Edward Deming, por su comprobada eficacia para reducir costos,
optimizar la productividad, ganar cuota de mercado e incrementar la rentabilidad.



Formatos establecidos de evidencia en el sistema de gestión de calidad:
o

Formatos de inspecciones para el plan de pruebas donde se verificará que el
sistema apruebe todas las pruebas.

o

Formato de auditorías donde se incluye las responsabilidades y requisitos para
la ejecución de estas, el auditor debe presentar un plan de Auditoria al Gerente
del proyecto donde se identifique: alcance, objetivos, fechas y duración.



Juicio de expertos: Se validará el resultado de las pruebas y soluciones de
requerimientos en el desarrollo con reuniones en donde participaran los integrantes
del equipo expertos en el tema.



Lista de chequeo- Pruebas de software: Se usarán para validar los requisitos de:
o

Aprobación del desarrollo de módulos “parcial con observaciones” o
“satisfactorio”.

o

Validación de conocimientos por parte del equipo del proyecto.

o

Puesta en producción.

Aplicación Web de Servicios Laborales



202

Recopilación y análisis de datos: Se recopilarán datos para los procesos de prueba,
estos datos se utilizarán para medir los indicadores establecidos y ejecutar los análisis
de resultados.



Diagramas de flujo: Se identificarán los procesos de Gestión de calidad,
levantamiento de información y auditorias con diagramas de flujo para facilitar su
ejecución. Esta herramienta se usará en cualquier otro proceso que lo requiera.

El conjunto de herramientas a ser utilizadas durante los procesos de la gestión de la calidad.
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Tabla 110. Flujograma del proceso de auditoría
Auditoria
Entrada
Acción

Salida

Programar auditoria
Responsable:
Director del proyecto

Responsable:
Director del proyecto

Planear Auditoria
No

Plan de gestión de la
calidad

Repositorio
levantamiento de
información

Aprobar
Si

Reporte conformidad

Aginar Equipo Auditor
Cronograma
Auditoría
Acta y formato de
auditorias

Ejecución de auditoria
Generación de Hallazgos de auditoria

Generación de Hallazgos de auditoria
Realización recomendaciones
No
Aprobar mejora
Si
Seguimiento recomendaciones

Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla 111. Verificación de desarrollo
Verificación Desarrollo
Entrada
Acción

Salida

Desarrollo
Responsable:
Director del proyecto

Cronograma
de actividades

Responsable:
Equipo de proyecto

Asignación de tarea

Módulos del Sistema
de información

Análisis de tarea
Diseño de la tarea

Plan gestión
recursos

Componentes
Integrados

Desarrollo
Pruebas Unitarias
No
Aprobación Test
No

Si
Pruebas de Integración
Pruebas de Integración
Aprobación
Si

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 112. Formatos y listas de verificación

Formato Auditoria
Objetivo:
Alcance:
Fecha de la Auditoria:
Tipo-Auditoria
Proceso-Área
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Resultado/Observaciones
Elaboro

Correo
Fecha
Auditor

Revisó- Aprobó

Correo
Fecha
Auditor

Formato Pruebas
Responsable
Descripción de la
prueba:
Módulo/funcionalidad
Probada

Fecha

Objetivo

Tipo Prueba

Resultado

Formato Verificación Entregables
Entregable
Fecha
(Hito) Acta de Constitución firmada
(Hito) Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto
(Hito) Acta de aprobación de los análisis de
requerimientos firmada
(Hito) Aprobación de la arquitectura e interfaces de
Usuario
(Hito) Acta de aprobación de los diseños y diagramas de
la aplicación firmada
(Hito) Acta de aprobación de construcción de la base de
datos
(Hito) Acta de aprobación de la primera versión
prototipo de la aplicación firmada
(Hito) Acta de aprobación de las pruebas de aplicación
firmada para puesta en marcha
(Hito) Evento Iniciar campaña publicitaría para el
lanzamiento del servicio
(Hito) Entrega oficial de la aplicación y lanzamiento de

Observaciones

Cumple

No Cumple
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la plataforma de servicios
(Hito) Informe de cierre de Proyecto

Formato conocimientos técnicos talento humano
Responsable
Fecha
Área de trabajo
Conocimiento
API Google Maps
Android
HTML
CSS
JavaScript
API redes sociales
Google Analytics
Back end
Base de datos

Si

No

Fuente: Construcción de los autores.

4.4.4.6 Procedimientos para mejora continua.

Las actividades que vamos a realizar para la mejora continua a fin de tener claridad sobre la
propuesta de valor del proyecto estarán ligada a fuentes de información provenientes del cliente y
de las fases del ciclo de vida del proyecto que involucra:


Visión y misión de la corporación.



Planes y políticas sobre los servicios.



Información financiera y presupuestos.



Logros según los indicadores propuestos de todas las fases del ciclo de vida del
proyecto



Datos del rendimiento operacional y registros del servicio.
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Sistema de gestión del conocimiento sobre el servicio



Percepción de las expectativas del cliente.

Tratamiento de no conformidades:


Se realizará una corrección clara en primer lugar y se analizará la causa.



Se realizará la descripción de las acciones completas y usando el formato de No
conformidades



Se establecerá una fecha de terminación de las acciones correctivas



Se evidenciará acerca de la realización y efectividad de la acción correctiva.



Se gestionará un proceso de aprendizaje de las no conformidades a fin de no
repetirlos.
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Tabla 113. Acciones no confirmadas
Verificación Acciones no Conformidad
Entrada
Acción
Tratamiento no conformidad

Responsable:
Director del proyecto
Equipo del proyecto

Responsable:
Director del proyecto
Equipo del proyecto

Planear acciones (2)
Describir acciones y
documentarlas en acta

Plan de gestión de la
calidad

No
Auditorias

Salida

Aprobar

Repositorio
levantamiento de
información
Reporte conformidad

Lista de chequeo
Si

No

Establecer fechas de las
acciones correctivas
Revisión de las acciones
realizadas

Cronograma
Auditoría
Acta y formato de
auditorias

Lista de chequeo
Lecciones aprendidas

Aprobar
Si
Documentar proceso de
aprendizaje
Fuente: Construcción de los autores.

Acciones correctivas o de mejora:


Para el proceso de mejora se seguirá el siguiente flujo:



Delimitar el proceso



Determinar la oportunidad de mejora



Obtener los datos sobre el proceso



Analizar la información



Definir las acciones correctivas



Verificar si las acciones son efectivas
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Estandarizar mejoras, documentar el proceso lecciones aprendidas

Se usará el ciclo PHVA Planear-Hacer-Verificar-Actuar:
Planear: Se establece los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo
con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.


Identificar servicios



Identificar clientes



Identificar requerimientos de los clientes



Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones



Identificar los pasos claves del proceso (diagrama de flujo)



Identificar y seleccionar los parámetros de medición



Determinar la capacidad del proceso



Identificar con quien compararse

Hacer:


Implementación de los procesos.



Identificar oportunidades de mejora



Desarrollo del plan piloto Implementar las mejoras

Verificar:


Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra las políticas, los
objetivos y los requisitos del producto e informar sobre los resultados.



Evaluar la efectividad

Actuar:


Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos.



Institucionalizar la mejora y-o volver al paso de Hacer
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Área de conocimiento de Recursos

Aquí se consideran los procesos relacionados con la organización, gestión y conducción de los
recursos del proyecto. Este equipo es conformado por las personas a quienes se les asigna roles y
responsabilidades para completar actividades y los recursos físicos con los cuales se llevará a
cabo la ejecución del proyecto.
Definición: Se plantean los lineamientos de los procesos y actividades a ejecutarse y que
determinan las estrategias para gestionar correctamente los recursos mediante:


Estimar correctamente la cantidad de recursos humanos necesarios, a partir de las
estimaciones de tareas.



Estimar correctamente los recursos físicos requeridos en el proyecto.



Seleccionar el personal con los conocimientos adecuados acorde a las necesidades del
proyecto.



La planificación de los costes derivados de la adquisición de dichos recursos.



Asegurarse de que los recursos tengan suficiente tiempo que dedicar al proyecto.



Controlar las desviaciones de tiempo para evitar que los retrasos lleven a sobrecostes
no asumibles.

Quién: El Director de proyecto junto con el equipo de trabajo quienes deberán tener en cuenta
los siguientes procesos:


Planificar



Estimar



Desarrollar



Adquirir



Dirigir
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Controlar

Cuándo: Desde la planificación, la ejecución y el monitoreo y control del proyecto para
garantizar el cumplimiento de la realización y la puesta en marcha del servicio planificado.
Dónde: En las instalaciones de la Empresa GP Solutions con el acompañamiento del director
de Proyecto y el equipo de trabajo.

4.5.1

Plan de gestión de recursos.

En este proceso debemos planificar la gestión de los recursos humanos y los recursos físicos.
La gestión de los recursos humanos es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de
un proyecto: las responsabilidades, competencias y habilidades requeridas, así como crear un
plan para la gestión de personal. Partimos del hecho de identificar los recursos apalancados en las
herramientas de estructura de desglose de los recursos RBS.
Posterior a la identificación entraremos al proceso de adquirir los recursos donde se detallará
minuciosamente los elementos que necesitamos para la gestión de adquisición de estos. En este
plan nos apoyaremos en la utilización de formatos para plasmar toda la información necesaria a
fin de ser más precisos en la gestión.
Luego nos apoyaremos en la herramienta del organigrama del proyecto para poder jerarquizar
los recursos humanos que conforman el equipo del proyecto.
Una vez que tenemos identificados los recursos del proyecto utilizaremos como herramienta la
matriz RACI, para poder dar claridad a que recurso humano en una actividad determinada tendrá
un rol de: Responsable, Aprobador, Consultado e Informado.
Dentro del proceso de adquirir los recursos nos apoyaremos en las herramientas: Ficha de
identificación y adquisición de recursos donde se identifican en detalle los recursos físicos,
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proveedores, costos. Luego definiremos el Plan de adquisición del personal donde se registran los
recursos humanos, si son internos o externos a la organización, se elabora el acta de constitución
del equipo y registraremos en una planilla la adquisición de los recursos físicos y de esta forma se
deja detallado el plan para la liberación de recursos.
En el proceso de capacitación y desarrollo del equipo se utilizará el formato cronograma de
capacitación, en donde definimos como prioritarios los siguientes temas:


Inducción al proyecto.



Funcionamiento de la metodología SCRUM.



Patrones de desarrollo y estándar definido, buenas prácticas.

En el proceso de controlar los recursos:
Para el recurso humano utilizaremos como herramienta de trabajo, la metodología SCRUM
para el desarrollo ágil y nos apoyamos en un formato de informe actividades realizadas. Para los
recursos físicos utilizamos una plantilla de control de los recursos.
Implementaremos como esquema de reconocimiento y recompensa algunos incentivos de
carácter salarial y no salarial por cumplimiento de metas dentro del desarrollo del proyecto.
Para los indicadores de desempeño del equipo se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
procedimiento de cálculo, unidad, sentido , fuente de información, frecuencia de toma de datos,
valor actual, meta, frecuencia de análisis, responsable de análisis.
Estos criterios se aplicarán a fases de diseño y fases de trabajo.
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4.5.1.1 Resource breakdown structure (RBS).

Se describe la estructura de desglose de los recursos en una jerarquía relacionada por categorías, tipo y cantidad de recursos
asignados, que se utilizarán para facilitar la planificación y el control del trabajo del Proyecto. Se describe en la (RBS) la cantidad de
recursos totalizados en los niveles superiores.

Figura 44. Estructura de desagregación de recursos.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.5.1.2 Adquisición de recursos.

Para identificar los recursos, se debe conocer cuáles son las personas, los equipos o el material y qué cantidad de cada recurso se
necesitará para realizar el proyecto. La identificación de recursos se coordina junto con la estimación de los costes.

Diseño,
Codificación,
Puesta en marcha

Computadores

Diseño,
Codificación,
Puesta en marcha

Escritorios

Ficha de identificación y adquisición de recursos
Posibles
proveedores
Detalle
A
B
Cantidad

Recurso

Equipo

Fase

Instalación

Tipo de
recurso

Tabla 114. Adquisición de recursos

Procesador : Pentium Gold G4560(3
MB, 3.5 Ghz) Características CPU :
14nm , Dual-Core, 8 GT/s DMI3
Memoria : 4GB DDR4 Disco Duro : 1
Tera 7200 Rpm Pantalla : 19,5
Pulgadas 1600 x 900 Pixeles Unidad
Óptica : DVD±RW Dispositivos :
Mouse y teclado USB Puertos : USB
3.0 x 2, LAN (RJ-45) Gigabite , HDMI
X 1, USB 2.0 x 6, audio, VGA
Conexión inalámbrica : WiFi 802.11ac
+ Bluetooth 4.0 Lector : Memorias SD
Color : Negro Sistema operativo :
Linux
escritorio modular diseñado para los
espacios pequeños de hoy.
Mide 90 cm de ancho x 80 de alto y 38
cm de fondo.
trae 3 cajones laterales y espacio para el

Precio
Estimado
Total

Precio Final
Total

7

Tauret
Comput
adores

Clones
y
periféric
os

$1.200.000

$8.400.000

7

Muebles
y
diseños
ABC

ergonó
micos
s,a

$140.000

$980,00
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Diseño,
Codificación,
Puesta en marcha

Sillas

Instalación

Ficha de identificación y adquisición de recursos
teclado del computador.

