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Resumen Ejecutivo 

 

TU RENTA YA, nace como una idea de negocio debido a los constantes cambios normativos 

en materia de impuestos, así mismo con el objetivo de generar impacto social en los contribuyentes 

que tienen la obligación de presentar declaración de renta como personas naturales y de esta manera 

evitar la evasión fiscal. Nuestra propuesta de valor se fundamenta en ofrecer a los usuarios del 

Aplicativo un acompañamiento integral y profesional en todas sus etapas de liquidación del 

impuesto de rentas laborales, así mismo un elemento diferenciador de TU RENTA YA, es 

presentarle al usuario una planeación tributaria donde pueda aprovechar los descuentos tributarios 

establecidos por la Ley Colombiana. Este proyecto constituirá la empresa bajo las normas 

Colombinas y aplicará la metodología de proyectos del PMI, también respaldará su idea de negocio 

con estudios de mercado y sus planes de gestión. 

Palabras clave: Declaración de renta personas naturales, evasión fiscal, planeación tributaria, 

descuentos tributarios. 
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Abstract 

TU RENTA YA, was born as a business idea due to constant regulatory changes in tax issues, 

with the main objective of generating social impact on taxpayers who have the obligation to present 

income tax returns as individuals and thus avoid tax evasion . Our value proposition is based on 

offering the users of the Application an integral and professional accompaniment in all its stages 

of liquidation of the income tax, also a differentiating element of TU RENTA YA, is to present the 

user a tax planning where he can take advantage of the discounts tributaries established by the 

Colombian Law. This project will constitute the company under the Colombian norms and will 

apply the project methodology of the PMI, it will also support your business idea with market 

studies and its management plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
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En la actualidad la legislación nacional ha aumentado la cantidad de población que debe 

realizar el pago de este tributo; sin embargo, no todas las personas cuentan con el conocimiento 

contable y normativo para realizar esta gestión de forma autónoma. Es por esto que generalmente 

se acude a un contador o software especializado, sin embargo estas soluciones suelen ser muy 

costosas , no son claras ni brindar alternativas para realizar los pagos con las menores tarifas, por 

lo tanto TU RENTA YA es una oportunidad de negoció que se  conformara como una empresa de 

tecnología enfocada al desarrollo de una aplicación que permita la autogestión de la liquidación 

del impuesto sobre la renta para personas naturales que reciben  ingresos por rentas laborales en 

los respectivos años gravables, inicialmente se enfatizará en el producto de aplicación web donde 

le permitirá al usuario la liquidación del impuesto de renta de manera ágil. 

De igual manera este servicio ofrecerá el servicio de declaración y soporte en los procesos 

asociados con la planeación tributaria y de esta manera se busca implementar el elemento 

diferenciador enfocado en los descuentos tributarios que permite aplicar las normas Colombinas 

del impuesto sobre la renta para personas naturales que reciben ingresos por salarios. 

 

1. Antecedentes. 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

La empresa Rentaya es creada para ofrecer soluciones de autogestión en el pago de impuestos, 

inicialmente se realizará la creación una aplicación web que permita la liquidación del impuesto de 

declaración de renta. En la actualidad la legislación nacional ha aumentado la cantidad de población 
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que debe realizar el pago de este tributo; sin embargo, no todas las personas cuentan con el 

conocimiento contable y normativo para realizar esta gestión de forma autónoma. Es por esto que 

generalmente se acude a un contador o software especializado, sin embargo, estas soluciones suelen 

ser muy costosas, no son claras ni brindar alternativas para realizar los pagos con las menores 

tarifas.  Es por esto que Rentaya busca facilitar a las personas el proceso para realizar la declaración 

de renta por medio de aplicación web de fácil acceso y autogestión. 

1.1.2 Descripción general - marco histórico de la organización. 

Es importante investigar el desarrollo y la evolución de los índices de evasión fiscal debido a 

los constantes cambios normativos, tarifa elevada del impuesto y corrupción en los recursos 

públicos nos permiten entender los inconformismos en los ciudadanos colombianos. Además de 

estos motivos la falta de cultura y conciencia por parte de la ciudadanía hacia el pago de impuestos 

son algunos de los problemas que tiene el estado y la sociedad, lo cual, genera una evasión en los 

recursos del estado y una disminución en la calidad de vida de la población, es por esto que se crea 

la necesidad de crear el proyecto TU RENTA YA. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario invertir en el diseño del APP para que las personas 

naturales que reciben ingresos laborales puedan solicitar por medio de nuestra aplicación la 

liquidación del impuesto sobre la renta de manera ágil y segura en cualquier lugar, con sólo acceder 

a cualquier dispositivo móvil, disminuyendo la cantidad de trámites, en tiempo y costos para 

acceder a estos servicios y mejorando la calidad de la atención con el fin de devolver la confianza 

en los contribuyentes. 
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1.1.3 Direccionamiento estratégico de la organización. 

Tu renta Ya tiene como propósito el orientar el Direccionamiento Estratégico en cuatro 

procesos básicos de acción e intervención, son: 

• Planeación Estratégica 

• Estructuración de Negocios 

• Estudios de Factibilidad 

• Investigaciones de Mercado 

1.1.4 Objetivos estratégicos de la organización.  

Diseñar productos y servicios innovadores con una alta calidad para ser reconocidas en 

el mercado de declaraciones de renta por medios electrónicos. 

• Ser reconocidos a nivel nacional como una empresa líder en el campo de las herramientas 

informáticas, utilizando tecnologías modernas. 

• Lograr altos niveles de rentabilidad. 

• Generar un equipo de trabajo honesto, con un alto sentido de pertenencia logrando un alto 

nivel de satisfacción. 

• Crear soluciones especializadas que generen optimización en el manejo de la información. 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

6 

1.1.5 Políticas de institucionales. 

Nuestra compañía, cuenta con personal altamente calificado y especializado tanto en el área 

específica de cada uno de sus profesionales, como también con visión holística, líderes en su campo 

de acción, los cuales constituyen un equipo  humano y técnico que  trabajan de una forma 

coordinada con propósito de prestar asesorías efectivas, esto es:  Eficientes, con la  utilización de 

los recursos apropiados y eficaces, buscando  el cumplimiento de los objetivos, los cuales están 

orientados a la satisfacción de las necesidades y deseos de nuestros clientes, basándose nuestra 

practica en el concepto de brindar valor agregado. 

1.1.6 Misión, visión y valores. 

Contribuir al desarrollo y crecimiento sostenido de las organizaciones privadas y estatales de 

nuestro país y del exterior, mediante un excelente servicio en Asesoría, Consultoría y 

acompañamiento Gerencial, Financiero, Económico, Contable, Tributario, de Auditoría y 

Revisoría Fiscal.  

1.1.6.1 Visión 

Al 2029 ser una Empresa reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de sus 

servicios en el sector contable y financiero para satisfacer las empresas privadas y estatales, 

contando con personal altamente calificado y especializado tanto en el área específica de cada uno 

de sus profesionales, como también con enfoque holístico, líderes en su campo de acción. 
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1.1.6.2 Valores 

TU RENTA YA y sus profesionales realizarán sus actividades bajo los valores de la 

organización con el objetivo de generar buenas practicas empresariales.  

• El trabajo en equipo implicara el compromiso para alcanzar cada uno de los objetivos del 

proyecto con la finalidad de generar una satisfacción en el cliente final.     

• La Honestidad en TU RENTA YA, es uno de los valores fundamentales en cada proceso y 

etapa del proyecto, buscamos generar confianza en nuestros clientes para asegurar que la prestación 

de servicio de la compañía es totalmente profesional.  

• Responsabilidad Social, indudablemente buscamos generar confianza mediante educación 

tributaria, donde se evitará la evasión fiscal que se genera en la actualidad en el País.  

• Multidisciplinariedad, para generar un servicio de calidad TU RENTA YA, contará con un 

conjunto de disciplinas que se enlazan entre sí.  
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1.1.7 Estructura organizacional. 

 

Imagen 1- Estructura organizacional 

Fuente: Construcción de los Autores 
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1.1.8 Mapa estratégico.  

 

Imagen 2- Mapa estratégico 

Fuente: Construcción de los Autores 
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1.1.9. Cadena de valor de la organización. 

 

Imagen 3- Cadena de valor de la organización 

Fuente: Construcción de los Autores 

1.2 Caso de negocio (business case): 

Tu Renta Ya S.A.S es una empresa de tecnología enfocada al desarrollo de aplicaciones que 

permitan la autogestión de los clientes en el marco normativo de los tributos, inicialmente se 

enfatizará en el producto de aplicación web para que las personas naturales puedan realizar la 

liquidación del impuesto de renta. 

1.2.1 Antecedentes del problema 
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En la actualidad la legislación nacional ha aumentado la cantidad de población que debe 

realizar el pago de este tributo; sin embargo, no todas las personas cuentan con el conocimiento 

contable y normativo para realizar esta gestión de forma autónoma. Es por esto que generalmente 

se acude a un contador o software especializado, sin embargo estas soluciones suelen ser muy 

costosas , no son claras ni brindar alternativas para realizar los pagos con las menores tarifas, por 

lo tanto TU RENTA YA es una oportunidad de negoció que se  conformara como una empresa de 

tecnología enfocada al desarrollo de una aplicación que permita la autogestión de la liquidación 

del impuesto sobre la renta para personas naturales que reciben  ingresos por rentas laborales en 

los respectivos años gravables, inicialmente se enfatizará en el producto de aplicación web donde 

le permitirá al usuario la liquidación del impuesto de renta de manera ágil. 

De igual manera este servicio ofrecerá el servicio de declaración y soporte en los procesos 

asociados con la planeación tributaria y de esta manera se busca implementar el elemento 

diferenciador enfocado en los descuentos tributarios que permite aplicar las normas Colombinas 

del impuesto sobre la renta para personas naturales que reciben ingresos por salarios. 

 

 

 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

12 

1.2.2 Descripción del problema – Arbol de problemas. 

Siendo consecuente con lo plantado en los numerales anteriores, se detalla las causas y las consecuencias del problema a resolver. 

 

Imagen 4- Arbol de problemas.  

Fuente: Construción de los autores. 
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1.2.2.1 Descripción problema principal a resolver. 

En el país no se cuenta con seguridad jurídica debido a los constantes cambios normativos en 

temas tributarios, esto genera desinformación en la población y se ven obligados a cubrir grandes 

costos en una asesoría de una Contador y/o Abogado Tributario. 

De igual manera, las cargas tributarias impuestas por el estado a los asalariados generan 

insatisfacciones frente a los gastos que deben incurrir para liquidar su obligación, lo que genera 

evasión fiscal.  

1.2.3 Objetivos del proyecto-árbol de objetivos. 

Dentro de los objetivos a desarrollar en este proyecto se encuentran los siguientes:  

1.2.3.1 Objetivo general  

• Desarrollar una herramienta de autogestión que permita a los clientes realizar el proceso de 

declaración de renta de forma ágil y confiable.  

1.2.3.2 Objetivos especificos. 

• Automatizar el proceso para la liquidación del impuesto de renta de forma que el servicio 

cubra los costos y gastos por la prestación del servicio. 

• Prestar un servicio a todos los clientes que requieran asesoría en el proceso establecido para 

declarar renta de forma ágil, clara y segur
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1.2.3.3 Árbol de objetivos 

 

Imagen 5 - Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción de los autores.
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1.2.4 Descripción de alternativas.  

Teniendo en cuenta que en la actualidad las reformas tributarias disminuyen el monto salarial 

para realizar la declaración de renta a las personas naturales, hay muchas personas que no tienen 

claridad en cómo realizar este proceso teniendo en cuenta que hay multitud de datos que deben ser 

incorporados por el contribuyente y el desconocimiento o interpretación errada de las normas puede 

generar errores y posteriores consecuencias.  

Es por esto que uno de los problemas que se quiere atacar es el evitar errores en el proceso de 

declaración de renta y el poder brindar alternativas para generar de una forma correcta a las 

personas naturales.   

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Asociación con empresa 

tributaria para desarrollar 

software de declaración de 

renta a las necesidades de la 

empresa 

Establecer oficina 

propia de atención a clientes 

para realizar el proceso de 

liquidación de renta 

Desarrollar una 

aplicación web que permita 

realizar la liquidación de 

renta a las personas naturales 

por medio de la creación de 

la empresa propia Tu Renta 

ya 
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1.2.5 Criterios de selección de alternativas. 