Silla Gerencial con antebrazos
Pistón neumático para cuadrar en altura,
que se acciona a través de una palanca
mecánica.
Espaldar fijo.
Material de la tela: eco cuero
Material del relleno: espuma de alta
densidad
Material de base: Naylon
5 ruedas giratorias de Naylon
Fácil de armar
Producto importado para uso doméstico
Longitud: 60 Cm
Ancho 58 Cm
Alto: 87- 97 Cm (regulable)
Peso max: 100kg

7

Easy

Homece
nter

$90.000

$630.000

Equipo

Diseño,
Codificación,
Puesta en marcha

Impresora

Equipo

Diseño,
Codificación,
Puesta en marcha

Video Bean
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Fuente: Construcción de los autores.

Ficha de identificación y adquisición de recursos
Velocidad de impresión en negro: ISO:
Hasta 8 ppm Velocidad de impresión
color: ISO:Hasta 5 ppm Borrador:Hasta
16 ppm Ciclo de trabajo (mensual, A4):
Hasta 1000 páginas Volumen de
páginas mensual recomendado: 400 a
800 Tecnología de impresión:
Tauret
Inyección térmica de tinta HP
1
Comput
Easy
Controladores de impresora incluidos:
adores
HP PCL 3 GUI Calidad de impresión
(óptima): Color: Resolución optimizada
de hasta 4800 x 1200 dpi en color
(cuando se imprime desde una
computadora con papel fotográfico HP
y 1200 dpi de entrada) Negro: Hasta
1.200 x 1.200 ppp de reproducción
Sistema de proyección : Tecnología
3LCD, Obturador de cristal líquido
RGB - Resolución : SVGA, 800 x 600,
4:3 - Lámpara : UHE, 210 W, 6.000 h
Durabilidad, 10.000 h Durabilidad
(modo económico) - Tamaño de la
imagen : 30 pulgadas - 350 pulgadas Tauret
Panamer
Interfaces : USB 2.0 tipo A, USB 2.0
1
Comput
icana
tipo B, RS-232C, Entrada VGA (2x),
adores
Salida VGA, Entrada HDMI, Entrada
compuesto, Entrada componente (2x),
Entrada RGB (2x), Salida de audio
Stereo mini-jack, Entrada de audio
Stereo mini-jack (2x) - Dimensiones :
302 x 249 x 92 mm - Peso : 2,7 kg
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$500.000

$500.000

$1.500.000

$1.500.000
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Tabla 115. Presupuesto de recursos
Recurso de costo
Unidad de medida
Computadores
Unidad
Escritorios
Unidad
Sillas
Unidad
Impresora
Unidad
Video Bean
Unidad
TOTAL

Cantidad
7
7
7
1
1

Valor unitario
$ 1.200.000
$ 140.000
$ 90.000
$ 500.000
$ 1.500.000

Valor Total
$ 8.400.000
$ 980,000
$ 630.000
$ 500.000
$ 1.500.000
$ 12.100.020

Fuente: Construcción de los autores.

La disposición de los miembros del equipo reclutados puede no ser a tiempo completo y se pacta el trabajo por horas. Para adquirir
el equipo del proyecto se requiere de un mes de anticipación a la ejecución de este y pueden ser personas internas, externas o mixtas.
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios:


Negociar con eficacia e influir para conseguir los recursos más adecuados



No conseguir los recursos adecuados puede disminuir la probabilidad de éxito del Proyecto

Tabla 116. Adquisición de personal
Plan Adquisición del personal
Rol Cargo

Interno/externo

Director de
proyecto

Interno

Interno
área
actual
Sistemas

Ingeniero de
Sistemas 1

Interno

Sistemas

Jefe actual
Pendiente
de
asignación
Pendiente
de
asignación

Tiempo
negociación
2 semanas

2 semanas

Externo
Tiempo
reclutamiento

Inicio
proceso

Fuente

Costo
Mensual

Fecha de
inicio del
Proyecto
7/08/18

Sueldo
Total

Requisito
contratación

$ 30.000.167

10/08/18

$ 9.376.059

Examen
médico,
Examen de
conocimientos
Examen
médico,
Examen de
conocimientos
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Plan Adquisición del personal
Ingeniero de
Sistemas 2

Interno

Sistemas

Pendiente
de
asignación

2 semanas

10/08/18

$ 9.376.059

Ingeniero de
Sistemas 3

Interno

Sistemas

Pendiente
de
asignación

2 semanas

10/08/18

$ 9.376.059

Diseñador

Externo

Pendiente
de
asignación

1 mes

7/08/18

$ 3.586.593

0/09/18

$ 612.710

Administrador
de base de
datos

Externo

Pendiente
de
asignación

2 meses

7/08/18

$ 4.801.910

17/09/18

$ 1.460.581

Programador 1

Externo

Pendiente
de
asignación

2 meses

7/08/18

$ 4.478.525

7/09/18

$ 3.352.673

Programador 2

Externo

Pendiente
de
asignación

2 meses

7/08/18

$ 4.478.525

7/09/18

$ 3.352.673

Programador 3

Externo

Pendiente
de
asignación

2 meses

7/08/18

$ 4.478.525

7/09/18

$ 3.352.673

Comunity
manager

Externo

Pendiente
de
asignación

1 mes

7/08/18

$ 1.826.400

1/11/18

$ 3.200.000

Fuente: Construcción de los autores.

El
emple
o,
APE
El
emple
o,
APE
El
emple
o,
APE
El
emple
o,
APE
El
emple
o,
APE
El
emple
o,
APE

Examen
médico,
Examen de
conocimientos
Examen
médico,
Examen de
conocimientos
Examen
médico,
revisión del
real
Examen
médico,
Examen de
conocimientos
Examen
médico,
Examen de
conocimientos
Examen
médico,
Examen de
conocimientos
Examen
médico,
Examen de
conocimientos
Examen
médico,
revisión del
real
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Para la estimación de los recursos se usará el tipo de estimación paramétrica, utilizando como
guía los proyectos anteriores realizados por el Ingeniero de Sistemas Líder. Siendo un proyecto
de desarrollo solo se necesitarán recursos de talento humano y herramientas tecnológicas para el
desarrollo de software; En esta ocasión se utilizarán IDE “Entornos de Desarrollo Integrado”
libres “sin costos de utilización” tales como: Sublime Text, NetBeans, Android Studio, servidores
locales XAMPP, y los computadores para integrantes del equipo, nos apoyamos en el juicio de
expertos para la elección de las herramientas tecnológicas.
Asignación de los recursos Físico y de equipo, formato acta constitución equipo
Se empleará el siguiente formato para el recurso humano:
Tabla 117. Acta de Constitución
Acta de Constitución Equipo
Fecha: …………………………………………………………………………
Nombre.....................................................................con C.C...........................,
Nombre.....................................................................con C.C...........................,
Nombre.....................................................................con C.C...........................,
Nombre.....................................................................con C.C...........................,
Nombre.....................................................................con C.C...........................,
Nombre.....................................................................con C.C...........................,
Nombre.....................................................................con C.C...........................,
Habiendo sido ilustrados de sus responsabilidades fueron convocados para llevar adelante el desarrollo
del Proyecto Diseño y desarrollo de aplicación web para publicitar oferta y demanda de prestación de
servicios laborales.
El Equipo de trabajo, ACUERDAN:





Que el Líder de Desarrollo del grupo será ..............................................................
Se comprometen a aportar su mejor esfuerzo y dedicación para la consecución del trabajo
encargado.
Se comprometen a que dicho trabajo se encuentre realizado a satisfacción de todas las partes,
según el cronograma entregado
Se reunirán obligatoriamente todos los componentes del grupo cuando sea necesario.

Normas que debe seguir el grupo:

Convocatoria de las reuniones con un mínimo de ……… días de antelación.

Las reuniones se iniciarán y finalizarán a la hora convocada.

Los acuerdos que se tomen contarán con el consenso de …………
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Valores del Equipo

Responsabilidad individual: Cada uno tiene que tener claro y en el máximo nivel, su
responsabilidad propia e individual. El trabajo en equipo comienza por uno mismo y hay que
ser muy responsable en conocer cuáles son las tareas de cada uno y desempeñarlas de manera
competente.

Responsabilidad con el equipo: Se debe tener un nivel muy elevado de responsabilidad y
compromiso con el equipo.

Honestidad: Transmitir cuándo algo no se sabe hacer, cuándo no se llega a tiempo, cuándo el
trabajo supera y/o se necesita ayuda.

Integridad: La humildad, la disciplina (básica para el trabajo en equipo), el control
emocional, el respeto, la puntualidad y auto control.
Código de conducta:
Enfocados en la calidad, estándares éticos y legales, Transparencia. Estamos comprometidos con ser
sinceros en nuestras relaciones y comunicación.
Alcanzar la calidad no es una meta, es un requerimiento mínimo de la existencia de la Empresa.
Además, se acordaron los siguientes ítems:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Firma
Líder desarrollo:
Gerente del proyecto:
Equipo del Proyecto:
Fuente: Construcción de los autores.

4.5.1.3 Organigrama del proyecto.

En este esquema, se establecen las competencias y jerarquía de todo el equipo humano que
intervendrá en el proyecto.
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Figura 45. Organigrama del proyecto. Fuente: Construcción de los autores.
4.5.1.4 Roles y responsabilidades, matriz (RACI).

4.5.1.4.1

Descripción de roles y responsabilidades

Fuente de información básica para toda la planeación de recursos humanos. Es necesaria para
la selección, el adiestramiento, la carga de trabajo, los incentivos y la administración salarial.
Tabla 118. Descripción de cargos parte uno
Descripción del
Nombre ROL
Responsabilidades
ROL
Sponsor
Encargado de
Proveer los recursos
patrocinar
necesarios a las
financieramente
necesidades del
los recursos del
proyecto.
proyecto.
Director de
Encargado de la
Tomar decisiones,
proyecto
planificación,
liderazgo para el
dirección y
equipo, planificar y
ejecución del
gestionar el
proyecto.
proyecto. Vigilar
que se siguen los
requisitos de
calidad en el
proyecto en cuanto
al alcance, tiempo,
costo y calidad.

Autoridad
Sobre su propio
cargo.

Competencias

Adaptabilidad
Análisis de
problemas
Análisis
numérico
Liderazgo sobre Asunción de
todo el equipo
riesgos
del proyecto.
Automotivación
Podrá tomar en Capacidad crítica
última instancia Compromiso
parte, en
Comunicación
cualquier
verbal y no
decisión que
verbal
afecte al
Creatividad
proyecto,
Delegación
cuando lo
Escucha
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Nombre ROL

Descripción del
ROL

Ingeniero
Sistemas

Encargado de
supervisar el
cumplimiento de
la planificación del
proyecto.

Diseñador

Persona que
demuestre interés
en diferentes
aspectos sociales y
culturales como la
lectura, el cine, la
fotografía, la
televisión cultural
y científica, el
arte, el teatro y el
arte de la
conversación.

Administrador
base de datos

Persona encargada
de administrar,
supervisar y
asegurar el
adecuado uso de
los datos dentro de
un DBMS
(Database
Management
System)
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Responsabilidades

Se encarga de
coordinar el trabajo
realizado por la
ingeniería, debe
asegurarse que los
programadores se
coordinen
correctamente y que
el trabajo cumple
con los requisitos
del cliente.
Reportará las
desviaciones al
director del
proyecto.
Es el responsable de
las actividades
referentes al diseño
gráfico de la
aplicación,
guardando los
lineamientos
institucionales que
tenga lugar dentro
del proyecto y
aplicando sus
conocimientos en
concordancia con
las especificaciones
del cliente.
Modelado de Datos
y Diseño de Base de
Datos.
Auditoria.
Integración con
aplicaciones.
Resguardo y
recuperación de
datos.
Inteligencia de
negocios y
almacenamiento de
datos.

Autoridad

Competencias

considere
necesario.
Delegará
funciones en los
programadores
del proyecto.

Iniciativa
Liderazgo
Sensibilidad
organizacional
Sociabilidad
Tenacidad
Tolerancia alta al
riesgo
Trabajo en
equipo

Sobre su propio
cargo.

Autoridad sobre
los
programadores
frente a la
utilización de
los datos.
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Descripción del
ROL
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Responsabilidades

Planificación de
capacidad.
Administración de
cambios.
Desarrollo de
aplicaciones.
Programadores Persona encargada Es responsable de
de aspectos que
desarrollar las
van más allá de
funcionalidades del
aplicar código y
sistema, incluyendo
del diseño dentro
su diseño para
del proceso de
ajustarlo en la
desarrollo del
arquitectura,
software, y que en implementando,
general se puede
probando,
definir como la
integrando y
gestión de
documento
proyectos de
componentes que
desarrollo de
hagan parte de la
software.
solución.
Comunnity
persona encargada Es el responsable de
manager
de gestionar,
comunicar,
construir y
monitorizar, aplicar
moderar
creatividad, generar
comunidades en
reportes, proveer de
torno a una marca contenido de
en Internet, con
interés. Es el
conocimientos
encargado de
sobre estrategias
establecer una
de comunicación
relación entre la
en línea para llegar Empresa y los
a la comunidad de clientes.
manera efectiva.

Autoridad

Competencias

Sobre su propio
cargo.

Sobre su propio
cargo.

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 119. Descripción de cargos parte dos
Nombre ROL
Vacantes
Formación
Experiencia laboral
Sponsor
N/A
N/A
N/A
Director de proyecto 1
Profesional en el área de
Superior a dos años
ingeniería, administración con
liderando proyectos y
especialización en gerencia de
equipos de trabajo.
proyectos.
Conocimientos básicos en sistemas
(Microsoft office, Project y
aplicaciones web)
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Nombre ROL
Ingeniero Sistemas

Vacantes
Formación
3
Título profesional en ingeniería de
sistemas, certificaciones,
Formación comprobada en
dominio de lenguajes de
programación: PHP, JavaScript,
CSS, HTML5.

Experiencia laboral
Superior a dos años de
experiencia en el
campo relacionado con
desarrollo de
aplicaciones web y
aplicaciones móviles.

Diseñador

1

Administrador base
de datos

1

Programadores

3

Superior a un año
desempeñando labores
de diseño gráfico.
Superior a un año de
experiencia en el
campo relacionado.
Mínimo un año en el
cargo relacionado.

Comunnity manager

1

Formación en diseño gráfico
comprobado mediante relación de
otros trabajos realizados.
Certificación en administración de
bases de datos.
Formación comprobada en
dominio de lenguajes de
programación: PHP, JavaScript,
CSS, HTML5.
Certificaciones en mercadeo
digital.

Mínimo un año en el
cargo relacionado.

Fuente: Construcción de los autores.

4.5.1.4.2

Matriz RACI

La matriz RACI de la asignación de responsabilidades se utiliza para relacionar las actividades
con los recursos. De esta manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance
esté asignado a una persona o a un equipo de trabajo.
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C
C
C
I
R
R
C
I
C
C
R
C
R
R
R
R
R
R
C
R
R

I
I
I
I
I
C
C
C
C
I
I
I
I
I
I

I
I
I
R
I
C
C
C
R
I
I
I
I
I
I
R
I
I

I
I
I
I
I
C
C
C
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I

I
I
I
I
I
C
C
C
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I

I
I
I
I
I
C
C
C
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I

Comunnity manager

C
C
C
I
R
R
C
I
C
R
R
C
R
R
R
R
R
R
C
R
R

Admin. base de
datos

C
C
C
I
R
R
C
R
R
C
R
C
R
R
R
R
R
R
C
R
R

Diseñador

R
R
R
R
R
R
I
I
I
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Programador 3

A
A
I
I
I
A

Programador 2

Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete

Programador 1

Acta de Constitución del Proyecto
Planes del Proyecto
Informes de desarrollo del Proyecto
Gestión de la ejecución del Proyecto
Informes de control de cambios
Cierre del Proyecto
Especificaciones funcionales
Especificaciones NO funcionales
Arquitectura de base de datos
Arquitectura interfaz gráfica de Usuario
Informe de requerimientos técnicos App
Informe de requerimientos técnicos Web
Diseño de la arquitectura del software
Diseño del modelo relacional de datos MER
Diseño del diagrama de objetos
Diseño del diagrama de actividades
Diseño del diagrama de casos de uso
Diseño del diagrama de comunicaciones
Diseño de las interfaces de Usuario GUI
Selección de algoritmos y patrones
Base de datos
Aplicación móvil App Android
Integración Apis

Ingeniero Sistemas 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ingeniero Sistemas 2

Descripción

Ingeniero Sistemas 1

Descripción de paquete de trabajo / actividades

Sponsor

ID

Director de proyecto

Tabla 120. Matriz RACI

I

R
I
I
R

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fuente: Construcción de los autores.

4.5.1.5 Procedimientos para adquirir, gestionar y liberar recursos del equipo.

La liberación de recursos en el momento, lugar y cantidad justa es prioridad para evitar atrasos y sobrecostos.
Se comunicará a los diferentes actores implicados con tiempo anticipado para su correcta liberación.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Comunnity manager

R
C
C
R
C
C
R
C

Programador 3

R
C
R
C
C
R
C
C
R
C
I
R
I

Admin. base de
datos

R
R
C
C
R
C
C
R
C
C
R
I
I

Diseñador

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Programador 2

Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete
Sub paquete

Programador 1

Portal Web
Pruebas unitarias
Pruebas de componentes
Pruebas de integración
Pruebas de sistema
Pruebas de aceptación
Pruebas de regresión
Pruebas de compatibilidad
Pruebas de seguridad
Pruebas de rendimiento
Manuales de Usuario
Formación de Usuarios
Inicio de Operación

Ingeniero Sistemas 3

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ingeniero Sistemas 2

Descripción

Ingeniero Sistemas 1

Descripción de paquete de trabajo / actividades

Sponsor

ID
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Director de proyecto
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Tabla 121. Liberación de recursos
Fecha Inicio en
Rol o Cargo
proyecto
Director de proyecto
02/07/2018
Ingeniero de
10/08/2018
Sistemas 1
Ingeniero de
10/08/2018
Sistemas 2
Ingeniero de
10/08/2018
Sistemas 3
Diseñador
7/09/2018
Admin. Base de
17/09/2018
datos
Programador 1
7/09/2018
Programador 2
7/09/2018
Programador 3
7/09/2018
Comunity manager
1/11/2018
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Fecha terminación en el
proyecto
28/11/2018

Interno/externo

Fecha preaviso

Interno

28/11/2018

A quien se
informa
Sponsor

27/11/2018

Interno

28/11/2018

Sponsor

27/11/2018

Interno

28/11/2018

Sponsor

27/11/2018

Interno

28/11/2018

Sponsor

7/11/2018

Externo

Contrato por horas

N/A

7/11/2018

Externo

Contrato por horas

N/A

14/11/2018
8/11/2018
8/11/2018
27/01/2019

Externo
Externo
Externo
Externo

Contrato por horas
Contrato por horas
Contrato por horas
Contrato por horas

N/A
N/A
N/A
N/A

Fuente: Construcción de los autores.

4.5.1.6 Plan de capacitación y desarrollo del equipo.

Actividades diseñadas para mejorar las competencias de los miembros del equipo del proyecto, las capacitaciones serán en coubicación y serán obligatorias para todos los miembros del equipo del proyecto, las capacitaciones se procurarán que las dicten los
mismos miembros del equipo como inducción a sus procesos y como guía de trabajo en equipo. Solo si se encuentra una necesidad
urgente y ningún miembro del equipo cuenta con los conocimientos se utilizará la técnica de costo/beneficio para revisar si es
necesario contratar la capacitación con un externo.
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Tabla 122. Plan de desarrollo del equipo
Curso/taller
Inducción al proyecto

Dirigido a
Equipo del
proyecto

Funcionamiento
metodología SCRUM

Equipo del
proyecto

Patrones de desarrollo y
estándar definido, buenas
prácticas.

Equipo del
proyecto

Fuente: Construcción de los autores.

Cronograma de capacitaciones
Responsable
Sitio
Recursos
Gerente del
Sala de Video
proyecto
juntas
beam,
portátil
Ingeniero Sistemas- Sala de Video
SCRUM MASTER juntas
beam,
portátil
Ingeniero Sistemas Sala de Video
juntas
beam,
portátil

Costos Expositor
0
Gerente del
proyecto
0

0

Fecha
vie 10/08/18

Ingeniero
jue 6/09/18
Sistemas-SCRUM
MASTER
Ingeniero
jue 8/09/18
Sistemas
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4.5.1.7 Control de recursos físicos.

Para controlar los recursos físicos, se hará una planilla con el listado de los activos y se le
asignará a cada integrante, mediante formato acta de entrega, con las especificaciones técnicas y
de estado, código de referencia, al final del proyecto se evaluar la depreciación y si se encuentran
daños estimados fuera de la depreciación, entonces se cobrarán los costos adicionales a que haya
lugar a fin de emitir paz y salvo.
Tabla 123. Control de recursos físicos
Control de recursos físicos
Equipo y
Nombre
Firma de
Nombre
Firma
Número de
ID
accesorio
de quien
quien
de quien de quien Observaciones
acta de
entregado
entrega
entrega
recibe
recibe
entrega
1
2
3
4
Fuente: Construcción de los autores.

Para controlar los recursos se utilizará el formato con las fechas pactadas en el cronograma,
para los hitos del proyecto.
Para controlar los recursos humanos en el desarrollo del proyecto se implementará la
metodología de trabajo SCRUM que se basa en la división del trabajo en etapas y la
retroalimentación entre el líder del proyecto y el cliente, planeando reuniones para revisar las
posibles dificultades en el desarrollo y solucionarlas:

4.5.1.7.1

Planificación del sprint:

El sprint es el ciclo de desarrollo del proyecto. En esta reunión, los miembros del equipo de
trabajo se citan con el Scrum Master y el Product Owner y dividen el proyecto en etapas y tareas.
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Debe haber un responsable por cada tarea, el cual se define en función de su capacidad y una
lógica estimación del esfuerzo. Esta reunión puede durar entre 4 y 8 horas.
Sprint diario:
Esta reunión tiene lugar cada día y no dura más de 15 minutos. En ella, cada uno de los
miembros del equipo de trabajo cuenta brevemente qué hizo en la jornada pasada, lo que hará
ahora y los obstáculos que ha ido descubriendo. No es una reunión descriptiva ni expositiva; se
trata de ir al grano. El Scrum Master toma nota de ello.
Demo del sprint:
Aunque en algunos casos se plantea como una celebración o una reunión de cierre, lo cierto es
que en ella el equipo de trabajo enseña el resultado final del proyecto. En este caso, el Product
Owner sí acude de forma activa: es el que se encarga de validar o no los resultados. En el caso del
Scrum Master, debe tomar nota de aquellos aspectos por mejorar en caso de que los haya. A esta
reunión también pueden asistir personas ajenas al proyecto en calidad de observadores.
Retrospectiva:
Cuando los proyectos culminan, el método Scrum plantea una última reunión, la de
retrospectiva. En ella, el equipo de trabajo y el Scrum Master analizan lo que ha sido el proceso e
identifican y evalúan problemas concretos. A veces se trata de problemas menores; otras, en
cambio, de asuntos de fondo que tienen que ver con las dinámicas del grupo. Por ello se
recomienda que a esta reunión no acudan personas ajenas al equipo de trabajo. Se estima que
puede durar 2 o 4 horas y que se haga inmediatamente después del demo del sprint.
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Presentación del formato:
Tabla 124. Informe de Actividades
Formato Informe Actividades Realizadas
1. Actividades
Registre cada una de las actividades descritas en el cronograma del proyecto aprobado por la
Dirección de Gestión del Conocimiento
Fecha de
Estado de la
Actividad
finalización
Responsable Acciones
actividad
prevista
(Hito) Acta de aprobación de
Ingeniero de
los análisis de requerimientos
lun 20/08/18
Sistemas 1
firmada.
(Hito) Aprobación de
Ingeniero de
requerimientos de la arquitectura
jue 6/09/18
Sistemas 1
e interfaces de Usuario.
Diseño de la arquitectura del
Ingeniero
lun 17/09/18
software
Sistemas 2
Diseño del modelo relacional de
Ingeniero de
vie 14/09/18
datos MER
Sistemas 1
Ingeniero de
Diseño del diagrama de objetos
mar 11/09/18
Sistemas 1
Diseño del diagrama de casos
Ingeniero
mar 11/09/18
de uso
Sistemas 2
(Hito) Acta de aprobación de
Ingeniero de
los diseños y diagramas de la
lun 17/09/18
Sistemas 1
aplicación firmada.
(Hito) Acta de aprobación de
Ingeniero de
vie 28/09/18
construcción de la base de datos.
Sistemas 1
Ingeniero
Aplicación móvil App Android
lun 8/10/18
Sistemas 2
Ingeniero de
Integración Apis
mar 16/10/18
Sistemas 1
miércoles
Ingeniero de
Portal Web
7/11/18
Sistemas 1
(Hito) Acta de aprobación de la
miércoles
Ingeniero de
primera versión prototipo de la
7/11/18
Sistemas 1
aplicación firmada
Ingeniero de
Pruebas unitarias
mar 6/11/18
Sistemas 1
Ingeniero de
Pruebas de componentes
mar 13/11/18
Sistemas 1
miércoles
Ingeniero de
Pruebas de integración
14/11/18
Sistemas 1
Ingeniero de
Pruebas de compatibilidad
vie 9/11/18
Sistemas 1
Pruebas de seguridad
vie 9/11/18
Ingeniero de
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Formato Informe Actividades Realizadas
Pruebas de rendimiento

vie 9/11/18

Pruebas de aceptación

vie 9/11/18

(Hito) Acta de aprobación de
las pruebas de aplicación
firmada para puesta en marcha

mié 7/11/18

Sistemas 1
Ingeniero de
Sistemas 1
Ingeniero de
Sistemas 1
Ingeniero de
Sistemas 1

2. Otros Resultados

3. Problemas Encontrados y Alternativas de Solución
Problemas encontrados
Alternativas de solución

Nombre responsable

Firma responsable

Fuente: Construcción de los autores.