Se definen cuatro criterios para validar y determinar cual es la mejor alternativa 

• Costo      

• Posibilidad de éxito 

• Costo/beneficio 

• Tiempo 

Se evalúan tres alternativas para dar solución a esta problemática 

 ALTERNATIVA 

1 

ALTERNATIVA 

2 

ALTERNATIVA 

3 

 Asociación con 

empresa tributaria para 

desarrollar software de 

declaración de renta a 

las necesidades de la 

empres 

Establecer oficina 

propia de atención a 

clientes para realizar el 

proceso de liquidación 

de renta 

Desarrollar una 

aplicación web que 

permita realizar la 

liquidación de renta a 

las personas naturales 

por medio de la creación 

de la empresa propia Tu 

Renta ya 

• costo      

 

alto Alto Medio 

tiempo 

 

medio medio  medio 

costo/beneficio bajo Alto alto 

probabilidad de 

exito 

medio Bajo alto 
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1.2.6 Análisis de alternativas. 

1.2.6.1 Alternativa 1. 

Se busca hacer una integración con una empresa experta en declaración de renta y desarrollar 

un software a la medida de las necesidades propias de la empresa, se encuentra que en este caso 

los desarrollos serian propiedad de la empresa y se tendría utilidad compartida, lo cual tendría poca 

probabilidad de éxito y bajo retorno del desarrollo realizado por Tu Renta Ya. 

1.2.6.2 Alternativa 2. 

Al validar esta alternativa se cubre la necesidad de atender y brindar a las personas naturales 

una adecuada asesoría para realizar el proceso de declaración de renta; sin embargo, el costo al 

tener una operación personalizada es bastante alta y se segmenta solo a personas que residan en 

Bogotá o cerca por lo tanto no es viable esta alternativa. 

 

1.2.6.3 Alternativa 3  

El crear empresa que permita el desarrollo de la aplicación para realizar el proceso de 

declaración de renta permite tener una cobertura nacional e internacional y generar el cubrimiento 

de personas que aportan este tributo , los costos del desarrollo y el almacenamiento de información 

en servidores cloud generan reducción de costos y eficiencias de operación, adicionalmente se 

tienen ingresos por medio de suscripción a la herramienta lo cual permite garantizar el costo de 

operación y la rentabilidad del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior se define que a la 

alternativa a abordar para dar solución al problema es esta.  
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1.2.7 Selección de alternativas. 

Con el fin de brindarles a los usuarios declarantes de renta por ingresos laborales un servicio 

de calidad durante su proceso de liquidación, la alternativa seleccionada es la implementación de 

una herramienta APP, que busca atender los casos y/o trámites necesarios para la liquidación del 

impuesto de manera efectiva. 

La legislación colombiana en materia tributaria en los últimos años, han generado cambios 

normativos de manera acelerada generando inseguridad jurídica en los contribuyentes, todo esto 

genera ineficiencias en la aplicabilidad de las normas. 

 

Por lo anterior, la alternativa de Implementación de una herramienta APP se implementará 

con el fin de atender de devolver la confianza en los contribuyentes con la finalidad de mejorar los 

siguientes aspectos: 

• No tener conocimiento de los programas de gobierno y las políticas de redistribución del 

ingreso. 

• Ningún incentivo para tributar.  

• Efectos negativos de las altas tarifas.  

• Administración tributaria poco flexible.  

• Elevados costos al contratar personas especializado. 
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1.2.8 Justificación del proyecto. 

 En la actualidad la legislación nacional ha aumentado la cantidad de población que debe 

realizar el pago de este tributo; sin embargo, no todas las personas naturales (empleados, 

independientes), cuentan con el conocimiento contable y normativo para realizar esta gestión de 

forma autónoma. 

 Es por esto que generalmente se acude a un contador o software especializado, sin embargo, 

estas soluciones suelen ser muy costosas, no son claras ni brindan alternativas para realizar la 

declaración de renta.  

Teniendo en cuenta estas premisas se decide iniciar con este proyecto el cual será una solución 

que permitirá realizar el proceso de declaración de renta de forma ágil, fácil y segura con asesoría 

permanente y alternativas de liquidación que facilite a nuestros clientes este proceso.  

1.3 Marco metodológico para realizar el trabajo de grado  

Se buscaron diferentes fuentes de información, encaminadas a permitir el desarrollo del 

proyecto con el fin de generar el diseño de una herramienta interactiva para agilizar los trámites de 

declaración de renta de personas naturales. 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación  

El diseño de Aplicación WEB para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, se orienta 

en la investigación de estudio de caso, en el cual se reflexiona sobre la importancia de una 

herramienta en los dispositivos móviles para obtener la información financiera de los 
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contribuyentes obligados a declarar renta, los beneficios que tendrán los usuarios al realizar una 

liquidación del impuesto sobre la renta.  

En la siguiente tabla describimos los tipos y métodos de investigación que se aplicaran al 

proyecto TU RENTA YA: 

 

 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información.  

1.3.2.1 Entrevistas. 

Se realizarán entrevistas a los contribuyentes que deban declarar renta, al igual que a los 

funcionarios de la DIAN, (con el fin de conocer la percepción del proceso que actualmente se tiene 

para la declaración del impuesto sobre las rentas.) 

1.3.2.2 Encuestas 

Se creará un formato de encuestas para diligenciar por las personas obligadas a declarar renta, 

con el fin de conocer las necesidades puntuales y compararlas con los objetivos del proyecto. 

Contenidos a tratar en la encuesta 

• Impuesto sobre la renta  
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• Planeación Tributaria   

• Descuentos Tributarios 

• Expectativas de los declarantes 

• Agilidad en los tramites de liquidación del impuesto 	

  

Imagen 6 – Formato encuesta 

Fuente: Construcción de los autores. 
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1.3.2.2 Resultado de la encuesta. 

 

Imagen 7 – Resultado Encuesta 

Fuente: Construcción de los autores. 
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1.3.2.3 Internet. 

Esta herramienta tecnológica nos permite conocer información acerca de las nuevas 

alternativas que se evidencian en el mercado, es una fuente de información completa para recolectar 

información y direccionar al proyecto para el cumplimiento de sus objetivos. 

1.3.2.4 Juicios de expertos. 

Este modo nos ratifica analizar los datos que se puedan encontrar, ya sea de forma individual 

o general, creando un diagnóstico que permita el análisis de lo correcto del proyecto. 

1.3.3. Fuentes de información  

Tu Renta YA utilizo las fuentes de información que se usuraron para el desarrollo del 

proyecto: 

1.3.3.1 Fuentes primarias. 

Se utilizaron las siguientes fuentes primarias para cumplir con los objetivos 

planteados en el proyecto.  

• Encuestas en los Contribuyentes obligados a declarar renta. 

• Entrevista a con un miembro de la DIAN. 

 

1.3.3.2 Fuentes secundarias. 

Tu Renta YA utilizo las siguientes fuentes secundarias para cumplir con los objetivos 
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planteados en el proyecto: 

• Estudio y consulta de la guía de metodológica de PMBOK@. 

•  Estatuto tributario y conceptos de la DIAN, donde se evidencie una progresiva 

investigación acerca de los procesos al momento de liquidar el impuesto sobre la renta. 

• Portales Web. 

• Consulta de tesis realizadas por los Estudiantes de la Universidad Piloto de 

Colombia para lineamientos del proyecto. 

1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Tu Renta YA, describe los supuestos y restricciones que se presentan en el 

desarrollo del proyecto: 

1.3.4.1 Supuestos. 

• La plataforma sería compatible con los servidores que tiene la DIAN 

• La plataforma tendrá suficiente capacidad para la demanda exigida, sin afectar el correcto 

funcionamiento. 

• Los cambios que se realicen serán documentados, con el aval y la firma de todos los 

involucrados publicado en el aplicativo web. 

• Cumplimiento de la ruta crítica proyectada en el cronograma de actividades del proyecto. 
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• Cumplimiento del presupuesto establecido al inicio del proyecto. 

• La plataforma será de fácil, ágil y segura al momento de su utilización por parte de las 

contribuyentes desde cualquier parte del mundo. 

•  Los usuarios podrán ingresar desde cualquier dispositivo móvil. 

• Se contará con la disponibilidad del equipo de desarrollo y equipo de cómputo para el 

desarrollo. 

• Se espera que las leyes, normas continúen siendo favorables para el desarrollo de proyecto. 

• El concepto favorable de la herramienta para los usuarios finales. 

1.3.4.2 Restricciones. 

• En la herramienta Web el chat será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (horario de 

oficina). 

• La plataforma interactiva es de uso exclusivo para las autorizaciones y trámites de 

liquidación del impuesto sobe las rentas de personas Naturales. 

•  Los integrantes del proyecto tendrán una disponibilidad de doce horas semanales para el 

desarrollo del proyecto. 

• La propuesta de diseño deberá estar finalizada antes del 31 de noviembre del 2018. 

• Para el ingreso del usuario a la plataforma deberá contar con acceso a internet. 
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• El proyecto se regirá bajo el régimen normativo de Colombia en estos casos y las buenas 

prácticas del PMI. 

• El cronograma establecido no debe tener modificaciones de ampliación. 

•  Solo estará enfocado a contribuyentes que deben declarar renta como personas naturales. 

• El presupuesto asignado para la ejecución del proyecto  

• Los cambios normativos que se generen por gobernabilidad 

• El tiempo para realizar la ejecución del proyecto 

1.3.5. Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o bien o producto o 

resultado del proyecto formulado”). 

El proceso contemplara los siguientes pasos: 

• Especificaciones de requerimientos: contendrá los diagnósticos, determinaciones, análisis 

y especificaciones de los requerimientos.     

• Diseño: el diseño será encaminado a las necesidades del Software. 

• Desarrollo: la herramienta definirá su logueo y programación, control de versiones y su 

módulo de acceso, contendrá un chat interactivo, recuperación de usuarios y contraseñas.     

• Pruebas: Integrales y Unitarias. 

• Implementación: Instalación y/o Descarga. 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

27 

2.1 Estudio de mercado. 

2.1.1 Población.  

En el artículo 591 del Estatuto Tributario colombiano, se establece que están obligados a 

declarar impuestos sobre la renta y complementarios, los contribuyentes sometidos a dicho 

impuesto, lo cual indica que las personas que deben declarar renta en Colombia son:  

• Las personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad. 

• Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el país, y las sucesiones 

ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte.  

• Bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales.  

• Las sociedades y entidades nacionales sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente 

nacional y extranjera.  

• Las sociedades y entidades extranjeras sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente 

nacional.  

• Las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas.   

• Las sociedades anónimas y asimiladas.   

• Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.  

• Los fondos públicos.  
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• Contribuyentes del régimen tributario especial, salvo que cumplan con los establecido en el 

artículo 19 y el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario.  

Población objetivo: Teniendo en cuenta lo anterior Tu Renta Ya segmentará la aplicación 

dirigida a personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad. De acuerdo a la 

información entregada por la DIAN en Colombia este año 2,6 millones de personas son actas para 

declarar renta, de los cuales Turen taya busca captar como mínimo 10.000 clientes en los primeros 

seis meses.  

2.1.2 Dimensionamiento demanda 

La plataforma web está dirigida a las personas naturales en Colombia que deban realizar 

proceso de declaración de renta. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estima que 2,13 millones de 

personas presentarán este impuesto en el año 2018. 

Una persona natural está obligada a declarar renta si cumple con al menos uno de los siguientes 

criterios: 

• Tiene un patrimonio bruto a 31 de diciembre que supere los 4.500 Uvt. 

• Durante el respectivo año obtuvo ingresos brutos de 1.400 Uvt o más. 

• Es responsable del régimen común en el impuesto a las ventas. 

• Sus compras y consumos utilizando tarjetas de crédito superaron durante el año la suma de 

1.400 Uvt. 
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• El total de compras y consumo por cualquier medio superaron los 1.400 Uvt durante el año. 

• El total de consignaciones, depósitos o inversiones financieros superaron 1.400 Uvt durante 

el año. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

La aplicación estará disponible en internet, las tiendas de aplicaciones de Google Play 

(Smartphone y Tabletas con sistema operativo Android) Apple store (Dispositivos IOS). 