4.5.1.8 Esquema de reconocimiento y recompensa.

Se buscará que el equipo del proyecto cumpla con todas sus obligaciones de trabajo en un 10%
antes de lo acordado con la motivación de un reconocimiento salarial del 5% del valor del sueldo
acordado de cada integrante del equipo, la bonificación se le entregará a todo el equipo si cumple
con los requisitos. La oferta de la recompensa se realizará en el momento de la conformación de
todo el equipo del proyecto luego de la aprobación del acta de constitución del proyecto.
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Tabla 125. Reconocimiento y recompensa
Rol

Nombre

Equipo
Bono por
del
cumplimiento
proyecto en desarrollo

Equipo
Certificación
del
escrita de
proyecto logros
obtenidos por
desempeño en
hoja de vida

Explicación

Formula

Bono otorgado
por la
culminación
exitosa del
desarrollo antes
de la fecha
pactada en el
cronograma.
Se certifica a
los empleados
que resaltaron
en el equipo del
proyecto en
cuanto a
cumplimiento,
puntualidad,
buenas
prácticas.

Se otorgará
el 5% de su
salario por
entrega antes
del 10% <
tiempo
pactado.
Aplica por
participación
en el
proyecto

Hito del
Proyecto
Entrega
de
desarrollo
del
aplicativo

Cierre del
proyecto

Exclusiones

Tipo

No se
entrega si no
se cumple
con el 100%
del trabajo
planificado.

Salarial

Los tiempos
no pueden
superar el
5% de
diferencia

No
salarial

Fuente: Construcción de los autores.

4.5.1.9 Indicadores de desempeño del equipo.

Para la fase de diseño se trabajará con los siguientes indicadores de desempeño:


(Número de diseños aprobados/Numero de diseños asignados) * 100; Se utilizará al
finalizar la fase de diseño.



Porcentajes de trabajo cumplido



(Número de actividades realizadas/Numero de actividades propuestas) *100; este
indicador se revisará semanal mente en reuniones de trabajo.
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Tabla 126. Indicadores de eficacia

Nombre
Fase de
diseño
Eficacia
de
trabajo

Procedimiento de
calculo

Indicadores de Eficacia
Frecuencia
Fuente de
Unidad Sentido
de toma de
información
datos
%
Creciente Registro de
Semanal
aprobaciones

(Número de diseños
aprobados/Numero de
diseños asignados) *100
(Número de actividades %
realizadas/Numero de
actividades propuestas)
*100

Fuente: Construcción de los autores.

Creciente Entrega de
trabajo

Semanal

Valor
actual

Meta

Frecuencia
de análisis

Responsable
de análisis

N/A

95%

Mensual

Director de
Proyecto

N/A

90%

Mensual

Director de
Proyecto

ACTIVIDAD

CARGOS

FACTOR DE RIESGO

1

Gestión del proyecto

Director de proyecto

Psicosocial -Estrés

2

trabajar en el
computador

Equipo del
proyecto

Físicos Iluminación

Disconfort,
dolor de
cabeza.

3

trabajar en el
computador

Equipo del
proyecto

Ergonómicos inadecuado
diseño del
puesto de
trabajo

Dolor lumbar

4

Fuente: Construcción de los autores.
Equipo del
proyecto

Psicosocial turno y
sobretiempo

Efectos
diversos

Figura 46. Matriz de seguridad industrial.
Ninguno

Ninguno
Ninguno

X
9

Ninguno

X
7

Ninguno

X

X
X

X

ARL verificará ARL verificará
ergonomia del la iluminación
Pausas activas
puesto del
del puesto del
trabajo
trabajo

Pausas activas

No aplica

No aplica

X

No aplica

PROGRAMAS O
CONTROLES

ESTIMACIÓN DEL
RIESGO
NECESIDADES DE
ENTRENAMIENTO

PROBA
CONSECUENCI
BILIDA
AS
D

No aplica

Riesgo Moderado

Riesgo
Tolerable

Riesgo
Tolerable

X

Riesgo
Moderado

X

DAÑINO

BAJA
MEDIA
ALTA
LIGERAMENTE
DAÑINO

PERSONAS

MEDIO

FUENTE

EXPUESTOS

NO RUTINARIA

RUTINARIA

FUENTE GENERADORA
O PELIGRO

MEDIDAS DE
CONTROL

EXTREMADAME
NTE DAÑINO

Requisitos de
contratación:
Requisitos de contratación: Pago de
Pago de
Seguridad Social.
Seguridad
Social.
X

Ninguno

9

Requisitos de
contratación:
Pago de
Seguridad
Social.

Ninguno

Puestos de
trabajo en
general

X

Ninguno

1

Puestos de
trabajo en
general

ACTIVIDA
D

Requisitos de
contratación:
Pago de
Seguridad
Social.

Presión por entregas

X

Turnos de mas
de 12 horas

Dolores de cabeza frecuentes.
Diarrea o estreñimiento.
Cansancio excesivo, decaimiento. POSIBLES EFECTOS
Mandíbula rígida, músculos tensos.
Insomnio o somnolencia

N°

Desarrollo del
software
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4.5.1.10 Seguridad industrial
Matriz de seguridad industrial
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Área de conocimiento de comunicaciones

4.6.1

Plan de gestión de comunicaciones.

Definición: Se describe qué información se transmitirá en el transcurso del proyecto, quien
será el encargado de recopilar esa información, que medio se utilizará para transmitirla, con qué
periodicidad y quien autoriza la emisión de la información. Además, se proponen las estrategias
para almacenar la información y algunas restricciones para estos entregables.
Para la comunicación con el equipo del proyecto se buscará que la metodología principal sean
las reuniones presenciales con asistencia de todos los miembros y se compartirá en un repositorio
las actas e informes que salgan de las reuniones.
Para los patrocinadores potenciales se busca que se enteren de los hitos del proyecto, para esto
se harán reuniones periódicas y se manejaran las comunicaciones por correo electrónico.
Todas comunicaciones serán revisadas y aprobadas por el director de proyecto y algunas por el
equipo del proyecto.
Se realizará por lo menos una reunión semanal para revisar el avance del proyecto.
Se designará un responsable en cada área de trabajo para recopilar la información.
Solo se utilizará el método pull para las comunicaciones con los clientes, buscando que llegue
a la mayor cantidad de personas y que las interesadas descarguen el App.
Todo el equipo de trabajo debe estar enterado del estado del proyecto por medio de los canales
definidos en el plan de gestión de comunicaciones.
Quién: El registro de las comunicaciones será realizada por parte del director de proyecto en
colaboración con el equipo de trabajo.
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El encargado para la comunicación con el equipo del proyecto será el director del proyecto,
utilizando canales de comunicación digitales y con una periodicidad semanal.
El equipo de trabajo presentará informes mensuales del avance de las actividades a los
ingenieros que serán los encargados de recopilar la información y realizar los informes.
Los ingenieros serán encargados de los informes de avance de las actividades técnicas.
El gerente de proyecto realizará reuniones mensualmente con el sponsor para mostrar el
avance del proyecto y el alcance de los hitos.
Cómo: Se plantea los siguientes puntos para la gestión de las comunicaciones:


Se utilizarán canales digitales, preferiblemente correo electrónico y con firmas
digitales.



Solo se utilizará papel en casos donde se necesite aprobaciones legales.



Toda la información recuperada se irá almacenando en un repositorio digital donde
un responsable se encargará de indexarla en una base de datos para su fácil
recuperación, con un nombre clave de fácil identificación que indique el objetivo
documento y la fecha que se realizó.



Se realizarán reuniones presenciales para definir el trabajo inicial del proyecto y los
responsables.



Se realizarán reuniones para revisar el avance.



Se firmará un acuerdo de confidencialidad con el equipo del proyecto para proteger la
información sensible.



La información será aprobada por el gerente.

Se identifica como comunicación formal para el proyecto:


Actas de reuniones o juntas.
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Informes o reportes.



Correo electrónico.



Boletines informativos.



Capacitaciones.
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Se identifica como comunicación informal para el proyecto:


Aplicaciones de mensajería instantánea.



Conversaciones sin registro escrito.



Redes sociales.



Restricciones de las Comunicaciones



Los patrocinadores del proyecto serán notificados de todos los contratiempos vía
correo electrónico.



La información del proyecto es confidencial.



En las reuniones se hablará específicamente los puntos establecidos, si salen otros
temas se buscarán los espacios adecuados



Se buscará manejar la información en formato digital solo se utilizará papel cuando
sea obligatorio.



Las reuniones mensuales se realizarán todos los últimos días hábiles de la última
semana del mes.

Supuestos de las Comunicaciones


Todo el equipo de trabajo debe estar enterado del estado del proyecto por medio de
los canales definidos en este plan de gestión de comunicaciones, y cumplir los
parámetros de calidad establecidos en el plan de gestión de la calidad.



Asistirán los interesados clave a las reuniones que les corresponda.
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Cuándo: las periodicidades de las comunicaciones se realizarán según el análisis respectivo y
se documentaran en una matriz que indicará:
Cuando se requiera


Diaria



Semanal



Quincenal



Mensual



Semestral

La sección 4.6.2. Matriz de comunicaciones, contiene al detalle este registro.

4.6.1.1 Requisitos de comunicación de interesados.

Uno de los requisitos es trabajar con canales digitales, evitando el mayor uso del papel para
contribuir con el medio ambiente.

4.6.1.2 Información a comunicar: formatos, contenido y periodicidad.

La información que se va a comunicar a los interesados está clasificada de la siguiente forma:


Qué información



Quién la transmite



A quién debe transmitirse



Cómo (dimensiones): Interna, Externa, Formal, Informal, Vertical, Horizontal,
Oficial, No Oficial, Oral, Escrita.



Periodicidad: Cuando se requiera, Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual, Semestral.
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Medio (Tecnología): Correo Físico, Correo electrónico, Presentación virtual,
Presentación y reunión.



Método: Interactivo, Push, Pull



Quién autoriza la transmisión



Dónde se conserva



Restricciones

4.6.1.3 Procesos de escalamiento.

Al ser un equipo pequeño del proyecto, las comunicaciones serán verticales, permitiendo la
comunicación del personal técnico con el gerente del proyecto o con la alta gerencia.
También se plantea una estructura de comunicación como se describe en siguiente flujograma:
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Figura 47. Diagrama de las comunicaciones.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.6.1.4 Tecnología para transmitir la información.

Dado que todo el equipo de trabajo estará en la misma ciudad y trabajará desde la oficina, o
realizará teletrabajo, el medio principal para la transmisión de la información será el correo
electrónico, teniendo firma digital y usando el correo institucional-

4.6.1.5 Glosario de terminología común.

Como el proyecto va enfocado en tecnología se propone el siguiente glosario:
4G: Se refiere a la cuarta generación de transmisión de voz y datos. La cuarta generación de
tecnologías de telefonía móvil está basada completamente en el protocolo IP y su velocidad de
transmisión está en el rango de 100 Mbit/s para una movilidad alta y 1 Gbit/s para movilidad
baja.
Android: Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux diseñado originalmente para
dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes “Smartphone”, pero que posteriormente se
expandió su desarrollo para soportar otros dispositivos tales como Tablet, reproductores MP3,
notebook, etc.
APK: Un APK es el formato de archivo que debes subir a Google Play para publicar tu
aplicación Android. Este formato es una variante JAR de Java y se usa para distribuir e instalar
componentes empaquetados para la plataforma Android, tanto Smartphone como Tablet.
Aplicación móvil – app: Aplicación informática diseñada para ser ejecutada en Smartphone,
Tablet y otros dispositivos móviles que permite al usuario efectuar una tarea empresarial, de ocio,
profesional, educativa, etc.
Aplicación web: Son también llamadas webapps y es el HTML, conjuntamente con JavaScript
y CSS, herramientas ya conocidas para los programadores web.
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Aplicaciones híbridas: Estas son una mezcla de los dos tipos anteriores, ya que requieren la
misma forma de desarrollo que las apps web y su resultado es el mismo como una aplicación
nativa.
App Store: Es el Marketplace de aplicaciones para Apple, donde los desarrolladores pueden
publicar sus apps y los usuarios pueden descargarlas para sus dispositivos iOS.
App: Abreviación de Aplicación. Programa especializado para ejecutarse en dispositivos
móviles, que se puede descargar e instalar en los diferentes Smartphone, las Apps del mercado,
pueden ser de pago o gratuitas.
Base de datos: Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un
programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que se necesitan.
En un sistema de gestión de base de datos, representamos la información en forma de objetos que
son utilizados en programación orientada a objetos.
Cloud Computing: Consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a través de Internet. La
computación en la nube es una tecnología nueva que busca tener todos nuestros archivos e
información en Internet, sin preocuparse por poseer la capacidad suficiente para almacenar
información en nuestro ordenador.
Demandantes: Aquellos que contratarán dicho servicio o adquirirán dicho producto, buscando
en el proceso pagar lo menos posible por el mismo.
Experiencia de Usuario - UX: Concentra las emociones y percepciones que tiene una persona
al usar una interfaz o producto. En el caso de las apps, está influida por un conjunto de factores
que determinan si la experiencia es positiva o negativa, entre ellos, la accesibilidad, diseño visual,
diseño de interacción y usabilidad.
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Framework: Entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de conceptos,
prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia,
para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar.
Geolocalización: Capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un objeto, como un
radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet. La geolocalización puede referirse
a la consulta de la ubicación, o bien para la consulta real de la ubicación.
Google Play: Es el Marketplace de aplicaciones para Android, donde los desarrolladores
pueden publicar sus apps y los usuarios pueden descargarlas para sus dispositivos Android.
GPS: Sistema de Posicionamiento Global. A través del sistema global de navegación satelital
se puede conocer la posición de un objeto o persona, en los teléfonos móviles de última
generación el GPS viene integrado y trabaja en conjunto con diversos tipos de aplicaciones.
Interfaz o UI: La interfaz o User Interface es la capa que existe entre el usuario y el
dispositivo, que le permite interactuar con este último. En las aplicaciones se trata del
componente gráfico que contiene elementos que producen reacciones al pulsarlos y permiten al
usuario realizar tareas, como también, aquellos estáticos sobre los cuales se interpretan los
contenidos.
Laravel: Es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con
PHP 5. Su objetivo es desarrollar aplicaciones con código PHP de forma elegante y simple. Fue
creado en 2011 y tiene una gran influencia de frameworks como Ruby on Rails, Sinatra y
ASP.NET MVC.
Market: Tienda de Aplicaciones Corresponde a la denominación de la tienda de aplicaciones
de Android.
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Móvil: Se conoce como teléfono celular en algunos países de América Latina, es un artefacto
electrónico de tamaño variable donde funcionan las aplicaciones y estamos casi seguros de que
tienes uno en tu mano o bolsillo ahora mismo.
MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, está considerada como la base
datos de código abierto más popular del mundo, y una de las más populares en general junto a
Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web.
Es un servidor de base de datos SQL (Structured Query Language) veloz, multi-hilo,
multiusuario y robusto. El servidor está proyectado tanto para sistemas críticos en producción
soportando intensas cargas de trabajo como para empotrarse en sistemas de desarrollo masivo de
software. El software MySQL tiene licencia dual, pudiéndose usar de forma gratuita bajo licencia
GNU o bien adquiriendo licencias comerciales de MySQL AB en el caso de no desear estar
sujeto a los términos de la licencia GPL.
Oferente: Es el individuo “persona” que ofrece un producto, servicio de carácter laboral
independiente en un mercado con el fin de conseguir ganancias o ingresos extra.
PHP: Acrónimo recursivo de PHP: “Hypertext Preprocessor” o mejor definido como
"Lenguaje de Programación Interpretado" es un lenguaje de código abierto muy popular
especialmente adecuado para el desarrollo de software y que puede ser incrustado en HTML, este
lenguaje es al que le debemos la visualización de contenido dinámico en las páginas web.
Servicios independientes: Personas quienes están en un oficio, negocio o profesión
independiente, por la cual ellos ofrecen sus servicios al público en general, son generalmente
contratistas independientes.
Sistema de información: Es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común,
ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información
relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización.
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Smartphones: Teléfono celular con pantalla táctil, que permite al usuario conectarse a internet,
gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a modo de
pequeño computador.
Usuario: El usuario es quien realiza interacciones con la aplicación a través de su interfaz. Es
el foco del llamado «diseño centrado en el usuario» que tiene como eje sus necesidades, para
proponer soluciones que resuelvan los problemas, considerando sus emociones y expectativas.
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Matriz de comunicaciones.

Tabla 127. Matriz de las comunicaciones parte uno

1

2

3

4
5

6
7

8

informe
técnico del
proyecto
presentación de
cumplimiento
en tiempo
presentación de
cumplimiento
de actividades
Informe de la
gestión de riesgos
Informe de la
gestión de
calidad
Informe control
de cambios
resultados
pruebas
funcionales
Informe
necesidad del
personal para la

Equipo del
proyecto
Director de
Proyecto Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto
Director de
Proyecto
Equipo del proyecto

Director de Proyecto
Equipo del
proyecto
Alta Gerencia

X

X
Director de Proyecto
X

Alta Gerencia
Director de Proyecto

X
X

Equipo del proyecto

Director de Proyecto

Equipo del proyecto

Director de Proyecto

X
X

Equipo del proyecto

Director de Proyecto
X

Escrita

Oral

No Oficial

Oficial

Horizontal

Vertical

A quien debe
transmitirse

Informal

Quien la transmite

Formal

Que
información

Externa

No

Interna

Como (dimensiones)
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9

10

11

12

13

14

Director de
Proyecto

Alta Gerencia
Patrocinadores

X

X

Equipo del proyecto Clientes
Director de proyecto
Equipo del proyecto
Director de
Proyecto
Equipo del proyecto

X

Clientes
X
Director de Proyecto
Patrocinadores
potenciales
Director de Proyecto
Patrocinadores
potenciales

X

X

X

X

Escrita

Equipo del proyecto

X

Oral

estado de
consumo de la
base de datos

X

No Oficial

Director de ProyectoAlta
GerenciaEquipo del
proyectoPatrocinadores

Oficial

Equipo del
proyectoGerente del
proyecto

Horizontal

Informe de
cumplimiento del
proyecto en
general
incluyendo
tiempo, costo,
alcance, calidad y
gestión de riesgos
del proyecto.
Informe de
estado
financieros
resultados
pruebas de
aceptación
Capacitación
funcional de la
herramienta
estado de uso del
servidor

ejecución

Vertical

A quien debe
transmitirse

Informal

Quien la transmite

Formal

Que
información

Externa

No

Interna

Como (dimensiones)
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15

16

Informe de
crecimiento de
usuarios
Publicidad

Equipo del proyecto
Director de
Proyecto
Equipo del proyecto
Director de
Proyecto

Fuente: Construcción de los autores.

Patrocinadores
potenciales

X

Clientes
X

Escrita

Oral

No Oficial

Oficial

Horizontal

Vertical

A quien debe
transmitirse

Informal

Quien la transmite

Formal

Que
información

Externa

No

Interna

Como (dimensiones)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

¿Otro
medio
Cual?

X
X
X

X
X

Fuente: Construcción de los autores.

Presentaci
ón y
reunión

Presentaci
ón virtual

Correo
electrónico

Correo
Físico

Medio (Tecnología)
Semestral

Mensual

Quincenal

Semanal

Diaria

No

Cuando se
requiera

Tabla 128. Matriz de las comunicaciones parte dos
Periodicidad

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

Redes sociales
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Tabla 129. Matriz de las comunicaciones parte tres
No

Quien autoriza la
transmisión

¿Dónde se conserva?

Restricciones

1

Director de
Proyecto

Se utilizará un Repositorio digital
para almacenar el informe y las
actas de la reunión

2

Director de
Proyecto

Se utilizará un Repositorio digital
para almacenar el informe y las
actas de la reunión

3

Director de
Proyecto

Se utilizará un Repositorio digital
para almacenar el informe y las
actas de la reunión

La información del proyecto es confidencial.

4

Director de
Proyecto
Director de
Proyecto
Director de
Proyecto

El registro quedará en el correo
electrónico
El registro quedará en el correo
electrónico
Se utilizará un Repositorio digital
para almacenar el informe y las
actas de la reunión
Se utilizará un Repositorio digital
para almacenar el informe de la
lista de chequeo con las pruebas
realizadas
El registro quedará en el correo
electrónico

La información del proyecto es confidencial.

5
6

7

Director de
Proyecto

8

Director de
Proyecto

La información del proyecto es confidencial.
En las reuniones se hablará específicamente los puntos establecidos,
si se presentan otros temas se agendarán reuniones en otros espacios
adecuados.
La información del proyecto es confidencial.

La información del proyecto es confidencial.
La información del proyecto es confidencial.

La información del proyecto es confidencial.
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Restricciones

9

Director de
Proyecto

Se utilizará un Repositorio digital
para almacenar el informe y las
actas de la reunión

La información del proyecto es confidencial.Las reuniones se
realizarán todos los últimos días hábiles de la última semana del
mes.Los patrocinadores del proyecto serán notificados de todos los
contratiempos vía correoelectrónico.

10

Director de
Proyecto

Los patrocinadores del proyecto serán notificados de todos los
contratiempos vía correo
electrónico.

11

Director de
Proyecto

12

Director de
Proyecto
Director de
Proyecto
Director de
Proyecto
Director de
Proyecto

Se utilizará un Repositorio digital
para almacenar el informe y las
actas de la reunión
Se utilizará un Repositorio digital
para almacenar el informe de la
lista de chequeo con las pruebas
realizadas
El registro quedará en el correo
electrónico y repositorio digital
Reportes los genera la plataforma
del servidor
Reportes los genera la plataforma
del servidor
Se utilizará un Repositorio digital
para almacenar el informe y las
actas de la reunión
Se utilizará un Repositorio digital
para almacenar la información

13
14
15

16

Director de
Proyecto
Alta Gerencia
Patrocinadores

Fuente: Construcción de los autores.

Los patrocinadores del proyecto serán notificados de todos los
contratiempos vía correo
electrónico.
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Área de conocimiento de Riesgos

4.7.1

Plan de gestión de riesgos.

Definición: Definimos la metodología para la gestión de riesgos teniendo que los riesgos son
eventos posibles que afectan los objetivos del proyecto, para ello tomamos las medidas
preventivas consideradas en este plan para anticiparnos a tomar las acciones necesarias en el caso
de que estos ocurran. Se considerarán estrategias de cómo identificar los riesgos, clasificación,
métricas e impacto, reservas, presupuesto, responsables, criterios de seguimiento.
Para el registro de los riesgos utilizaremos estrategias para identificar mediante el análisis,
describir las probabilidades, categorizar el impacto, identificar los responsables, realizar los
monitoreos, y evaluar frente a nuevos riesgos.
Quién: El director de proyecto realizará las actividades para la identificación de los riesgos, y
con el equipo del proyecto se estipulará el impacto, la probabilidad y el costo. El gerente y el
equipo de trabajo de proyecto estarán encargados de recopilar la información y crear las
estrategias de respuesta a los riesgos.
Cómo: Se utilizarán como entradas, el registro de interesados que contiene detalles de los
interesados en el proyecto y proporciona una visión general de sus roles en el proyecto, el plan de
gestión de los requisitos nos indica los objetivos del proyecto que están en riesgo, el plan de
gestión del cronograma y el plan de gestión del costo, para identificar tiempos y costos que están
en incertidumbre o ambigüedad. Se realizarán reuniones con el personal encargado del desarrollo
y diseño para, analizar posibles riesgos en los procesos. Para realizar la respuesta a los riesgos se
utilizarán herramientas de lluvia de ideas con el equipo de proyecto.
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Cuándo: Este plan se ejecutará durante el transcurso del proyecto, está en constante
monitoreo, control y actualización.

4.7.1.1 Metodología.

Para la identificación de los riesgos se hará mediante lluvia de ideas con los integrantes del
proyecto, además se utilizará estrategias de lecciones aprendidas de los integrantes que han
participado en proyectos similares y juicio de expertos.
Se realizará descripción del riesgo con la sintaxis de causa, efecto e impacto, donde se
estimará una probabilidad, impacto e importancia, así como una justificación categorizando el
riesgo en técnicos, de la organización, externos, de gerencia de proyecto.
Se registrará un disparador “que indica si el riesgo se va a materializar o si requiere una
respuesta”, se generará una estrategia de respuesta, plan de contingencia y su respectivo
responsable, además incluirá el estado del riesgo el cual puede ser, en seguimiento, requiere
respuesta, cerrado, ya ocurrió, cerrado-ya no ocurrirá, recién identificado. Se realizará un
seguimiento para mantener el estado del riesgo actualizado.
Se realizará el análisis del impacto en tiempo, en costo y así obtener el valor monetario
esperado reflejando la base para la reserva de contingencia.

4.7.1.2 Roles y responsabilidades.

Para esta gestión se requiere los miembros del equipo de gestión de riesgos y los roles para
cada tipo de actividad descrita en el plan de gestión de los riesgos, donde se explican sus
responsabilidades que deben estar acordadas en conjunto con el líder del proyecto.
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Tabla 130. Roles y responsabilidades
Roles y responsabilidades
Rol
Responsabilidad / custodio del riesgo dueños
Gerente del Identificar los riesgos del proyecto “Diseño y desarrollo de aplicación web para
proyecto
publicitar oferta y demanda de prestación de servicios laborales” con ayuda del
equipo de trabajo.
Elaborar el registro de riesgos y obtener la valoración cuantitativa y cualitativa.
Realizar el seguimiento a los riesgos.
Tomar decisiones sobre los riesgos que puedan tener impacto en los objetivos del
proyecto
Realizar reuniones con el fin de revisar y hacer seguimiento a los riesgos, y así
poder actualizarlos.
Equipo de
Apoyar al gerente del proyecto en las actividades de evaluar y controlar los riesgos,
trabajo
monitoreando los riesgos para estar preparados en caso de materialización y tomar
las medidas preventivas o correctivas según corresponda: mitigar, aceptar, evitar,
transferir o escalar.
Fuente: Construcción de los autores.