Se realizó comparación con otras empresas que ofrecen este tipo de servicio en el cual se 

observaron criterios como: los desarrollos tecnológicos, la usabilidad, el lenguaje utilizado y 

experiencia de cliente 

2.1.4 Competencia –Precios. 

 

CRITERIO/ 

COMPETIDOR 

Tudecaración. 

Com Tuimpuestoexpress turbotax 

Usabilidad  4 4 3 

Claridad en el 

lenguaje  3 2 2 

Agilidad  3 2 2 

Resolutividad 4 3 4 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

30 

Promoción de la 

autogestión 3 4 4 

Promueve 

alternativas para 

declaración de renta con 

beneficios tributarios 

2 3 

3 

Precios suscripción 

$ 160.000 

 

 

$ 100.000  

 

 

         

US100 

Tabla  1- Competencia –Precios 

Fuente: Construcción de los autores 

*La calificación se realiza en escala de 1 a 5 en la cual 1 no cumple con el criterio y cinco 

cumple a todo nivel con el criterio 

Tudecaración.com  

Página web que brinda asesoría en el proceso de declaración de renta 

Tuimpuestoexpress 
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Es una página web donde las personas naturales pueden realizar la declaración de renta El 

valor de este servicio está entre $160.000. Por medio de esta página no es necesario tener 

conocimientos previos del sistema tributario. 

Turbotax 

Este servicio se presta en el exterior y su precio varía de acuerdo a la clasificación de cada 

usuario US$100 

 

2.1.5 Punto de equilibrio entre oferta y demanda. 

La evaluación del punto de equilibrio se desarrolla con base en el análisis financiero realizado 

en el cual la inversión total del proyecto es de $ 499.623.729.  

Precio de venta. 

Lo anterior permite evidenciar que para el cumplimiento del punto de equilibrio para obtener 

la recuperación de la inversión se deben vender un total de 10.000 suscripciones Las demás ventas 

corresponden a utilidad.  

 

Costo Unitario  $                   5.000  

Unidades en ventas (Mes) 3148 
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Costo total mes   $         15.740.000  

Margen de contribución  250% 

Precio de venta unitario 12.500 

Precio de venta anual  $               150.000  

Ventas total mes  $         39.350.000  

Capacidad instalada, 

inicio operación 15% 

Capacidad instalada 

100% 40.000 

Tabla  2 - Precio de venta. 

Fuente: Construcción de los autores 

2.2 Estudio técnico.  

2.2.1 Técnicas cualitativas y cuantitativas.  

LLUVIA DE IDEAS: Técnica especialmente efectiva para generar ideas nuevas. El 

procedimiento consiste en que se reúne un grupo de personas interesadas en solucionar un problema 

en particular. El lugar ideal para realizar esta técnica es un salón, donde el problema puede 

escribirse en el tablero para que todos lo vean. El líder explica el problema y las reglas del ejercicio. 

La lluvia de ideas es más efectiva cuando el problema se enumera en forma simple y específica. 
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DECISIONES POR CONSENSO: Cuando los conocimientos sobre un tema en particular 

están repartidos entre varias personas, las decisiones por consenso no requieren el acuerdo total por 

parte de todos los miembros del grupo, aunque la decisión debe ser aceptable para todos. Este 

sistema compromete a los miembros del grupo para seguir el camino que escoja. 

Para el proyecto de Tu Renta Ya se emplean estas tres técnicas cualitativas para la toma de 

decisiones teniendo en cuenta que los miembros y sponsors tienen las habilidades y conocimientos 

requeridos para poder llevar a cabo las validaciones, análisis y de esta forma poder establecer las 

opciones y alternativas para dar continuidad al proyecto. 

 ALTERNATIVA 

1 

ALTERNATIVA 

2 

ALTERNATIVA 

3 

Asociación con 

empresa tributaria para 

desarrollar software de 

declaración de renta a 

las necesidades de la 

empres 

Establecer oficina 

propia de atención a 

clientes para realizar el 

proceso de liquidación 

de renta 

Desarrollar una 

aplicación web que 

permita realizar la 

liquidación de renta a las 

personas naturales por 

medio de la creación de 

la empresa propia Tu 

Renta ya 

Costo      alto alto Medio 

Tiempo medio medio  medio 

Costo/Beneficio bajo alto alto 
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 ALTERNATIVA 

1 

ALTERNATIVA 

2 

ALTERNATIVA 

3 

Asociación con 

empresa tributaria para 

desarrollar software de 

declaración de renta a 

las necesidades de la 

empres 

Establecer oficina 

propia de atención a 

clientes para realizar el 

proceso de liquidación 

de renta 

Desarrollar una 

aplicación web que 

permita realizar la 

liquidación de renta a las 

personas naturales por 

medio de la creación de 

la empresa propia Tu 

Renta ya 

Probabilidad 

de exito 

medio bajo alto 

2.2.2 Diseño conceptual del proceso bien o producto.  

 

Imagen 8 –  Diseño conceptual del proceso bien o producto.   

Fuente: Construcción de los autores 
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2.2.3 Análisis y descripción del proceso, bien o servicio.  

Producto: Servicio de generación de la declaración de renta para personas naturales no 

tributaritas a través de una herramienta web intuitiva, que permita mediante el proceso presentar 

las diferentes opciones de alivios y beneficios tributarios conforme la ley con la información 

ingresada y que el usuario pueda elegir la opción que mejor le convenga.  

La plataforma deberá cubrir con las siguientes necesidades básicas para completar un ciclo de 

liquidación satisfactorio 

 

Captura información: La plataforma deberá contar con los diferentes formularios que 

permitan ingresar la información tributaria, información exógena y los soportes que se requieran 

para poder liquidar la declaración de renta.  

Herramienta de liquidación: una vez capturada toda la información necesaria para generar 

una liquidación, se deberá construir una herramienta que permita generar liquidaciones y 

contemplar las diversas condiciones normativas donde se brinden a los usuarios las diferentes 

alternativas y beneficios tributarios que permitan tomar la mejor decisión al usuario sobre su 

declaración de renta.  

Reportes: La plataforma permitirá generar el formulario litográfico para la presentación de la 

declaración de renta y en una siguiente fase se podrá generar la presentación de la declaración 

además del formulario litográfico mediante la plataforma muisca de la DIAN.  
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Descripción del proceso  

El proceso busca por medio de una aplicación web orientar sobre el proceso de autoliquidación 

en la declaración de renta por medio de sencillos pasos 

1. Registro en la aplicación tu renta ya   

2. El usuario debe ingresar la información correspondiente para el diligenciamiento del 

formulario  

3. Luego de obtener la información el motor de validaciones verificará las alternativas para 

generar posibles descuentos tributarios  

4. Una vez generado el formulario se liquida el valor a pagar en el cual en cliente procede a 

revisar y avalar la liquidación entregada.   

5. Se realiza el pago y se imprime la constancia. 

2.2.4 Análisis Ciclo de vida del producto.  
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Imagen 9 –  Análisis Ciclo de vida del producto. 

Fuente: Construcción de los autores 

 

2.2.3.1 Análisis 

En esta etapa se realiza la identificación de las necesidades e insumos que deben ser necesarios 

tener en cuenta para la construcción del sitio web y de la herramienta, en la cual se analiza el tipo 

de cliente, mercado, competencia y todos los datos necesarios para realizar la definición del alcance 

de la definición del producto y/o desarrollo a realizar.  

Entrada: Estudio de mercado, normatividades, documentos de apoyo, modelos económicos, 

análisis de costos, estimaciones a alto nivel 

Análisis

Especificaciones

Desarrollo

Pruebas

Producción

Actualizaciones
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Salida:  Caso de negocio, modelo financiero, Project chárter, plan de gestión de proyecto, 

plan de gestión de costos, plan de gestión de alcance, plan de adquisiciones.  

2.2.3.2 Definición de especificaciones. 

En esta etapa el equipo funcional junto con el equipo tributaritas inicia recopilar y validar 

cuales son las definiciones normativas y especificaciones y los requerimientos que deben ser 

desarrollados.  

Adicionalmente en esta etapa se realiza la estimación de los recursos necesarios (esfuerzo, 

tiempo, costo).  

Entrada: Normatividad reforma tributaria, formatos liquidación, formatos DIAN, contratos, 

actas, concepto funcional (Líder funcional) 

 

Salida: Especificaciones y requerimientos, manuales, roadmap del producto, cronograma 

2.2.3.3 Diseño y Desarrollo.  

En esta etapa la diagramación y navegación son diseñadas como prototipos en los cuales se 

tienen prototipos en los cuales se pueden validar varios diseños con alternativas para realizar el 

proceso de liquidación.  

2.2.3.4 Pruebas. 

En esta etapa se realizan dos tipos de pruebas  

Pruebas funcionales y técnicas 
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El equipo de pruebas realiza las verificaciones del desarrollo realizado con el objetivo de 

garantizar que cumpla con las especificaciones técnicas relacionadas en el requerimiento funcional, 

en caso de errores reporta los bugs para su ajuste.  

Pruebas de usuario 

se involucra un estudio de cliente enfocado al desarrollo el cual tiene como objetivo identificar 

si se cumplen las necesidades y si los parámetros de usabilidad son correctos de acuerdo con lo 

definido. En caso de tener desviaciones se procede a realizar los ajustes antes de su paso a pruebas.  

 

Paso a producción.   

Una vez aprobadas las definiciones sobre el prototipo y/o ambiente de pruebas se procede a 

copiar el código al ambiente productivo. 

Mantenimiento y actualización. 

Periódicamente se definen actividades de mantenimiento o actualización de la plataforma en 

caso que posterior al desarrollo se generen cambios normativos, en caso que esto último ocurra se 

iniciará nuevamente el ciclo definido. 

2.2.5 Definición de tamaño y localización del proyecto. 

Localización: 

La empresa se encuentra ubicada en la calle 72 N° 10 – 23  

Ciudad: Bogotá  
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Localidad: Chapinero 

 

 

Imagen 10 –  Localización del proyecto. 

Fuente: https://www.google.com/maps. 

2.2.6. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

La compañía estara ubicada en una oficina de 21 metros por 11,28 metros donde contara con 

2 salas de juntas, tres baños, acceso en dos ascensores y escaleras, adicionalmente 2 oficinas para 

gerencias y 14 puestos de trabajo. 
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Imagen 11 –  Plano Oficina. 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

 

Salas de Juntas 

Entrada 

Gerencia Tecnologica Gerencia Tributaria 

Areá de desarrollo o producción 
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2.2.7 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

Imagen 12 –  Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.2.8 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

Imagen 13 – Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

Fuente: Construcción de los autores 

2.3 Estudio Económico – Financiero. 

A continuación, encontramos el estudio económico – financiero para Tu Renta Ya donde 

describiremos los costos y gastos de inversión, los costos y gastos de operación y mantenimiento, 

fuentes de financiamiento, así como la evaluación financiera del proyecto. 

2.3.1 Estimación de costos de inversión del Proyecto: 

Para Tu Renta Ya a continuación encontraremos los costos y gastos pre operativos que se 

deben considerar para poner en marcha el proyecto. 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

44 

Hemos considerado los siguientes costos referentes para equipos de oficina e inventarios los 

cuales permitirán hacer la construcción de la plataforma, adecuando el espacio de trabajo con los 

siguientes insumos: 

 

 

Costos de inversión equipos de oficina 

 

 

Concepto 

 

 

Unidad de 

medida 

 

 

Cantidad 

 

Valor 

Unitario  

 

Valor 

Total  

Computadores 

portátiles 

unidad 16  $       

1.500.000  

 $     

24.000.000  

Sillas para 

escritorio 

unidad 16 $            

60.000  

$       

960.000  

Teléfonos  unidad 3  $            

25.000  

 $          

75.000  
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Módulos 

escritorio 

unidad 16  $          

150.000  

 $       

2.400.000  

      Total $     

27.435.000  

Tabla  3 - Costos de inversión equipos de oficina. 

Fuente: Construcción de los autores 

Para crear la plataforma tecnológica Tu Renta Ya se requiere tener un ambiente donde se 

pueda alojar la solución y que permita ir probando la herramienta, a continuación, se describen los 

costos de infraestructura, estos costos se deben considerar de forma mensual. 

 

COSTOS MENSUALES INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

 

Concepto 

 

Unidad 

de medida 

Cantid

ad 

 

Valor 

Unitario  

 

Valor 

Total / mes  

Servicio 

de datacenter  

Unidad / 

mes 

1  $         

3.800.000  

 $       

3.800.000  
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Hosting unidad 1  $          

300.000  

 $          

300.000  

Botón de 

pagos 

unidad 1  $          

100.000  

 $          

100.000  

Certificad

o SSL 

unidad / 

año 

1  $          

167.000  

$         

167.000  

      Total  $         

4.367.000  

Tabla  4- Costos mensuales infraestructura tecnológica. 

Fuente: Construcción de los autores 

Adicionalmente se deben tener en consideración los gastos en que se deben incurrir para el 

desarrollo de la plataforma de forma mensual.  

 

 

GASTOS POR MES 
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Concepto 

 

Unidad de 

medida 

 

Canti

dad 

Valor 

Unitario  

Valor 

Total / mes  

Constitución / 

Renovación Cámara y 

Comercio DIAN 

Unidad / 

año 

1  $          

25.000  

 $          

25.000  

Licenciamiento unidad / año 1  $          

21.000  

 $          

21.000  

Arrendamiento 

oficina 

unidad 1  $   

3.000.000  

 $    

3.000.000  

Gastos de papelería unidad 1  $      

150.000  

$          

150.000  

Gastos de aseo unidad 1  $       

180.000  

 $        

180.000  

Internet unidad 1  $       

300.000  

 $       

300.000  

Agua unidad 1  $        

250.000  

$          

250.000  
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Luz unidad 1  $       

340.000  

 $       

340.000  

Telefonía unidad 1  $       

200.000  

 $       

200.000  

Alquiler impresora unidad 1  $        

150.000  

 $       

150.000  

Servicio de aseo unidad 1  $       

750.000  

 $       

750.000  

Publicidad y 

mercadeo 

unidad 1  $    

1.000.000  

 $    

1.000.000  

Tabla  5- Gastos por mes. 

Fuente: Construcción de los autores 

Finalmente se considerará también dentro de los costos pre operativos la nómina de quienes 

estarán dedicados a la construcción de la plataforma de forma, la cual se describe a continuación. 

2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del Proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que la legislación tributaria en Colombia es dinámica y tiene cambios 

significativos, se consideran en los costos y gastos de la operación los siguientes valores: 
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COSTOS MENSUALES INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Concepto 

 

Unidad de 

medida 

 

Cantidad 

 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total / mes 

Servicio de 

datacenter  

Unidad / 

mes 

1  $       

3.800.000  

 $ 

3.800.000  

Hosting unidad 1  $          

300.000  

 $      

300.000  

Botón de 

pagos 

unidad 1 $          

100.000  

 $     

100.000  

Certificado 

SSL 

unidad / 

año 

1  $          

167.000  

 

167.000  

      Total  $ 

4.367.000  

Tabla  6- Costos mensuales infraestructura tecnológica. 

Fuente: Construcción de los autores 
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Los gastos de operación son iguales a los gastos pre operativos dado que la empresa se 

dedicará a esta actividad. 

La nómina de la operación del producto corresponderá a la misma nómina de construcción de 

la herramienta, ya que la legislación colombiana tributaria es muy dinámica y cambiante y por ende 

es importante tener un equipo de trabajo disponible para poder realizar el trabajo requerido 

necesario para actualizarla y mantenerla vigente, a continuación, mencionamos la nómina necesaria 

para operar la operación de la plataforma. 
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NOMINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TU RENTA YA 

Cant 
Cargo / 

Colaborador 

Costo 

unitario 

Auxilio 

de trans 

Carga 

prestacional 

(53,33%) 

Total, por 

empleado 
Total 

1 
Gerente 

Tecnológico 

$ 

2.500.000  
 $         -  

$   

1.333.250  

 $      

3.833.250  
 $   3.833.250  

1 
Gerente Legal y 

Tributarista 

$ 

2.500.000  
 $           -  

$  

1.333.250  

 $      

3.833.250  
 $    1.916.625  

1 
Gerente 

Administrativo 
$2.500.000   $           -  

$   

1.333.250  

$       

3.833.250  
 $   1.916.625  

1 
Consultor de  

Servicio 
$  .562.484  

$         

88.211  

$       

833.273  

 $       

2.395.757  
 $    2.483.968  

1 
Jefe 

Administrativo 
$1.562.484  

$        

88.211  

$       

833.273  

 $      

2.395.757  
 $    1.286.089  

1 
Coordinador de 

desarrollo 
$1.800.000   $           -  

$      

959.940  

 $      

2.759.940  
 $    2.759.940  

2 
Asesores 

comerciales y servicio 
$    781.242  

$        

88.211  

$        

416.636  

 $      

1.979.120  
 $    2.067.331  

1 
Auxiliar 

administrativo 

$      

781.242  

$        

88.211  

$        

416.636  

 $       

1.197.878  
 $        687.150  

2 
Ingenieros 

desarrolladores  

$ 

1.562.484  

$        

88.211  

$       

833.273  

 $     

3.958.241  
 $    8.004.692  

1 
Abogado 

Tributarista 
$1.562.484  

$          

88.211  

$       

833.273  

 $      

2.395.757  
 $   1.286.089  



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

52 

Fuente: Construcción de los autores 

 

2.3.3 Flujo de caja del Proyecto caso. 

A continuación, se presenta el resumen del flujo de caja en 24 periodos mensuales, teniendo 

en cuenta los ingresos, costos y gastos. Este se presenta en millones de pesos para facilitar a la 

visualización del informe 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingresos   $ 125 M 

$ 128 

M 

$ 130 

M 

$ 133 

M 

$ 135 

M 

$ 138 

M 

$ 

141 M 

$144 

M 

Costos   $ 04 M $ 04 M $ 04 M $ 04 M $ 04 M 

$ 04 

M 

$ 04 

M 

$ 04 

M 

Gastos   $ 63 M $ 63 M $ 63 M $ 63 M $ 63 M 

$ 63 

M 

$ 63 

M 

$ 63 

M 

Utilidad -$ 500 M $ 58 M $ 61 M $ 63 M $ 66 M $ 68 M 

$ 71 

M 

$ 74 

M 

$ 76 

M 

          

1 
Diseñador 

comunity manager 

 $   

781.242  

$         

88.211  

$       

416.636  

 $       

1.197.878  
 $        687.150  

1 
Auxiliar 

Tributarista 
$    781.242  

$         

88.211  

$      

416.636  

 $       

1.197.878  
 $          687.150  

Total Nómina   
$  

9.959.326  

 $   

30.977.956  
 $    27.616.061  

Tabla  7- Nomina para la construcción de tu renta ya 

Fuente: Construcción de los autores 
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  9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ingresos 

$ 146 

M 

$ 149 

M 

$ 152 

M 

$ 155 

M 

$ 159 

M 

$ 162 

M 

$ 165 

M 

$ 

168 M 

$ 172 

M 

Costos 

$ 05 

M 

$ 05 

M 

$ 05 

M 

$ 05 

M $ 05 M $ 05 M $ 05 M 

$ 05 

M $ 05 M 

Gastos 

$ 63 

M 

$ 63 

M 

$ 63 

M 

$ 63 

M $ 63 M $ 63 M $ 63 M 

$ 63 

M $ 63 M 

Utilidad 

$ 79 

M 

$ 82 

M 

$ 85 

M 

$ 88 

M $ 91 M $ 94 M $ 98 M 

$ 

101 M 

$ 104 

M 

 8,33% 8,82% 9,31% 9,80% 10,29% 10,78% 11,27% 

  18 19 20 21 22 23 24 

Ingresos 

$ 175 

M 

$ 179 

M 

$ 182 

M 

$ 186 

M 

$ 189 

M 

$ 193 

M 

$ 197 

M 

Costos 

$ 05 

M 

$ 05 

M 

$ 05 

M 

$ 05 

M $ 05 M $ 05 M $ 05 M 

Gastos 

$ 63 

M 

$ 63 

M 

$ 63 

M 

$ 63 

M $ 63 M $ 63 M $ 63 M 

Utilidad 

$ 108 

M 

$ 111 

M 

$ 115 

M 

$ 118 

M 

$ 122 

M 

$ 126 

M 

$ 130 

M 

Tabla  8 - Resumen del flujo de caja. 

Fuente: Construcción de los autores 

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

 

Se considerará que la suma total necesaria de inversión como costos y gastos pre operativos 

corresponderá a 6 meses de construcción de la herramienta y los primeros 6 meses de operación 

del proyecto, distribuyéndose así: 
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 Valor 

estimado  

Numero de 

pagos  

 Total pre 

operativo  

 Costos 

Inventario y 

equipo de oficina  

 $    

27.435.000  

                          

1  

 $     

27.435.000  

Gastos 

mensuales  

 $         

7.366.000  

                        

12  

 $     

88.392.000  

Costos 

mensuales  

 $         

4.367.000  

                        

12  

 $     

52.404.000  

 Nomina  

 $    

27.616.061  

                        

12  

 $  

331.392.729  

  

 Total 

Inversión   

 $   

499.623.729  

Tabla  9- Inversión necesaria 

Fuente: Construcción de los autores 

Con respecto a las fuentes de financiación la inversión de busca cubrir mediante un préstamo 

bancario con una tasa del 2.4% mensual, los sponsors respaldaran su deuda con su patrimonio, el 
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objetivo es cubrir el préstamo en un plazo de 24 meses, a continuación, se muestra el resumen de 

la tabla de amortización. 

 

Monto (Valor) 
 $    

499.623.729,18  

Cuota inicial 0% 

Valor crédito 
 $     

499.623.729,18  

i (tasa) / 

mensual 2,4% 

n 12,00 

N                 2,00  

Nper           24,00  

K+I  
       

$27.627.685,15 

Tabla  10- Resumen tabla amortización 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.3.5 Evaluación financiera del Proyecto.  

Mediante el Valor Actual Neto inicialmente determinaremos la rentabilidad de la inversión en 

nuestro proyecto Tu Renta Ya, el VNA lo determinaremos utilizando el flujo de caja caso con el 

cual adicionalmente también estimaremos la TIR (Tasa Interna de Retorno). 

A continuación, la información calculada: 

En un escenario optimista donde las suscripciones mensuales se incrementen en un 2% a partir 

del sexto mes de operación: 

 

TIR 14% 

TIO 10% 

TIRM 12% 

VNA $499.623.729,18 

Tabla  11- Escenario Optimista 

Fuente: Construcción de los autores 

En el escenario menos optimista donde las suscripciones mensuales solamente se incrementen 

un 0,5% a partir del sexto mes, a continuación, los datos: 
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TIR 12% 

TIO 10% 

TIRM 8% 

VNA $499.623.729,18 

Tabla  12- Escenario Pesimista 

Fuente: Construcción de los autores 

De acuerdo con los datos generados podemos observar que el VNA nos genera un valor 

positivo, lo cual genera que sea interesante esta inversión para el proyecto, sin embargo, solo con 

el VNA no es suficiente para dar el visto bueno en la evaluación financiera. 

Por lo tanto, es necesario analizar el comportamiento de la TIR con la cual veremos que se 

podrá generar en un escenario donde el crecimiento de suscriptores sea del 2% mensual en el 

escenario optimista y de 0,5% en el escenario menos optimista, se recibirá una Tasa Interna de 

retorno del 14% en el escenario optimista y del 12% en el escenario menos optimista. 

En resumidas cuentas, con el estudio financiero se puede determinar que la inversión puede 

ser interesante y puede llegar a generar un 14% de rentabilidad sobre la inversión realizada. 

2.3.6 Análisis de sensibilidad. 

Dando alcance en referencia a un análisis de sostenibilidad, hicimos una comparativa para 

validar hasta que punto Tu Renta Ya deja de ser viable financieramente, de tal modo, hicimos una 
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comparativa sobre el comportamiento si existiera un incremento inesperado en el costo fijo 

mensual de las siguientes variables: 

- Datacenter virtual 

- Certificado SSL 

- Hosting 

- Botón de pagos, 

La comparativa se realiza para medir como se afectaría la TIR (Tasa Interna de Retorno), si el 

mercado fluctuara y variara los precios en los costos de infraestructura, los cuales son la columna 

vertebral en nuestro proyecto Tu Renta Ya. 

Tomamos desde que pasaría si se redujera hasta un 50% estos costos, hasta si se incrementara 

hasta un 800% y en qué momento dejaría de ser rentable el proyecto. 