4.7.1.3 Definiciones de probabilidad.

Para la escala de probabilidad se propone la siguiente Tabla, donde se evalúa la posibilidad de
ocurrencia de un riesgo que afecte un objetivo del proyecto:
Tabla 131. Definición de probabilidades
Escala de probabilidad
Probabilidad Definición
Descripción
Si en proyectos realizados anteriormente ha sucedido con mucha
frecuencia.
80%
Muy alto En la experiencia del personal del equipo de proyecto se ha
presentado por lo menos al 80%.
Según juicios de expertos se presenta en la mayoría de los casos.
Se ha presentado por lo menos al 60% del personal del equipo del
60%
Alta
proyecto.
Según juicios de expertos.
Se ha presentado por lo menos al 50% del personal del equipo del
50%
Media
proyecto.
Según juicios de expertos.
Se ha presentado por lo menos al 30% del personal del equipo del
30%
Baja
proyecto.
Según juicios de expertos.
No se conocen registros de materialización del riesgo.
10%
Muy baja Según juicios de expertos.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.7.1.4 Matriz de impacto.

Para evaluar el impacto de los riesgos el proyecto se regirá de la siguiente Tabla, con la cual
podemos evaluar la escala de impacto en la triple restricción.
Tabla 132. Matriz de impacto
Objetivo
Impacto Muy Impacto Bajo
del
Bajo 1
3
Proyecto
Tiempo
Atraso
Atraso del 5%
manejable en
del
las holguras
cronograma

Impacto
Moderado 5

Impacto Alto
8

Impacto Muy
Alto 10

Atraso del
10% del
cronograma

Atraso del
20% del
cronograma

Atraso mayor
al 20% del
cronograma

Detiene el
proyecto o
requiere
decisiones alto
nivel
Sobrecosto
entre el 20% y
30%

Cancela el
proyecto o
inutiliza el
producto del
proyecto
Sobrecosto
mayor al 30%

Requiere
cambios
mayores al
proyecto

El producto es
inutilizable o
el desempeño
es inaceptable

Alcance

Requiere
ajustes en
algunas tareas

Control de
cambios en
áreas
secundarias

Control de
cambios en
objetivos
principales

Costo

Sobrecosto
manejable con
ajustes
menores

Sobrecosto
dentro de la
reserva de
contingencia

Sobrecosto
entre el 10% y
20%

Calidad

Degradación
manejable

Afectación en
requisitos que
requiere ajuste

Requiere
aprobación del
patrocinador

Fuente: Construcción de los autores.

4.7.1.5 Matriz probabilidad / impacto.

Para el análisis cualitativo de los riesgos se utilizará la siguiente matriz, esta nos permitirá
calificar el riesgo en alto, medio y bajo diferenciado mediante los colores.
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Figura 48. Matriz Probabilidad / Impacto.
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 133. Valoración Probabilidad-impacto
Probabilidad
Escala relativa
Escala numérica
Muy alta
>80%
Alta
entre 50% - 80%
Media
Entre 20%-50%
Baja
Entre 50%-20%
Muy Baja
<5%

Descripción
Alta probabilidad de que ocurra
Probabilidad de que ocurra
Existe posibilidad de que ocurra
Existe baja probabilidad de que ocurra
Casi no existe probabilidad de que ocurra

Fuente: Construcción de los autores.

Dada la Matriz de probabilidad-impacto se definen 3 escalas a color: Roja con un puntaje de
4.8 a 10, amarillo de 2.4 a 4.7 y verde de 0 a 2.3.
Tabla 134. Plan de respuesta
Calificación
Severo

Rango
Mayor o igual a 4.8

Crítico
Leve
Objetivo del
Proyecto
Tiempo

Entre 2,4 y 4,7
Menor o Igual a 2,3
Impacto Muy
Impacto Bajo
Bajo
Atraso
Atraso del 5% del
manejable en
cronograma
holguras
Requiere
Control de cambios
ajustes en
es especificaciones
algunas tareas
puntuales

Alcance

Costo

Sobrecosto

Sobrecosto

Plan de Respuesta
Requiere prevención , mitigación y plan de
contingencia
Requiere acciones de prevención
Monitorear periódicamente por cambios
Impacto Medio Impacto Alto
Impacto Muy
Alto
Atraso del
Atraso del
Atraso mayor
10% del
20% del
al 20% del
cronograma
cronograma
cronograma
Control de
Detiene el
Condena el
cambios en
proyecto o
proyecto o
objetivos
requiere
inutiliza el
principales
decisiones alto
producto del
nivel
proyecto
Sobrecosto
Sobrecosto
Sobrecosto
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Calificación

Rango
manejable bajo
autorización de la
gerencia del
proyecto
Degradación
Afectación en
manejable
requisitos que
requiere ajuste

manejable con
ajustes
menores
Calidad
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dentro de la
reserva de
contingencia
Requiere
aprobación del
patrocinador

Plan de Respuesta
entre dentro
mayor al 10%
de la reserva
de gestión
Requiere
cambios
mayores al
proyecto

El producto es
inutilizable o
el desempeño
es inaceptable

Fuente: Construcción de los autores.

Acciones a tomar de acuerdo con la matriz de Probabilidad / Impacto:
Se evaluará el riesgo según la escala y se optará por evitar, mitigar, transferir, escalar o aceptar
si el riesgo es negativo y explotar, mejorar, compartir y aceptar si el riesgo es positivo.
El equipo del proyecto actuará para reducir la probabilidad de ocurrencia e impacto de un
riesgo en el caso de presentarse. Se procede a dar atención prioritria a los riesgos catalogados con
más alto impacto y en su orden a los de menor impacto.

4.7.1.6 RBS (Risk breakdown structure).

Una forma de estructurar las categorías de riesgo es por medio de la estructura de desglose de
los riesgos (RBS). La RBS ayuda al equipo del proyecto para tener en cuenta toda la gama de
fuentes a partir de las cuales pueden derivarse los riesgos individuales del proyecto.
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Figura 49. RBS (Risk breakdown structure).
Fuente: Construcción de los autores.

4.7.1.7 Estrategias y planes de respuesta.

Cada miembro del equipo al inicio del proyecto realizará un análisis FODA de sí mismo, y del
proyecto. Se realizarán talleres de riesgo y lluvia de ideas para la identificación de los riesgos.
La frecuencia para revisar los riesgos será una vez por semana, se realizarán reuniones
“auditorías” con el equipo de trabajo para esta actividad, formato de chequeo y verificación:
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Figura 50. Formato de chequeo y verificación.
Fuente: Construcción de los autores.

Se realizará un informe de riesgos de forma progresiva a lo largo de la gestión del proyecto,
también análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos, se llevará un registro de incidentes y
lecciones aprendidas. Si surge alguna toma de decisiones respecto a un riesgo se utilizará la
técnica de árbol de decisiones para apoyar la selección.
Para la respuesta a los riesgos se llevará un registro de riesgos y se seleccionará entre las
estrategias de:
Escalar: Se utilizará esta estrategia cuando el equipo del proyecto o el patrocinador del
proyecto están de acuerdo en que el riesgo se encuentra fuera del alcance del proyecto. Estos
riesgos serán asumidos por la alta dirección.
Evitar: Cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar el riesgo del proyecto, se usará
cuando el riesgo tiene una alta probabilidad de ocurrencia o un gran impacto negativo, si se debe
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cambiar algún objetivo o plan de gestión para eliminar el riesgo este se discutirá con la alta
gerencia y sponsor.
Transferir: se intentará no transferir ningún riesgo a terceros, para que la producción quede en
la Empresa.
Mitigar: Se tomará medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto del
riesgo.
Aceptar: Se usará para riesgos de baja prioridad o poco impacto.
Una vez se hayan identificado, analizado y priorizado los riesgos se realizará la respuesta a los
riesgos. Se le asignara un responsable del equipo del proyecto al riesgo, y se identificarán
posibles disparadores y señales de advertencias. Se usará además estrategias de análisis costobeneficio para seleccionar la mejor opción donde se tomará en cuenta el costo, la urgencia,
proximidad e impacto.

4.7.1.8 Seguimiento y control.

Se utilizará un formato para el seguimiento y control del riesgo:

Figura 51. Formato para el seguimiento y control del riesgo.
Fuente: Construcción de los autores.

Se realizará una reunión semanal para revisar el estado del riesgo según el responsable del
equipo, se llevará un informe de los riesgos.
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4.7.1.9 Datos del registro de riesgos

Cada responsable actualizará el formato de registro de riesgos, para mantener el control de
cambios.
Para el registro de riesgos se diligenciará una plantilla con los campos: Descripción del riesgo,
Probabilidad, impacto, importancia, justificación de la importancia, categoría, disparador,
estrategia de respuesta, descripción de la estrategia de respuesta, plan de contingencia, respuesta,
estada, seguimiento, impacto en costo, impacto en tiempo, valor monetario.
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Registro de riesgos.

Tabla 135. Calificativos a la matriz de riesgos
Muy Alta
80%
Muy Alto
Alta
60%
Alto
Media
50%
Medio

10
8
5

Mitigar
Evitar
Transferir

Técnicos
De la Organización
Externos

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 136. Matriz de riesgos parte uno
ID

Descripción del Riesgo

Orden ¿En qué consiste este riesgo? (usar una
redacción que permita identificar causa, efecto e
impacto)

1

2

3

Probabilidad
Muy Alta: 80%,
Alta: 60%, Media:
50%, Baja: 30%,
Muy Baja: 10%

Si no se definen adecuadamente los
60%
requerimientos del aplicativo, podría crecer el
número de solicitudes de cambio, no cumpliendo
los criterios de aceptación.
Si el personal contratado no tiene la experiencia 60%
en desarrollo de aplicativos con integración de
APIS de geolocalización se puede presentar más
iteraciones de lo planeado, lo que podría
aumentar el tiempo de uno a dos meses.
Si la motivación del equipo de trabajo es
80%
adecuada, el compromiso por cumplir las metas
es mayor, lo que llevaría a cumplir los criterios
de aceptación.

Impacto

Importancia

Justificación

Muy Alto: 10,
Alto: 8,
Medio: 5,
Bajo: 3, Muy
Bajo: 1
10

Descripción
argumentativa

6

Requiere cambios
mayores al
proyecto

8

4,8

Atraso del 10%
del cronograma

5

4

Afecta
positivamente a
los requisitos
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ID
4

5

ID

6

7

Descripción del Riesgo

264

Probabilidad

Impacto

Importancia

Justificación

Por una mala diagramación en el esquema
30%
relacional de datos, podría afectar la lógica en la
codificación, atrasando en 2 semanas el proyecto
Si se implementan tecnologías y herramientas no 60%
exploradas "nuevas tecnologías: laravel, Ionic"
previamente por parte de los desarrolladores,
podría generar deficiencias en la codificación, no
cumpliendo los criterios de aceptación.
Descripción del Riesgo
Probabilidad

8

2,4

Atraso del 10%
del cronograma.

3

1,8

Afectación en
requisitos que
requieren ajustes.

Impacto

Importancia

Justificación

¿En qué consiste este riesgo? (usar una
redacción que permita identificar causa, efecto e
impacto)

Muy Alto: 10,
Alto: 8,
Medio: 5,
Bajo: 3, Muy
Bajo: 1
5

0,5

Atraso manejable
en las holguras

5

0,5

Atraso del 10%
del cronograma

Muy Alta: 80%,
Alta: 60%, Media:
50%, Baja: 30%,
Muy Baja: 10%

Si dentro del equipo de trabajo no se
10%
comprenden las comunicaciones por factores de
desinterés o desmotivación, se podrían presentar
inconvenientes en retrasos de las entregas
programadas afectando el alcance de sus
objetivos de entrega en una o dos semanas.
Si las estimaciones no son realizadas con el
10%
juicio de expertos, no quedaría bien construido el
cronograma de actividades, incumpliendo los 6
meses planeados para la ejecución del proyecto

Descripción
argumentativa
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ID

Descripción del Riesgo
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Probabilidad

Impacto

Importancia

Justificación

8

Si el personal contratado no tiene la experiencia
en diseño de aplicativo y UML “Lenguaje
Unificado de Modelado”, estos podrían generar
errores de interpretación y codificación no
planeada, atrasando en 2 semanas el proyecto

60%

8

4,8

Atraso manejable
en holguras.

9

Si el aplicativo tiene problemas de patrones de
diseño o fallos críticos, no pasara las pruebas de
desarrollo, lo que aumentaría el tiempo en 1 mes

10%

5

0,5

Atraso manejable
en las holguras

10

Si se obtiene la ayuda financiera de
convocatorias públicas (fondo emprender,
mintic), se ganaría recursos adicionales para la
puesta en marcha, lo que aceleraría el proceso de
desarrollo y lanzamiento dependiendo del
monto.

10%

3

0,3

Ganancias sobre
estimados de
costos

Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla 137. Matriz de riesgos parte dos
ID

Categoría

Disparador/Indicador

Estrategia de Respuesta

Técnicos, De la
Organización, Externos,
De gerencia del Proyecto

¿Qué acción o evento indica que el
riesgo se va a dar o que se requiere
respuesta?

¿Cuál será la estrategia de
respuesta al riesgo? Mitigar,
transferir, evitar, aceptar

1

De gerencia del Proyecto

Aumento progresivo en las
solicitudes de cambio.