 

Porcentaje 

de cambio 

 

TIR 

 

 

-50% 16% 

-25% 15% 
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50% 13% 

75% 12,3% 

100% 11,6% 

200% 9% 

400% 5% 

600% 2% 

800% -1% 

Tabla  13- Analisis sensibilidad TIR 

Fuente: Construcción de los autores 

Como podemos evidenciar en la anterior tabla, si el costo de infraestructura llegara a variar 

hasta en un 600% por encima del valor actual dejaría de ser atractivamente rentable ya que solo 

generaría el 2% sobre el valor invertido, mientras que, si llegara a reducirse sobre el valor actual 

que se tiene de referencia, se incrementaría la rentabilidad del proyecto y sería más atractivo para 

los inversionistas. 

2.4 Estudio social y ambiental. 

Disminuir los impactos ambientales que puedan afectar a los seres humanos y al medio 

ambiente dando cumplimiento con todos los compromisos legales. 
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2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales.  

El proyecto básicamente no tendrá mayor impacto ambiental en su desarrollo, dado que es 

muy poca la huella de carbono (2.074,31 kg de CO2) que presenta en todas sus fases, las mediciones 

claves del APP serán en el consumo de energía eléctrica (146,88 kg de CO2) y combustible 

(1.833,75 kg de CO2) utilizado para los desplazamientos del personal que integra el equipo de 

trabajo. Para que el proyecto aporte a la sostenibilidad deberá mantener una armonía de sus 

involucrados y un balance ecológico. Todo esto haciendo uso adecuado de las herramientas de 

trabajo, manteniéndolas apagadas cuando no estén en uso, de igual forma, evitar desplazamientos 

innecesarios para evitar el deterioro del ambiente. 

Al contrario del desarrollo, se espera que con la implementación del APP se minimice en gran 

cantidad el consumo de papel y el gasto de combustible reduciendo la huella de carbono en un 5,73 

kg de CO2 por declaración de renta (por persona). 
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Imagen 14 – Calculo Huella de Carbono. 

Fuente: Construcción de los autores 

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

Los recursos utilizados para el desarrollo del proyecto se concentran en su mayor volumen en 

los recorridos que se realiza en automóvil en las fases de Planeación de gestión del proyecto, 

especificación de requerimientos, pruebas e implementación. 

Al realizar el desarrollo del APP encontramos que la generación de Huella de carbón es 

mínima 2.074 kg de CO2 el cual por medio de una correcta utilización y estrategias de 

concientización del equipo de trabajo se continuara trabajando con la disminución de este indicador 

La implementación del proyecto contribuiría a la eliminación de huella de carbono en un 5,73 

kg de CO2 por declaración de renta (por persona) y teniendo en cuenta las estadísticas.  
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Imagen 15 –  Entradas y Salidas. 

 Fuente: Construcción de los autores 

2.4.3 Calcula de impacto ambiental bajo criterios P5  

 CATEGO

RÍA 

SUBCATEGO

RÍA ELEMENTOS JUSTIFICACIÓN  MEJORAS O RESPUESTAS 

          

 Energía Trabajos de oficina 

Uso diario del computador 

por trabajo en el día 

Colocar los computadores en 

modo de 

ahorro de energía después de 5 minutos 

de 

inactividad 

      Impresora para informes  

Realizar campañas en donde la 

estrategia sea 

cero papel, con el fin de concientizar a 
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los 

usuarios 

      Focos de luz 

aprovechar 

la luz natural el mayor tiempo posible 

  

Medio 

ambiente y 

generación de basuras.  Ruido Timbre de celulares 

Adecuado volumen en las 

notificaciones de 

celulares, preferiblemente en modo 

vibrador 

    Trabajo de oficina 

Limpieza de puestos de 

trabajo 

Jornadas de aseo en puestos de 

trabajo 

mensualmente, 

Tabla  14- 3 Calcula de impacto ambiental bajo criterios P5. 

Fuente: Construcción de los autores 

2.4.4 Calculo de huella de carbono. 

Huella de carbono (2.074,28 kg de CO2) 

2.5.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

Estrategia 1  

Colocar los computadores en modo de ahorro de energía después de 5 minutos de inactividad. 

Estrategia 2  

Realizar campañas en donde la estrategia sea concientizar. 

 Estrategia 3  

Jornadas de aseo en puestos de trabajo. 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

66 

3. Inicio y planeación del proyecto 

Título del proyecto 

Propuesta de modelo y diseño de aplicación virtual tu renta ya.  

3.1.1  Aprobación del proyecto (Project chárter). 

Descripción del Proyecto 

El proyecto de “Tu renta ya” consiste en construir una plataforma tecnológica que permita 

realizar la liquidación de renta a las personas naturales 

El desarrollo de la plataforma estará a cargo de nuestro equipo de ingenieros quienes trabajaran 

en la plataforma la cual deberá contar con los estándares de calidad y tecnología que requiere la 

industria 

Descripción del Producto 

Producto: Servicio de generación de la declaración de renta para personas naturales no 

tributaritas a través de una herramienta web intuitiva, que permita mediante el proceso presentar 

las diferentes opciones de alivios y beneficios tributarios conforme la ley con la información 

ingresada y que el usuario pueda elegir la opción que mejor le convenga. 

 

La plataforma deberá cubrir con las siguientes necesidades básicas para completar un ciclo de 

liquidación satisfactorio: 
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Captura información: La plataforma deberá contar con los diferentes formularios que 

permitan ingresar la información tributaria, información exógena y los soportes que se requieran 

para poder liquidar la declaración de renta. 

Herramienta de liquidación: una vez capturada toda la información necesaria para generar 

una liquidación, se deberá construir una herramienta que permita generar liquidaciones y 

contemplar las diversas condiciones normativas donde se brinden a los usuarios las diferentes 

alternativas y beneficios tributarios que permitan tomar la mejor decisión al usuario sobre su 

declaración de renta. 

Reportes: La plataforma permitirá generar el formulario litográfico para la presentación de la 

declaración de renta y en una siguiente fase se podrá generar la presentación de la declaración 

además del formulario litográfico mediante la plataforma muisca de la DIAN. 

Definición Requisitos del Proyecto 

- Debe ser una herramienta robusta que permita cumplir con los diferentes requisitos de 

tributarios contemplados en el estatuto tributario y la legislación vigente. 

- Debe cumplir con los estándares de calidad definidos. 

 

- Debe cumplir las políticas de seguridad de los activos de información involucrados en el 

proyecto. 

- Debe ser una plataforma intuitiva y con un lenguaje comprensible para los usuarios que 
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utilizaran la herramienta. 

- Debe tener alto nivel de disponibilidad 

- Debe tener ayudas que permitan a los usuarios no tributaristas ingresar la información 

fácilmente y con el mínimo de conocimientos tributarios y contable. 

- Se debe considerar la usabilidad para usuarios que tienen poco conocimiento en materia 

tributaria. 

- La plataforma deberá permitir generar como resultado final el formulario de liquidación 

de la declaración de renta con las opciones elegidas por los usuarios. 

- La herramienta debe permitir ser actualizada conforme a los cambios normativos y de ley. 

Objetivos del proyecto 

Concepto Objetivos Criterios de 

Éxito 

 

 

 

 

 

 

Generar un sistema de autogestión 

intuitivo y con un lenguaje de usuario, debe 

ser amigable y comprensible que cuente con 

interfaces web y móvil que permita calcular 

y generar la declaración de renta a personas 

 

Aprobación del 

producto por parte 

de los sponsors. 
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Alcance 

naturales de forma intuitiva siguiendo 

simples pasos para su realización. 

 

Deberá entregar alternativas de 

liquidación para garantizar que se brinden 

  los    máximos beneficios 

tributarios. También deberá actualizar

 de forma periódica a los usuarios en 

temastributarios   con  los cambios

   normativos   y 

parametrización del formulario Se deberá 

implementar un nuevo modelo de

 procesamiento y validación de 

información de la declaración realizada por 

los usuarios,  el  cual contempla 

ejecutar las tareas previas a la generación 

  del formulario previsto por la 

DIAN 
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Tiempo 

 

Entregar el producto dentro de los 

plazos estipulados con los sponsors del 

proyecto. 

Evaluación por 

cumplimiento de 

hitos. 

 

 

Costo 

 

Cumplir con el presupuesto definido 

para este proyecto (presupuesto dado por 

fases definidas) 

 

No exceder el 

presupuesto definido 

para cada una de las 

fases. 

 

 

Calidad 

Garantizar la gestión de calidad 

establecida al inicio del proyecto 

 

 Monitorear y controlar el proyecto en 

su ejecución. 

Pruebas 

unitarias 

Pruebas de 

usuario 

 

Entrega de 

informes periódicos 

e informe final del 

proyecto 
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Presupuesto estimado 

Al realizar el análisis de las actividades que se llevarán a cabo durante el desarrollo de la 

herramienta y los primeros seis meses de operación, se estima un presupuesto aproximado de $ 

499.623.729, con una varianza de ± 10%.  

Cronograma de hitos 

 

Hitos 

Ju

n 2019 

J

ul 

2019 

Ag

o 2019 

Se

pt 2019 

O

ct 2019 

No

v 2019 

Inicio proyecto         

inicio análisis         

fin análisis         

inicio diseño         

fin diseño         

aceptación diseño         

inicio desarrollo         
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aprobaciones maquetas        

funcionales         

aprobación funcionalidades         

fin desarrollo           

aprobación aplicación móvil         

aprobación desarrollo web          

inicio pruebas        

fin pruebas        

inicio implementación        

fin de implementación             

Tabla  15- Cronograma de hitos 

 Fuente: Construcción de los autores 

 

Riesgos alto nivel. 

a. Cambios normativos que afecten las definiciones funcionales y técnicas 

b. Desistimiento de los colaboradores e integrantes del proyecto que afecten la continuación 

del mismo. 
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c. Que no se cumplan los tiempos establecidos para la entrega del proyecto. 

d. Sobrecostos en el desarrollo del proyecto. 

e. Que no haya compatibilidad entre la herramienta y la infraestructura  

f. Incumplimiento de los proveedores. 

Stakeholders 

1. Sponsor: El patrocinador del proyecto está confirmado por la junta directiva 

2. Usuario: Personas naturales que realizarán la liquidación de Renta a través de la 

herramienta. 

3. Comunidad: Personas naturales potenciales que pueden convertirse en usuarios de “TU 

RENTAYA” 

4. Equipo de proyectos 

El equipo de proyectos está conformado por: 

 

o Gerente de Proyectos: Será la cabeza del equipo de trabajo sobre quien recae la 

responsabilidad máxima por el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

o Gerente Tributario: Tiene el conocimiento de negocio detallado para identificar y 

documentar las necesidades funcionales del proyecto y transmitirlas al equipo de desarrollo y 

pruebas. 
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o Gerente Tecnologico: Tiene conocimiento profundo de estándares, tecnologías, 

arquitecturas de software y herramientas de desarrollo necesarias para cumplir los objetivos 

técnicos del proyecto. 

o Coordinador de desarrollo: Encargado de la realización del diseño técnico de los 

requerimientos y directrices. 

o Ingenieros Front end y Back end: Encargado de asegurar la calidad de los 

desarrollos en las dimensiones funcionales y no funcionales. 

5. Entidades regulatorias: Para este proyecto la entidad encargada de generar y regular las 

normas y estatutos a cumplir para generar un proceso correcto de declaración de renta es la DIAN. 

6. Proveedores y contratistas: Los proveedores asignados serán evaluados en la fase de 

planeación entre ellos se requieren proveedores de: 

o Hosting 

o Certificados SSI 

o Seguros 

o Cloud y servidores 

o Equipos de oficina 

o Tercerización de aseo y mantenimiento 

7. Inversionistas: Se requiere apalancamiento financiero con entidades bancarias 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

75 

Amenazas del Proyecto 

-     Comunicación sesgada o ineficiente que no permita un entendimiento claro de las reglas 

de negocio. 

- Incumplimiento del cronograma por eventualidades o situaciones coyunturales que retrasen 

el mismo. 

- Recursos insuficientes tanto tecnológicos como humanos. 

- Cambios substanciales en la normativa tributaria que generen un cambio en el alcance del 

proyecto. 

Supuestos 

- Cumplimiento de los hitos y actividades 

- No se tendrán cambios normativos antes de poner en producción la herramienta 

- Estabilidad laboral del equipo del proyecto para el desarrollo de las actividades 

- Aprobación y mantenimiento del alcance definido para la iniciativa. 

- Se contemplarán todas las alternativas disponibles en alivios tributarios para la 

parametrización de la herramienta. 

- Se tendrá una disponibilidad y SLA de servicio superior al 95% en el datacenter. 

Restricciones 
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- Se debe tener en cuenta el calendario tributario para tener actualizada la plataforma 

-  Los decretos, leyes, cambios en el decreto único, doctrina y jurisprudencia que se expida en 

el periodo de construcción y que modifique algún parámetro para la presentación de la declaración 

de renta. 

-  La plataforma debe ser usable por usuarios sin conocimientos tributarios. 

Definición de roles y responsabilidades  

Gerente de proyecto (Diana Montes) 

También llamado Project manager o gerente de proyecto, será la cabeza del equipo de trabajo 

sobre quien recae la responsabilidad máxima por el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

 

 

 

 

Responsabilidades 
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Dimensionar y asignar el equipo de 

trabajo técnico y funcional. 

Coordinar y supervisar las actividades de 

las áreas a cargo: desarrollo, pruebas, 

infraestructura, comercial. 

Diseñar y administrar el Product 

Roadmap y el Product backlog. 

Priorizar el Product Roadmap según la 

estrategia y objetivos del negocio. 

Construir y divulgar el cronograma del 

proyecto. 

Reportar el estado del proyecto a los 

sponsors. 

Velar por el estricto cumplimiento del 

cronograma y los objetivos estratégicos del 

proyecto. 

Trabajar con los socios de negocio, 

inversionistas e interesados del proyecto en la 

definición de 

nuevas características del producto, 

eliminación y priorización de existentes. 

Asignar prioridades a las áreas y recursos 

a cargo de acuerdo a los objetivos y 

necesidades del negocio. 

Medir y reportar el desempeño de los 

recursos del proyecto. 

Diseñar y controlar el presupuesto del 

proyecto. 

Hacer seguimiento y tomar medidas 

preventivas o 
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correctivas para asegurar el cumplimiento 

de los indicadores de calidad del proyecto. 

 

Autoridad 

Autoridad completa para tomar 

decisiones en cuanto a alcance, recursos y 

tiempo.	

Reporta a los inversionistas del proyecto 

y a los socios de negocio. 

Gerente Tributario (Jeison Pulido) 

Tiene el conocimiento de negocio detallado para identificar y documentar las necesidades 

funcionales del proyecto y transmitirlas al equipo de desarrollo y pruebas. 

 

	

Responsabilidades 

Documentar las especificaciones 

funcionales de las características definidas en 

el product roadmap. 

Comunicar al equipo de desarrollo y de 

pruebas las especificaciones funcionales de los 

requerimientos y aclarar todas las dudas antes 

y durante el proceso de codificación y pruebas. 
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Liderar sesiones de capacitación 

funcional tanto para el equipo interno como 

para los interesados que la dirección del 

proyecto disponga. 

Diseñar en conjunto con el área de calidad 

el plan de pruebas que permita asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos tanto 

funcionales como no 

funcionales de los desarrollos entregados.	

Participar en las reuniones de formación, 

informativas o estratégicas que defina la 

dirección del proyecto y que promuevan el 

enriquecimiento del conocimiento del negocio 

de facturación 

electrónica y negocios derivados.	

	

Participar activamente en la aceptación, 

junto con la dirección del proyecto, de los 

entregables del sprint presentados en el sprint 

review. 

	

Ejecutar con rigurosidad el proceso de 

documentación de los requerimientos, 

asegurando que la documentación es completa, 

clara, exhaustiva y que se usan las 

	

Liderar la creación de material de 

capacitación: manuales, catálogos, 

iconografías, etc., que resulten relevantes para 

comunicar al equipo interno y a los 

stakeholders las funcionalidades del sistema. 
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herramientas y metodologías de modelamiento 

pertinentes: UML 

 

Autoridad 

Autoridad para tomar decisiones 

funcionales dentro del alcance del producto 

Reporta a la dirección del proyecto. 

Gerente Tecnologico (Nelson Salazar). 

Tiene conocimiento profundo de estándares, tecnologías, arquitecturas de software y 

herramientas de desarrollo necesarias para cumplir los objetivos técnicos del proyecto. 

 

	

Responsabilidades 

Proponer soluciones de arquitectura de 

software que permitan la implementación de 

los requisitos funcionales logrando el mayor 

provecho técnico y 

Proponer y velar por el correcto uso de 

patrones de arquitectura en la implementación 

de los requerimientos. 
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satisfaciendo los atributos y escenarios de 

calidad críticos para el proyecto.	

Liderar el diseño técnico de los 

requerimientos funcionales. 

Asegurar que los diseños técnicos 

garantizan la mejor solución en cuanto a 

desempeño y escalabilidad. 

Establecer y velar por el cumplimiento de 

estándares de desarrollo que garanticen la 

mantenibilidad del código. 

Mantener los indicadores de calidad de 

software en niveles óptimos y no permitir el 

paso a pruebas de desarrollos que afecten la 

calidad actual del producto. 

Velar porque todos los componentes del 

software estén ampliamente documentados. 

Revisar que todos los desarrollos que 

entrega el equipo cumplan los criterios de 

calidad y seguridad establecidos en las 

políticas de calidad 

y seguridad de la compañía. 

Hacer la entrega de versiones o releases al 

área de instalaciones con la documentación 

correspondiente y asegurar su correcta 

implementación en los ambientes de 

producción y pruebas. 

Autoridad 
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Ingenieros front end y back end 

 

	

Responsabilidades 

Participar en el diseño técnico de los 

requerimientos. 

Proponer tecnologías y herramientas que 

promuevan la excelencia técnica del producto. 

Desarrollar los requerimientos asignados 

siguiendo las directrices técnicas y los 

estándares establecidos por el líder técnico. 

Asegurar la calidad de los desarrollos 

entregados mediante pruebas unitarias. 

Documentar extensivamente el código 

fuente de los desarrollos a cargo. 

Cumplir los tiempos de entrega acordados 

en la fase de planeación y establecidos en el 

cronograma del proyecto. 

Autoridad sobre el equipo de desarrollo 

para tomar decisiones técnicas, dar 

acompañamiento y capacitación sobre los 

temas de su dominio.	

Reporta a la dirección del proyecto.	
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Corregir errores reportados por el área de 

calidad en el menor tiempo posible. 

Ejecutar las demás tareas que el líder 

técnico considere pertinentes para desarrollar 

adecuadamente los requerimientos. 

	

Autoridad 

Reporta al líder de pruebas y funcional. 

 

 

Equipo de trabajo asignado 

	

Gerente de proyecto Diana Montes 

Gerente Tecnologico Nelson Salazar 

Ingeniero front end y back    

end 

Juan Guillermo Cáceres / Andres Correa 

Gerente Tributario Jeison Pulido 
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Fases del proyecto 

TU RENTA YA consta de cuatro (4) fases: Inicio, Planeación, Ejecución y Cierre. Cada una 

de estas fases tiene etapas y practicas respectivas. 

Inicio 

En esta fase se realiza el levantamiento y descripción de la información 

Análisis 

Definición de alcance 

Requerimientos funcionales 

Levantamiento reglas de negocio 

Planeación 

En esta etapa se estiman los recursos requeridos para el 

Estimaciones tiempo 

Estimaciones financieras 

Estimaciones técnicas 

Estudio y definición de proveedores 

Diseño Interfaz 

Requisitos legales 
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Contratación 

Ejecución. 

En esta fase se realizan las pruebas que determinarán la calidad del producto 

       Desarrollo y Pruebas 

Pruebas funcionales 

Pruebas de usuario 

Conclusiones y plan de mejoramiento 

Puesta en marcha 

Se realiza instalación de la herramienta en ambiente productivo y funcional 

Resolución de conflictos: 

La solución de conflictos estará en cabeza del Gerente del proyecto, el equipo de trabajo tendrá 

reglas, normas y prácticas que deberán cumplir, con el fin de minimizar los conflictos. Se utilizarán 

dos técnicas para la resolución de problemas con el fin de reducir enómenos que afecten el 

desarrollo normal del proyecto: 

1. Consensuar/conciliar: Se buscará cierto grado de satisfacción para las partes 

involucradas con el fin de solucionar el conflicto. 

2. Colaborar/resolver el problema: Establecer un diálogo con el fin de 
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encontrar un consenso y un compromiso por parte de los involucrados. 

Firma Gerente del proyecto  

___________________________        

Firma Sponsor 1 

___________________________ 

Firma Sponsor 2 

___________________________ 

Firma Sponsor 3 

_________________________ 

3.1.2  Identificación de interesados.  

Tu RentaYa, relaciona las partes interesadas del proyecto: 

En la Tabla adjunta. Análisis de involucrados, se realizó el análisis de cada uno de las personas 

involucradas en el proyecto, este análisis nos permite clasificar el interés existente, con el fin de 

generar las estrategias encaminadas a dar soporte al proyecto y minimizar los efectos negativos de 

los involucrados en el proyecto. 

3.1.3 Plan de gestión del proyecto  

Título del proyecto: 
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Propuesta de modelo y diseño de aplicación virtual tu Renta YA, para agilizar los trámites de 

liquidación del impuesto sobre las rentas de personas naturales. 

Ciclo de vida del proyecto 

Las fases del Proyecto serán: 

• Inicio   

• Planificación 

• Ejecución 

o Análisis 

o Diseño 

o Desarrollo 

o Pruebas 

o Implementación 

o Cierre 

 

  

Solicitudes de cambio 
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Con el fin de llevar a cabo el control de cambios del producto, se describe cómo será el 

proceso:  

• Solicitar una reunión para evaluar los puntos a convenir 

• Dejar registrado todos los cambios por escrito 

• La recepción de la petición para ser evaluada tanto en tiempo, costo y alcance. 

• Se realizará la aprobación y validación de cualquier cambio mediante una; 

• reunión interna la cual estará conformada por el comité de control de cambios. 

• La solicitud de cambio aprobada generara una acción correctiva o una acción 

• preventiva 

• Las solicitudes de cambio aprobadas serán planificadas e implementadas por parte 

• del equipo del proyecto. 

• Se verificará si el cambio impacta la planeación inicial del proyecto 

Gestión de líneas base y variaciones 

Variación en el alcance EDT / WBS, Se debe realizar la validación de impacto en el 

alcance del ajuste solicitado y esta debe ser aprobado por el sponsor. 

Variación del cronograma, Se debe analizar si es requerido hacer un ajuste en el cronograma, 

en caso que no impacte, se pueden usar técnicas para lograr hacer los ajustes sin impactarlo y si 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

89 

finalmente genera impacto se debe solicitar la aprobación del sponsor 

Variación del presupuesto: Se debe analizar su cambio y si estos están alineados a las necesidades 

iniciales, debe contar con aprobación del Sponsor.  

Revisiones del proyecto: Se realizarán revisiones de la calidad del proyecto cada 10 días. 

Se realizará quincenalmente revisiones para detectar desviaciones en el cronograma y el 

presupuesto. 

4. Plan de gestión de alcance. 

TITULO DEL PROYECTO: 

Tu Renta Ya 

SIGLAS DEL PROYECTO: 

TRY 

4.1.1  Project scope statement (acta de declaración de alcance). 

DECLARACIÓN DE ALCANCE: 

Generar un sistema de autogestión intuitivo y con un lenguaje de usuario, debe ser amigable 

y comprensible que cuente con interfaces web y móvil que permita calcular y generar la declaración 

de renta a personas naturales de forma intuitiva siguiendo simples pasos para su realización.  

Deberá entregar alternativas de liquidación para garantizar que se brinden los máximos 

beneficios tributarios. También deberá actualizar de forma periódica a los usuarios en temas 

tributarios con los cambios normativos y parametrización del formulario Se deberá implementar 
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un nuevo modelo de procesamiento y validación de información de la declaración realizada por los 

usuarios, el cual contempla ejecutar las tareas previas a la generación del formulario previsto por 

la DIAN. 

El proyecto de “Tu renta ya” consiste en construir una plataforma tecnológica que permita 

realizar la liquidación de renta a las personas naturales asalariados, donde se le permita al usuario 

cargar la información mediante interfaces intuitivas, que permitan a usuarios no tributaristas por 

medio de la aplicación generar el proceso de liquidación de impuestos a pagar. 