Mitigar

2

Técnicos

baja calificación en prueba de
conocimientos

Mitigar

3

De la Organización

Actitud positiva del equipo de
trabajo

Aceptar

4

Técnicos

Encontrar redundancia en los datos
al crear la Base de datos

Mitigar

5

Técnicos

Falta de coherencia en los estándares
de programación.

Mitigar

¿En qué consiste la
estrategia de respuesta?
Descripción

* Elaborar lista de chequeo de
los criterios de aceptación
* Revisar y hacer seguimiento
detallado de los
requerimientos
* pruebas de expectativa y
experiencia de usuario
*Encuesta de necesidades
* Empresa externa encargada
de capacitar el personal
*Prueba de conocimientos
técnicos
* Charla motivacionales
* Pausas activas
* Actividades de
esparcimiento
* Reconocimientos
* Revisión por personal
experto
* Socializarlo en reuniones
con el equipo
* Empresa externa encargada
de capacitar el personal
*Prueba de conocimientos
técnicos
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ID

Categoría

Disparador/Indicador
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Estrategia de Respuesta

6

De gerencia del Proyecto

falta de atención a los canales de
comunicación del proyecto

Mitigar

7

De gerencia del Proyecto

Desfase en los tiempos planeados

Mitigar

8

Técnicos

baja calificación en prueba de
conocimientos

Mitigar

9

Técnicos

Evaluación por juicio de experto
durante la codificación

Mitigar

10

Externos

Se abren convocatorias para
proyectos de emprendimiento

Aceptar

Fuente: Construcción de los autores.

¿En qué consiste la
estrategia de respuesta?
*Establecer claramente los
canales de comunicación
* Establecer la frecuencia de
la comunicación
* Establecer respuesta
obligatoria
* Evaluar las estimaciones de
cada actividad acompañado de
un experto
* Empresa externa encargada
de capacitar el personal
*Prueba de conocimientos
técnicos
* Asegurar personal calificado
mediante pruebas de
conocimiento
* Postulación a todas las
convocatorias de
emprendimiento
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Tabla 138. Matriz de riesgos parte tres
ID

En
seguimiento,
Requiere
Respuesta,
Cerrado-ya
ocurrió,
Cerrado-ya
no ocurrirá,
Recién
Identificado
En
seguimiento

Información actualizada de
seguimiento del riesgo

Valor
numérico

Valor en
días

Valor
Monetario
esperado
(costo)
Probabilida
d
multiplicad
a por el
impacto en
costo

No se ha presentado el
riesgo, se tiene en cuenta el
disparador.

$3.000.000

240

$1.800.000

144

Programadores

Cerrado-ya
ocurrió

$1.500.000

120

$900.000

72

* Se toma como
lecciones
aprendidas

Equipo de
trabajo

En
seguimiento

$760.000

80

$608.000

64

* Replantear el
modelo

DBA Administrador

Cerrado-ya
no ocurrirá

Se realizaron pruebas sobre
los desarrollos presentados
por los programadores y
encontramos falencias en
lógica de programación con
utilización de apis de
geolocalización.
Se esta pendiente del
disparador de cambio de
actitudes en el equipo de
trabajo.
Se ingresaron datos de forma
masiva, sobre la base de

$1.500.000

80

$450.000

24

Plan de
Contingencia

Responsable

Si se materializa
el riesgo que se
hará en
respuesta o
como respaldo o
como
reparación.

¿Quién
monitorea el
riesgo y actúa
cuando va a
ocurrir?

* Replanteo de
los
requerimientos
no cumplidos
para ver la
viabilidad
(aceptar o
rechazar)
*
Reestructuración
el personal
asignado a esta
labor

Director de
proyecto

3

4

1

2

Estado

Seguimiento

Impacto en
costo

Impacto
en
tiempo

Valor
Monetario
esperado
(horas)
Probabilidad
multiplicada
por el
impacto en
tiempo
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ID

5

6

7

8

Plan de
Contingencia
entregado en la
fase de diseño
para corregir los
fallos
* Recurrir a
personal experto
que haga
acompañamiento
en
implementación
de nuevas
tecnologías
* Llamado de
atención al
cumplimiento
del uso de
herramientas de
comunicación
* Replantear los
canales de
comunicación
* Recurrir a los
tiempos de
holguras de otras
actividades

Responsable

Estado

de base de datos

269

Seguimiento
datos y encontramos que los
datos son consistentes y no
presentan redundancia ni
ambiguedades.
Se realizaron pruebas sobre
los desarrollos presentados
por los programadores y
encontramos falencias en la
utilización de estandares y
patrones de programación.

Impacto en
costo

Impacto
en
tiempo

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(horas)

$760.000

80

$456.000

48

Programadores

Cerrado-ya
ocurrió

Equipo de
trabajo

Cerrado-ya
no ocurrirá

Realizando el seguimiento se
identifica que se
establecieron muy bien los
canales de comunicación y
fueron bien recibidos por los
integrantes del equipo de
trabajo.

$380.000

80

$38.000

8

Ingenieros

Cerrado-ya
no ocurrirá

$760.000

120

$76.000

12

* Solicitar el
Ingenieros
acompañamiento
para la solución
con un experto

Cerrado-ya
ocurrió

Las estimaciones presentadas
por los ingenieros con juicio
de expertos cumplen con lo
planificado para la gestión
del cronograma de
actividaes.
Se verifica los diseños
sustentados en los diagramas
UML entregados por los
ingenieros y se solicita un
juicio de expertos y nos
indicaron que los diagramas

$380.000

80

$228.000

48
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ID

Plan de
Contingencia

9

* Mejorar los
fallos del
aplicativo

10

* Contratar más
personal para
acelerar
desarrollo

Responsable

Estado
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Seguimiento

tenían inconsistencias en su
estructura.
Programadores En
Se está pendiente del
seguimiento disparador que de indicios de
malas prácticas de desarrollo
o incumplimiento en los
patrones
Entidades de
En
Se está al pendiente del
emprendimiento seguimiento disparador que indique el
interés de una entidad
externa con intención de
apoyar económicamente el
proyecto.
TOTAL

Fuente: Construcción de los autores.

Impacto en
costo

Impacto
en
tiempo

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(horas)

$760.000

80

$76.000

8

$0

0

$9.800.000

428 horas
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Área de conocimiento de Adquisiciones

Se planifica la gestión de las adquisiciones para documentar las decisiones de compra para el
proyecto y especificar la forma de hacerlo e identificar los posibles proveedores.

4.8.1

Plan de gestión de adquisiciones.

Definición: Se identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse de la mejor manera,
o deben satisfacerse, mediante la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la
organización del proyecto y qué necesidades del proyecto pueden ser resueltas por el equipo del
proyecto con el fin de controlar los bienes y servicios, se definirá un documento denominado
Matriz de las Adquisiciones en el cual se detallan todas las especificaciones de la adquisición. El
plan se debe desarrollar lo más temprano posible dentro de las fases del proyecto. Como entradas
debemos considerar el plan para la dirección del proyecto que contiene la entrada de los bienes y
servicios que se requieren y que se encuentran detallados en el enunciado del alcance del
proyecto y diccionario de la EDT.
Las herramientas y las técnicas empleadas en el proceso de planificar la gestión de las
adquisiciones son:


Análisis de Hacer o Comprar que determina cuando un trabajo en particular resulta
más económico.



El juicio de expertos que puede ser empleado para evaluar requerimientos técnicos.



Investigación de mercado para examinar las capacidades de la industria.



Las reuniones que pueden servir para intercambio de información con los
proveedores.
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Las salidas esperadas:


El plan de gestión de las adquisiciones que describe el cómo el equipo del proyecto
adquiere los productos y servicios necesarios, también describe cómo los procesos del
plan de adquisiciones serán gestionados durante el proyecto.



Documentos de adquisición para gestionar propuestas con proveedores potenciales.



Decisiones de hacer o comprar que son los resultados de analizar del como comprar
de manera más eficiente los bienes y servicios requeridos en el proyecto.

Documento formato para la gestión de adquisiciones:
Tabla 139. Matriz de adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto:
Paquete de
trabajo “EDT”
Ítem
Ítem
Ítem
Observaciones:

Tipo de
adquisición

Modalidad de
adquisición

Fecha de
inicio

Código:
Fecha de
finalización

Presupuesto

Control de versiones:
Versión:

Fecha:

Elaborado por:

Aprobado por:

Fuente: Construcción de los autores.

Quién: El director del proyecto será el encargado de controlar la planificación de la gestión de
adquisiciones del proyecto y podrá autorizar la compra de productos o servicios, y el equipo del
proyecto apoyará en los procesos de levantamiento de información para los requerimientos y
especificaciones técnicas de las adquisiciones.
Cómo: Se realiza el levantamiento de información de los bienes y servicios requeridos del
proyecto, para ello se emplea una Matriz de las Adquisiciones la cual debe tener al detalle todas
las especificaciones que presente el bien o servicio.
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Mediante un análisis realizado a la información recolectada sobre los bienes y
servicios que se le otorgaran al proyecto, organizaremos la información en la Matriz
de las Adquisiciones.



La Matriz de las Adquisiciones será revisada y evaluada por el juicio de expertos a
fin de obtener las mejores decisiones frente a la adquisición de los bienes y servicios.



Para seleccionar los proveedores se realizará un juicio de expertos de acuerdo con las
necesidades del proyecto y con votación en reuniones se seleccionará la mejor
opción, si es un acuerdo vinculante para la organización deberá ser presentado a la
alta gerencia.



Ya identificados los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, se utilizará la
información contenida en la EDT y diccionario de la EDT para definir en qué fases o
tiempos del proyecto se utilizará cada recurso y con esto saber el mejor momento
para adquirirlos.



Todos los procesos de compras deben quedar documentados y almacenados en el
repositorio de documentos de adquisiciones.

Se definen los siguientes pasos:


Se realiza el levantamiento de la información.



Se analiza y organiza la información en la matriz de adquisiciones.



Se hace el análisis del hacer o comprar con el juicio de expertos.



Se preparará una estimación de costos.



Se buscan las empresas que ofrecen el producto o servicio.



Se revisarán las propuestas de los proveedores.



Se realizará una evaluación técnica de la propuesta y de calidad.
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Se revisan los costos.



Se selecciona la propuesta ganadora.



Se firma el contrato de adquisición.

274

Cuándo: La planeación de las adquisiciones las realizaremos en las fases tempranas del
proyecto a fin de poder realizar un balance general de los posibles costos que conlleva el
proyecto y también para poder planear cuál es el mejor momento de realizar estas adquisiciones,
posiblemente se puedan encontrar algunas promociones por parte de los proveedores.
Dónde: Tendrá lugar en los espacios de dedicación y reunión acordados por los interesados,
para la evaluación mediante el juicio de expertos y equipo de trabajo en juntas programadas para
la toma de decisiones.

4.8.1.1 Criterios de valoración de proveedores.

Se realizará un análisis del mercado para la selección de los productos a adquirir teniendo en
cuenta como principal vendedor en la parte tecnológica a los proveedores de Unilago (Bogotá
DC) este análisis de mercado también se realizará incluyendo proveedores extranjeros para el
servicio de hosting (servicios de hospedaje para la aplicación).
Para la evaluación de proveedores se utilizará el juicio de expertos como primera fase, luego
se realizarán reuniones para tomar las decisiones aplicando los criterios de selección definidos
previamente.
Se seleccionará el proveedor basado en costo, calidad y reputación del proveedor:


El costo se tiene en cuenta debido a que gran parte de los servicios que requerimos se
encuentra un sin número de posibles proveedores que facilitan dicho servicio.
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La calidad como punto fundamental, debido a que los servicios de hosting y dominio
tienen que funcionar 24/7 y con una alta respuesta y fiabilidad en el soporte técnico.



La reputación puesto que es una garantía para que a su vez nosotros garantizamos un
buen servicio en la puesta en marcha de nuestro proyecto.



Se valorará el cumplimiento en las fechas de entrega y la experiencia específica
relevante en el caso de requerir soporte técnico.

4.8.1.2 Selección y tipificación de contratos.

Un contrato de adquisición incluye términos y condiciones, y puede incorporar otros aspectos
especificados por el comprador para establecer lo que el vendedor debe realizar o proporcionar.
Los aspectos para la tipificación de contratos serán:


Para el proyecto se utilizará contrato de tipo fijo Cerrado (FFP) debido a que el precio
se fija de un principio y no cambia a menos que cambie el alcance del proyecto. De
esta manera conocemos desde un primer momento el coste total y final que se deberá
asumir.



El precio de los bienes se fija al comienzo y no está sujeto a cambios, salvo que se
modifique el alcance, además se fijarán la cantidad y los plazos.



Como muchos proveedores pueden ser extranjeros, estos se seleccionarán según costo
beneficio para el proyecto, teniendo en cuenta que se pagará con moneda extranjera
Dólar US.



Se solicitará cotización (RFQ) a los proveedores para recibir propuestas de los costos
de los posibles productos o servicios.
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4.8.1.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.