La herramienta recomendara al usuario que tipo de deducciones podrá tener mediante tips o 

consejos que le permitan presentar una declaración de renta cumpliendo con todos los requisitos 

tributarios y de ley. 

El desarrollo de la plataforma estará a cargo de nuestro equipo de ingenieros quienes trabajaran 

en la plataforma la cual deberá contar con los estándares de calidad y tecnología que requiere la 

industria. 

ESTRUCTURA DE LA EDT / WBS 

La Estructura de Desagregación del Trabajo se desarrolló por paquetes de trabajo, los cuales, 

son los siguientes: 

• Análisis 

• Diseño 

• Desarrollo de la aplicación 
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• Pruebas.  

• Implementación 

DICCIONARIO DE LA EDT / WBS 

El Diccionario de la EDT / WBS contiene los siguientes datos:  

• Nombre del paquete 

• Código 

• Descripción de trabajo  

• Supuestos y restricciones  

• Criterios de aceptación. 

• Recursos 

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS BASE DEL ALCANCE 

Variación en el alcance EDT / WBS, Se debe realizar la validación de impacto en el alcance 

del ajuste solicitado mediante análisis de sensibilidad generando así un informe respectivo en el 

impacto del cambio en costos, tiempo, permitiendo dimensionar la magnitud del cambio y esta 

debe ser aprobado por el sponsor. 

ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

92 

Los entregables se realizarán teniendo el visto bueno del Gerente del proyecto, donde deberá 

tener anexo el informe de pruebas unitarias e integrales, y estos deben cumplir los lineamientos de 

la metodología PMBOK®. (Formato completo ir al Anexo 1: informe de pruebas unitarias e 

integrales). 

 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO  

• Comunicación sesgada o ineficiente que no permita un entendimiento claro de las reglas de 

negocio. 

•  Incumplimiento del cronograma por eventualidades o situaciones coyunturales que 

retrasen el mismo.  

• Recursos insuficientes tanto tecnológicos como humanos.  

• Cambios substanciales en la normativa tributaria que generen un cambio en el alcance del 

proyecto. 

 PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO  

• Generar nuevos negocios  

• Tener un servicio innovador con mayor costo beneficio para los usuarios  

• Generar una herramienta diferente en el mercado que permita brindar una alternativa para 

usuarios no tributaristas para la presentación de la declaración de renta. Supuestos  
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• Cumplimiento de los hitos y actividades  

• No se tendrán cambios normativos antes de poner en producción la herramienta  

• Estabilidad laboral del equipo del proyecto para el desarrollo de las actividades  

• Aprobación y mantenimiento del alcance definido para la iniciativa.  

• Se contemplarán todas las alternativas disponibles en alivios tributarios para la 

parametrización de la herramienta.  

• Se tendrá una disponibilidad y SLA de servicio superior al 95% en el datacenter.  

RESTRICCIONES 

• Se debe tener en cuenta el calendario tributario para tener actualizada la plataforma.  

• Los decretos, leyes, cambios en el decreto único, doctrina y jurisprudencia que se expida 

en el periodo de construcción y que modifique algún parámetro para la presentación de la 

declaración de renta.  

• La plataforma debe ser usable por usuarios sin conocimientos tributarios.
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4.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos.  

Durante la ejecución del proyecto se manejará la tabla de trazabilidad de requerimientos con la cual se podrá hacer seguimiento y control al estado de cada requerimiento de acuerdo a su complejidad y prioridad, 

además de tener siempre actualizados los criterios de aceptación que estos tengan.  

 

Imagen 16 – Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Fuente: Construcción de los autores 
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4.1.3 Actas de cierre de proyecto o fase. 

Para el cierre de cada fase del proyecto y el cierre final del proyecto que se da con la 

implementación se deberá diligenciar el acta del cierre de la fase o proyecto, esta se debe realizar 

en la reunión de seguimiento y debe contar con el visto bueno del gerente de proyecto y la 

aprobación del Sponsor para continuar con la siguiente fase. 

 

ACTAS DE CIERRE DE PROYECTO O FASE 

 

Razón de cierre  

 

Por medio de la presente, se da cierre formal al Proyecto o fase, por las razones 

especificadas en la siguiente ficha: Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

Entrega completa de los requerimientos y 

entregables de acuerdo a los criterios de aceptación 

establecidos. 

X 
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Entrega parcial de los requerimientos y 

entregables de acuerdo a los criterios de aceptación 

establecidos 

 

Cancelación de los requerimientos y entregables 

establecidos. 

 

 

Aceptación de los productos o entregables  

En el siguiente listado se deberán listar los entregables de la fase o Proyecto y marcar 

si fueron aceptados o no, adicionalmente mencionar si existen comentarios u 

observaciones en cada entregable. 

Descripción 

Entregable 

Aceptado (Si o No) Comentarios 
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Para cada entregable aceptado, se da por entendido lo siguiente: 

Se ha cumplido con la definición del alcance del entregable cumpliendo los criterios 

de aceptación. 

El entregable cumple los requisitos definidos 

Se ha confirmado el cumplimiento de los requisitos mediante pruebas integrales. 

Se generó la documentación operativa y funcional del entregable. 

Aprobaciones 

Sponsor 

 

 Gerente de proyecto 

 

 

4.1.4. Línea base de alcance con edt/wbs a quinto nivel de desagregación 

A continuación, se presenta la estructura de desglose del trabajo EDT / WBS hasta el quinto 

nivel de desagregación 

 

Imagen 17 – WBS General.

Tu	Renta	 Ya

1	Análisis

1,1	Gerencia	
De	proyectos

1,1,1	 Gestión	
de	alcance

1,1,1,1	
Generar	 plan

1,1,1,2	
Aprobación	
del	plan
1,1,1,3	

Actualización	
de	

documentos

1,1,2	 Gestión	
de	tiempo

1,1,2,1	
Generar	 plan

1,1,2,2	
Aprobación	
del	plan
1,1,2,3	

Actualización	
de	

documentos

1,1,3	 Gestión	
de	costos

1,1,3,1	
Generar	 plan

1,1,3,2	
Aprobación	
del	plan
1,1,3,3	

Actualización	
de	

documentos

1,1,4	 Gestión	
de	

Adquisiciones

1,1,4,1	
Generar	 plan

1,1,4,2	
Aprobación	
del	plan
1,1,4,3	

Actualización	
de	

documentos

1,1,5	 Gestión	
de	

comunicacion
es

1,1,5,1	
Generar	 plan

1,1,5,2	
Aprobación	
del	plan
1,1,5,3	

Actualización	
de	

documentos

1,1,6	 Gestión	
de	riesgos

1,1,6,1	
Generar	 plan

1,1,6,2	
Aprobación	
del	plan
1,1,6,3	

Actualización	
de	

documentos

1,2	Registro	
de	lecciones	
aprendidas

1,3	Análisis	
de	

requerimient
os	 y	

levantamient
o	de	

información

1,4	Definición	
Reglas	 de	
negocio

1,5	Compra	
de	equipos

2	Diseño

2,1	Modulo	
Inicio	 de	
sesión

2,2	Modulo	
perfil	 del	
usuario

2,3	Modulo	
Ingreso	 de	
información	
exógena2,4	Modulo	

de	ingreso	 de	
información	
complementa

ria2,5	Modulo	
de	definición	
y	asignación	

alivios	
tributarios
2,6	Reportes	
y	formularios

3	Desarrollo	
de	la	

aplicación

3,1	Desarrollo	
de	maquetas	
funcionales

3,1,1	Modulo	
Inicio	 de	
sesión

3,1,1,1	
Diseño

3,1,1,2	
Eventos

3,1,2	Modulo	
perfil	 del	
usuario

3,1,2,1	
Diseño

3,1,2,2	
Eventos

3,1,3	Modulo	
Ingreso	 de	
información	
exógena

3,1,3,1	
Diseño

3,1,3,2	
Eventos

3,1,4	Modulo	
de	ingreso	 de	
información	
complementa

ria
3,1,4,1	
Diseño

3,1,4,2	
Eventos

3,1,5	Modulo	
de	definición	
y	asignación	

alivios	
tributarios

3,1,5,1	
Diseño

3,1,5,2	
Eventos

3,1,6	
Reportes	 y	
formularios

3,1,6,1	
Diseño

3,1,6,2	
Eventos

3,2	Desarrollo	
de	

funcionalidad
es

3,2,1	Modulo	
Inicio	 de	
sesión

3,2,1,1	
Acciones	 en	
formularios

3,2,1,2	
Integración	

base	 de	datos

3,2,1,3	
Integración	
interfaces

3,2,2	Modulo	
perfil	 del	
usuario

3,2,2,1	
Acciones	 en	
formularios

3,2,2,2	
Integración	

base	 de	datos

3,2,2,3	
Integración	
interfaces

3,2,3	Modulo	
Ingreso	 de	
información	
exógena

3,2,3,1	
Acciones	 en	
formularios

3,2,3,2	
Integración	

base	 de	datos

3,2,3,3	
Integración	
interfaces

3,2,4	Modulo	
de	ingreso	 de	
información	
complementa

ria
3,2,4,1	

Acciones	 en	
formularios

3,2,4,2	
Integración	

base	 de	datos

3,2,4,3	
Integración	
interfaces

3,2,5	Modulo	
de	definición	
y	asignación	

alivios	
tributarios

3,2,5,1	
Acciones	 en	
formularios

3,2,5,2	
Integración	

base	 de	datos

3,2,5,3	
Integración	
interfaces

3,2,6	
Reportes	 y	
formularios

3,2,6,1	
Acciones	 en	
formularios

3,2,6,2	
Integración	

base	 de	datos

3,2,6,3	
Integración	
interfaces

3,3	Desarrollo	
App	Móvil

3,3,1	Modulo	
Inicio	 de	
sesión

3,3,1,1	
Diseño

3,3,1,2	
Eventos

3,3,1,3	
funcionalidad

es

3,3,2	Modulo	
perfil	 del	
usuario

3,3,2,1	
Diseño

3,3,2,2	
Eventos

3,3,2,3	
funcionalidad

es

3,3,3	Modulo	
Ingreso	 de	
información	
exógena

3,3,3,1	
Diseño

3,3,3,2	
Eventos

3,3,3,3	
funcionalidad

es

3,3,4	Modulo	
de	ingreso	 de	
información	
complementa

ria
3,3,4,1	
Diseño

3,3,4,2	
Eventos

3,3,4,3	
funcionalidad

es

3,3,5	Modulo	
de	definición	
y	asignación	

alivios	
tributarios

3,3,5,1	
Diseño

3,3,5,2	
Eventos

3,3,5,3	
funcionalidad

es

3,3,6	
Reportes	 y	
formularios

3,3,6,1	
Diseño

3,3,6,2	
Eventos

3,3,6,3	
funcionalidad

es

4	Pruebas	

4,1	Unitarias

4,1,1	Modulo	
Inicio	 de	
sesión

4,1,2	Modulo	
perfil	 del	
usuario

4,1,3	Modulo	
Ingreso	 de	
información	
exógena4,1,4	Modulo	

de	ingreso	 de	
información	
complementa

ria4,1,5	Modulo	
de	definición	
y	asignación	

alivios	
tributarios

4,1,6	
Reportes	 y	
formularios

4,2	Integrales

4,2,1	Modulo	
Inicio	 de	
sesión

4,2,2	Modulo	
perfil	 del	
usuario

4,2,3	Modulo	
Ingreso	 de	
información	
exógena4,2,4	Modulo	

de	ingreso	 de	
información	
complementa

ria4,2,5	Modulo	
de	definición	
y	asignación	

alivios	
tributarios

4,2,6	
Reportes	 y	
formularios

5	
Implementaci

ón

5,1	
Publicación	
herramienta

5,2	Pruebas	
de	ingreso

5,3	Creación	
de	manuales

5,3,1	 De	
usuario

5,3,2	 De	
programación

5,3,3	 De	
arquitectura
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Imagen 18 –  WBS Resumen 1 