El presupuesto para la ejecución de las adquisiciones se tomará del crédito de libre inversión,
el cronograma de adquisiciones se llevará en el software de Microsoft Project según las
necesidades del proyecto, en el cual se establecerán actividades de adquisición claves para
recursos críticos para el desarrollo del proyecto, se tienen en cuenta los siguientes criterios:


Los pagos se realizarán en pesos colombianos, si se selecciona un proveedor
extranjero el pago se realizará con el cambio de divisas a la fecha, del peso a la
moneda especificada por el proveedor.



Todos los contratos efectuados deben contar con su respectivo contrato o factura de
soporte para ser almacenados en el repositorio de documentos de adquisiciones.



Para controlar las adquisiciones, se recopilarán los datos de las adquisiciones, tanto
físicos o financieros, además se llevará el control con el cronograma, todas las
adquisiciones cerradas deben tener notificación escrita especificando las razones de
terminación del contrato.



Se realizarán reuniones con los posibles vendedores para la presentación de la oferta
de cotización.



El gerente del proyecto administra las relaciones y el desempeño de los proveedores,
y velará por el cumplimiento de los términos del contrato.



El gerente del proyecto será el único encargado de cerrar los contratos verificando los
entregables con los clientes y proveedores.
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4.8.1.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable.

El cronograma de compras se realizará con el programa Microsoft Project donde en la
planificación de las actividades, obtendremos a mejor detalle el producto o servicio que vamos a
adquirir y el momento propicio para la adquisición.
Al final de esta planeación esperamos obtener los beneficios de:


Minimizar el riesgo



Generar aliados potenciales



Conformar un buen equipo de trabajo



Aumentar el cumplimiento de los objetivos



Incrementar la probabilidad del éxito del proyecto

Figura 52. Cronograma de compras.
Fuente: Construcción de los autores.

Aplicación Web de Servicios Laborales

4.9

278

Área de conocimiento de Interesados.

4.9.1

Plan de gestión de interesados.

Definición: Se busca planificar el involucramiento de los interesados con base a sus
necesidades, expectativas, intereses y el impacto en el proyecto.
Después de identificar los interesados y haber analizado su influencia o su participación, y de
identificar sus necesidades y expectativas dejando en claro su rol y responsabilidad
Se espera trabajar de la mano con los interesados solucionando posibles inconvenientes o
evitar que estos se materialicen por falta de gestión o comunicación.
Quién: Planificar el involucramiento de los interesados es responsabilidad del gerente del
proyecto
El monitoreo del involucramiento de los interesados será responsabilidad del gerente del
proyecto.
Cómo: Se establecerá una matriz de participación de los interesados, que nos guiará en la
estrategia para gestionar el involucramiento del interesado.

4.9.1.1 Estrategias y acciones para involucramiento de interesados.

Al ser un proyecto de Desarrollo se busca utilizar metodologías ágiles en el cual se requiere la
participación y el involucramiento de los interesados, para facilitar la toma de decisiones con el
equipo del proyecto.
Como guía de estrategias y acciones para llevar a los interesados a un nivel deseado de
participación que nos ayuden a cumplir los objetivos del proyecto se plantea la siguiente matriz
de participación:
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MATRIZ DE PARTICIPACIÓN DE INTERESADOS
Interesado

desconocedor
reticente
neutral
partidario
líder

Equipo del proyecto

CD

Proveedores

C

D

Entidad reguladora

C

D

Clientes

C

D

Competencia

D

C

1. Diálogos para acordar lineamientos de sana competencia.

Director de proyecto
Servicio financiero
C nivel actual
D nivel deseado

Figura 53. Matriz de participación. Parte A.
Fuente: Construcción de los autores.

CD
C

Estrategia
1. Reuniones de grupo para revisar avances del trabajo del
proyecto.
2. Envió de notificaciones de estado de proyecto, mediante
correos electrónicos.
3. Reconocimiento de tareas cumplidas.
1. Brochure para solicitar asesoramiento en las estrategias
de marketing digital.
2. Reuniones de acercamiento para actualización de
catálogos de servicio.
3. Reuniones con agencias publicitarias para asesoramiento
de imagen corporativa.
1. Participación en las convocatorias del mintió.
2. Reuniones para establecer alianzas estratégicas con el
ministerio de comunicaciones.
3. Reuniones para establecer los lineamiento en el
cumplimiento de las normas.
1. Estrategias de publicidad en redes sociales.
2. Publicitarios en medios masivos de comunicación.

D

1. Reuniones de grupo para revisar avances del trabajo del
proyecto.
1. Reuniones para establecer los lineamiento en el
cumplimiento de obligaciones financieras.
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•Desconocedor:
Desconocedor
del •Neutral: Conocedor del proyecto,
proyecto y de sus impactos potenciales. aunque ni lo apoya ni es reticente.
• Reticente: Conocedor del proyecto y de •Partidario:
Conocedor
del
sus impactos potenciales, y actúa con proyecto y de sus impactos
cautela frente al cambio.
potenciales, y apoya el cambio.

•Líder: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente
involucrado en asegurar el éxito del mismo.

Figura 54. Matriz de participación. Parte B.
Fuente: Construcción de los autores.

4.9.2

Registro de interesados actualizado con estrategias para cada interesado.

La gestión de los interesados será continua y actualizada en el transcurso del proyecto,
buscando siempre que cada stakeholder mantenga la participación definida en la “matriz
participación”.
Se realizarán reuniones mensuales para monitorear la participación de los interesados, liderada
por el director del proyecto, junto con el equipo de trabajo. Con estas reuniones se buscará medir
la satisfacción de los interesados, abordar posibles incidentes y gestionar conflictos de intereses.

Aplicación Web de Servicios Laborales

281

Tabla 140. Matriz de stakeholders parte uno
ID

Stakeholder

1

Equipo del proyecto

2

Proveedores

3

Entidad reguladora

4

Clientes

5

Competencia

6

Director de proyecto

7

Servicio financiero

8

Patrocinadores
potenciales

Objetivos
Cumplir los objetivos y se sigan los planes del proyecto con
calidad.
Diseñar y desarrollar los sistemas
Realizar las bases de datos.
Dirigir lo planeado por el equipo del proyecto.
Verificar que el sistema sea estable.
Realizar bien la codificación.
Prestar el servicio las 24/7
Generar tráfico hacia la aplicación y obtener más clientes.
Obtener ingresos extra
Ejecutar los pagos de impuestos, y verificar los
cumplimientos de normas.
Verificar que los servicios solicitados cumplan las
expectativas.
Verificar que se cumpla con la obligación acordada.
Llegar a acuerdos de sana competitividad
Realizar observaciones para Mejorar el servicio
Velar porqué se cumplan los objetivos y se sigan los planes
del proyecto.
Tener capacidad para liderar.
Influenciar y desarrollar habilidades en las personas.
Comunicar las decisiones.
Manejar el estrés.
Resolver con habilidad los problemas.
Gestionar el tiempo.
Verificar que se cumpla con la obligación económica
acordada
Generar interés hacia el emprendimiento

Nivel de
dependencia

Nivel de
influencia

Media

Alta

Media

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Media

Baja

Alta

Alta
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Tabla 141. Matriz de stakeholders parte dos
ID
1

2

3

De impacto positivo

De impacto negativo

Estrategias

El proyecto cumple con los objetivos
planteados.
La realización de las tareas son entregadas en
los tiempos acordados.
La codificación cumple con los estándares de
calidad.
Emplear os métodos de comunicación
establecidos en el plan de comunicaciones.
Suministrar la información que este en su poder
cuando un stakeholder lo requiere, siempre y
cuando esté autorizado por el Director de
Proyecto. Solicitar la información con tiempo
prudente, de manera clara y por el canal de
comunicación adecuado, ya sea con el Director
de Proyecto o el Coordinador de Proyecto.
Cumplir con las normas que nos regulan.
Qué el servicio disponible en alto grado de
porcentaje.
Reconocer el alto tráfico hacia la aplicación.

El proyecto es rechazado por
no cumplir con los objetivos
pactados.
La realización de las tareas
asignadas lleva más tiempo
de lo acordado.
Compartir información
confidencial.
Incumplir las normas
establecidas.

Formatos de control:
Actas de aceptación.
Reuniones mensuales de
estado de proyecto.
Reuniones de grupo para
revisar avances del trabajo del
proyecto.
Envió de notificaciones de
estado de proyecto, mediante
correos electrónicos.
Reconocimiento de tareas
cumplidas.

Incremento en los costos de
los servicios prestados.

Aprobar las normas reguladoras.
Capacitar en las normas de regulación.

Agregar normativas que
afecten el proyecto.

Brochure para solicitar
asesoramiento en las
estrategias de marketing
digital.
Reuniones de acercamiento
para actualización de
catálogos de servicio.
Reuniones con agencias
publicitarias para
asesoramiento de imagen
corporativa.
Participación en las
convocatorias del mintió.
Reuniones para establecer

Nivel de
participación
Partidario

Partidario

Partidario

Aplicación Web de Servicios Laborales

ID

De impacto positivo

284

De impacto negativo

4

Compartir voz a voz.

Intenciones de sabotear los
intereses del proyecto.

5

Reconocer una sana competencia.

Competencia desleal.

6

Orientar en cuanto a los objetivos del proyecto.
Liderar con capacidad de generar ambientes
cálidos no conflictivos.
Incentivar al desarrollo de las habilidades de
cada persona.
Mantener informado sobre las decisiones.
Afrontar los problemas con capacidad.
Manejar los tiempos establecidos.

Desinformar respecto a los
objetivos establecidos.
Generar ambientes de
tensión.
Opacar las habilidades de
otras personas.
Se divulgue información
confidencial.

7

Cumplir con las obligaciones financieras
pactadas.

8

Aceptación del proyecto para aprobación del
patrocinio.

Incumplir con las
obligaciones financieras
pactada.
No aceptación de proyecto
viable para patrocinio.

Fuente: Construcción de los autores.

Estrategias
alianzas estratégicas con el
ministerio de comunicaciones.
Reuniones para establecer los
lineamientos en el
cumplimiento de las normas.
Realización de
videoconferencias.
Realización de llamadas.
Capacitaciones y manuales.
Brindar estrategias de
publicidad en medios masivos
de redes sociales.
Diálogos para acordar
lineamientos
Las aprobaciones están en
cabeza del director del
proyecto.
Reuniones e informes.
Formatos de control:
Actas de aceptación.
Reuniones mensuales de
estado de proyecto.

Nivel de
participación

Partidario

Neutral
Líder

Partidario
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Conclusiones

Podemos concluir que la planificación del presente proyecto cumple a satisfacción con el
propósito para el que fue concebido y relacionado con el título “Diseño y Desarrollo de
Aplicación Web para Publicitar Oferta y Demanda de Prestación de Servicios Laborales”. El
proyecto presenta un aporte valioso al modelo de negocio alrededor de la economía colaborativa,
brindando a la sociedad inclusión en la prestación de servicios laborales mediante el uso de
sistemas colaborativos de geo posición basados en las nuevas tecnologías. Con la elaboración del
presente proyecto se han realizado los estudios de mercado correspondientes, se han evaluado las
diferentes variantes dando como resultado que el proyecto es viable técnica y económicamente y
que es factible para su ejecución garantizando la mejor calidad en el servicio propuesto.
Continuando con la planificación y organización del proyecto nos remitimos a la ayuda y los
conocimientos proporcionados por “la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos
(guía del pmbok®) –sexta edición” la cual nos ha brindado una clara orientación en la
planificación para la ejecución del proyecto.
Identificamos el grupo de interesados aplicando herramientas como el juicio de expertos,
elaboramos el acta de constitución del proyecto y procedimos a la realización del plan general
para la dirección del proyecto y posteriormente con los demás planes de gestión.
Para el grupo de interesados se definieron siete categorías específicas: director del proyecto,
equipo del proyecto, entidad reguladora, proveedores, clientes, competencia y servicio financiero.
se identificaron los objetivos en cada una de las categorías, la relevancia en los niveles de
dependencia e influencia por categoría, donde los clientes, el director de proyecto y
patrocinadores potenciales, se encuentran en un nivel de dependencia alta y de influencia alta.
Se establecieron las estrategias a fin de contrarrestar el posible impacto de las acciones
negativas. Llevamos a cabo las recomendaciones proporcionadas por el PMBOK en la realización
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de los diferentes procesos teniendo en cuenta la documentación más conveniente posible, así
como las buenas practicas para la dirección de proyectos.
Se elaboró cuidadosamente la EDT, el cronograma del proyecto y demás diagramas y matrices
asociados a los planes de gestión para la dirección de proyectos.
Como resultado final, concluimos que nuestro proyecto cumple con las restricciones de
alcance “diseño y desarrollo de aplicación web”, tiempo “cinco meses” y presupuesto “no mayor
a $110’000.000” para garantizar la mejor calidad en la prestación del servicio objeto de este
proyecto.
Como conocimiento adquirido podemos concluir que un proyecto es un esfuerzo temporal en
forma gradual con el propósito de crear un producto, servicio o resultado único. Los proyectos se
desarrollan en cualquier nivel o etapa de una organización, incluyendo personas y recursos
físicos, con un periodo de tiempo sujeto a cambios en un lapso determinado, siendo estos críticos
para la ejecución de las estrategias de negocio en las organizaciones, y de esta manera mejorar el
desarrollo y la calidad de vida de la sociedad en la cual es ejecutado como es el caso del presente
proyecto.
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