Fuente: Construcción de los autor 

TU	RENTA	YA

1.1	- Análisis

1.1.1	- Gerencia	de	
Proyectos

1.1.1.1	- Gestión	del	
alcance

1.1.1.1.1	- Generar	plan

1.1.1.1.2	- Aprobar	plan

1.1.1.1.3	- Actualización	
de	documentos

1.1.1.2	- Gestión	del	
tiempo

1.1.1.2.1	- Generar	plan

1.1.1.2.2	- Aprobar	plan

1.1.1.2.3	- Actualización	
de	documentos

1.1.1.3	- Gestión	de	
costos

1.1.1.3.1	- Generar	plan

1.1.1.3.2	- Aprobar	plan

1.1.1.3.3	- Actualización	
de	documentos

1.1.1.4	- Gestión	de	
adquisiciones

1.1.1.4.1	- Generar	plan

1.1.1.4.2	- Aprobar	plan

1.1.1.4.3	- Actualización	
de	documentos

1.1.1.5	- Gestión	de	
comunicaciones

1.1.1.5.1	- Generar	plan

1.1.1.5.2	- Aprobar	plan

1.1.1.5.3	- Actualización	
de	documentos

1.1.1.6	- Gestión	de	
riesgos

1.1.1.6.1	- Generar	plan

1.1.1.6.2	- Aprobar	plan

1.1.1.6.3	- Actualización	
de	documentos

1.1.2	- Registro	de	
lecciones	aprendidas

1.1.2.1	- Clasificación	
lecciones	aprendidas

1.1.2.2	- Registro	de	
lecciones	aprendidas
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Imagen 19 – WBS Resumen 2 

Fuente: Construcción de los autores 

TU	RENTA	YA

1.2	- Diseño

1.2.1	- Modulo	inicio	de	
sesión

1.2.1.1	- Maquetas

1.2.1.2	- Diagramación

1.2.1.3	- Usabilidad

1.2.2	- Modulo	perfil	de	
usuario

1.2.2.1	- Maquetas

1.2.2.2	- Diagramación

1.2.2.3	- Usabilidad

1.2.3	- Modulo	ingreso	de	
información	exógena

1.2.3.1	- Maquetas

1.2.3.2	- Diagramación

1.2.3.3	- Usabilidad

1.2.4	- Modulo	de	ingreso	de	
información	complementaria

1.2.4.1	- Maquetas

1.2.4.2	- Diagramación

1.2.4.3	- Usabilidad

1.2.5	- Modulo	de	definición	y	
asignación	de	alivios	
tributarios.

1.2.5.1	- Maquetas

1.2.5.2	- Diagramación

1.2.5.3	- Usabilidad
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Imagen 20 –  WBS Resumen 3 

Fuente: Construcción de los autores 

TU	RENTA	YA

1.3	- Desarrollo

1.3.1	- Desarrollo	de	
maquetas	

funcionales

1.3.1.1	- Modulo	
inicio	de	sesión

1.3.1.1.1	- Diseño

1.3.1.1.1.1	-
Desarrollo	front	end

1.3.1.1.1.2	-
configuracion	hojas	
de	estilo	css

1.3.1.1.2	- Eventos

1.3.1.1.2.1	-
programación	

eventos	code	behind

1.3.1.2	- Modulo	
perfil	de	usuario

1.3.1.2.1	- Diseño

1.3.1.2.1.1	-
Desarrollo	front	end

1.3.1.2.1.2	-
configuracion	hojas	
de	estilo	css

1.3.1.2.2	- Eventos

1.3.1.2.2.1	-
programación	

eventos	code	behind

1.3.1.3	- Modulo	
ingreso	información	

exógena

1.3.1.3.1	- Diseño

1.3.1.3.1.1	-
Desarrollo	front	end

1.3.1.3.1.2	-
configuracion	hojas	
de	estilo	css

1.3.1.3.2	- Eventos

1.3.1.3.2.1	-
programación	

eventos	code	behind

1.3.1.4	- Modulo	
ingreso	información	
complementaria

1.3.1.4.1	- Diseño

1.3.1.4.1.1	-
Desarrollo	front	end

1.3.1.4.1.2	-
configuracion	hojas	
de	estilo	css

1.3.1.4.2	
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Imagen 21 –WBS Resumen 4 

Fuente: Construcción de los autores 

 

TU	RENTA	YA

1.3	- Desarrollo

1.3.2	- Desarrollo	de	
funcionalidades

1.3.2.1	- Modulo	inicio	
de	sesión

1.3.2.1.1	-
Acciones	en	
formularios

1.3.2.1.1.1	-
Programación	
acciones	en	
formularios	
code	behind

1.3.2.1.1.2	-
Pruebas	de	
escritorio	

funcionalidad
es

1.3.2.1.2	-
Integración	
con	base	de	
datos

1.3.2.1.2.1	-
Creación	

procedimient
os	

almacenados

1.3.2.1.2.2	-
Creación	
conexión	

code	behind	y	
string	

conection

1.3.2.1.3	-
Integración	
interfaces

1.3.2.1.3.1	-
creación	

navegación	
entre	

interfaces

1.3.2.1.3.2	-
Asignación	de	
permisos	y	
privilegios	de	
acceso

1.3.2.1.3.3	-
creación	de	
menús	y	links	
en	diferentes	
formularios	
web

1.3.2.2	- Modulo	perfil	de	
usuario

1.3.2.2.1	-
Acciones	en	
formularios

1.3.2.2.1.1	-
Programación	
acciones	en	
formularios	
code	behind

1.3.2.2.1.2	-
Pruebas	de	
escritorio	

funcionalidad
es

1.3.2.2.2	-
Integración	
con	base	de	
datos

1.3.2.2.2.1	-
Creación	

procedimient
os	

almacenados

1.3.2.2.2.2	-
Creación	
conexión	

code	behind	y	
string	

conection

1.3.2.2.3	-
Integración	
interfaces

1.3.2.2.3.1	-
creación	

navegación	
entre	

interfaces

1.3.2.2.3.2	-
Asignación	de	
permisos	y	
privilegios	de	
acceso

1.3.2.2.3.3	-
creación	de	
menús	y	links	
en	diferentes	
formularios	
web

1.3.2.3	- Modulo	ingreso	información	
exógena

1.3.2.3.1	-
Acciones	en	
formularios

1.3.2.3.1.1	-
Programación	
acciones	en	
formularios	
code	behind

1.3.2.3.1.2	-
Pruebas	de	
escritorio	

funcionalidad
es

1.3.2.3.2	-
Integración	
con	base	de	
datos

1.3.2.3.2.1	-
Creación	

procedimient
os	

almacenados

1.3.2.3.2.2	-
Creación	
conexión	

code	behind	y	
string	

conection

1.3.2.3.3	-
Integración	
interfaces

1.3.2.3.3.1	-
creación	

navegación	
entre	

interfaces

1.3.2.3.3.2	-
Asignación	de	
permisos	y	
privilegios	de	
acceso

1.3.2.3.3.3	-
creación	de	
menús	y	links	
en	diferentes	
formularios	
web

1.3.2.4	- Modulo	ingreso	
información	complementaria

1.3.2.4.1	-
Acciones	en	
formularios

1.3.2.4.1.1	-
Programación	
acciones	en	
formularios	
code	behind

1.3.2.4.1.2	-
Pruebas	de	
escritorio	

funcionalidad
es

1.3.2.4.2	-
Integración	
con	base	de	
datos

1.3.2.4.2.1	-
Creación	

procedimient
os	

almacenados

1.3.2.4.2.2	-
Creación	
conexión	

code	behind	y	
string	

conection

1.3.2.4.3	
Integración	
interfaces

1.3.2.4.3.1	
creación	

navegación	

interfaces

1.3.2.4.3.2	
Asignación	de	
permisos	y	
privilegios	de	
acceso

1.3.2.4.3.3	
creación	de	
menús	y	links	
en	diferentes	
formularios	
web
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Imagen 22 – WBS Resumen 5 

Fuente: Construcción de los autores 

 

TU	RENTA	YA

1.3	-
Desarrollo

1.3.3	-
Desarrollo	
app	móvil

1.3.3.1	-
Modulo	inicio	
de	sesión

1.3.3.1.1	-
Diseño

1.3.3.1.1.1	-
Desarrollo	
front	end

1.3.3.1.1.2	-
configuracion	
hojas	de	estilo	

css

1.3.3.1.2	-
Eventos

1.3.3.1.2.1	-
programación	
eventos	code	
behind

1.3.3.1.3	-
Funcionalidad

es

1.3.3.1.3.1	-
Acciones	en	
formularios

1.3.3.1.3.1.1	-
Programación	
acciones	en	
formularios	
code	behind

1.3.3.1.3.1.2	-
Pruebas	de	
escritorio	

funcionalidad
es

1.3.3.1.3.2	-
Integración	
con	base	de	
datos

1.3.3.1.3.2.1	-
Creación	

procedimient
os	

almacenados

1.3.3.1.3.2.2	-
Creación	

conexión	code	
behind	y	
string	

conection

1.3.3.1.3.3	-
Integración	
interfaces

1.3.3.1.3.3.1	-
creación	

navegación	
entre	

interfaces

1.3.3.1.3.3.2	-
Asignación	de	
permisos	y	
privilegios	de	
acceso

1.3.3.1.3.3.3	-
creación	de	
menús	y	links	
en	diferentes	
formularios	
web

1.3.3.2	-
Modulo	perfil	
de	usuario

1.3.3.2.1	-
Diseño

1.3.3.2.1.1	-
Desarrollo	
front	end

1.3.3.2.1.2	-
configuracion	
hojas	de	estilo	

css

1.3.3.2.2	-
Eventos

1.3.3.2.2.1	-
programación	
eventos	code	
behind

1.3.3.2.3	-
Funcionalidad

es

1.3.3.2.3.1	-
Acciones	en	
formularios

1.3.3.2.3.1.1	-
Programación	
acciones	en	
formularios	
code	behind

1.3.3.2.3.1.2	-
Pruebas	de	
escritorio	

funcionalidad
es

1.3.3.2.3.2	-
Integración	
con	base	de	
datos

1.3.3.2.3.2.1	-
Creación	

procedimient
os	

almacenados

1.3.3.2.3.2.2	-
Creación	

conexión	code	
behind	y	
string	

conection

1.3.3.2.3.3	-
Integración	
interfaces

1.3.3.2.3.3.1	-
creación	

navegación	
entre	

interfaces

1.3.3.2.3.3.2	-
Asignación	de	
permisos	y	
privilegios	de	
acceso

1.3.3.2.3.3.3	-
creación	de	
menús	y	links	
en	diferentes	
formularios	
web

1.3.3.3.1	
Diseño

1.3.3.3.1.1	
Desarrollo	

1.3.3.3.1.2	
configuracion	
hojas	de	estilo	
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Imagen 23 –  WBS Resumen 6 

Fuente: Construcción de los autores 

 

TU	RENTA	
YA

1.3	-
Desarrollo

1.3.3	-
Desarrollo	
app	móvil

1.3.3.4	-
Modulo	
ingreso	

información	
complemen
taria

1.3.3.4.1	-
Diseño

1.3.3.4.1.1	-
Desarrollo	
front	end

1.3.3.4.1.2	-
configuracio
n	hojas	de	
estilo	css

1.3.3.4.2	-
Eventos

1.3.3.4.2.1	-
programaci
ón	eventos	
code	behind

1.3.3.4.3	-
Funcionalid
ades

1.3.3.4.3.1	-
Acciones	en	
formularios

1.3.3.4.3.1.1	
-

Programació
n	acciones	

en	
formularios	
code	behind

1.3.3.4.3.1.2	
- Pruebas	de	
escritorio	

funcionalida
des

1.3.3.4.3.2	-
Integración	
con	base	de	
datos

1.3.3.4.3.2.1	
- Creación	
procedimien

tos	
almacenado
s

1.3.3.4.3.2.2	
- Creación	
conexión	

code	behind	
y	string	
conection

1.3.3.4.3.3	-
Integración	
interfaces

1.3.3.4.3.3.1	
- creación	
navegación	

entre	
interfaces

1.3.3.4.3.3.2	
- Asignación	
de	permisos	
y	privilegios	
de	acceso

1.3.3.4.3.3.3	
- creación	
de	menús	y	
links	en	

diferentes	
formularios	
web

1.3.3.5	-
Modulo	de	
definición	y	
asignación	
alivios	

tributarios

1.3.3.5.1	-
Diseño

1.3.3.5.1.1	-
Desarrollo	
front	end

1.3.3.5.1.2	-
configuracio
n	hojas	de	
estilo	css

1.3.3.5.2	-
Eventos

1.3.3.5.2.1	-
programaci
ón	eventos	
code	behind

1.3.3.5.3	-
Funcionalid
ades

1.3.3.5.3.1	-
Acciones	en	
formularios

1.3.3.5.3.1.1	
-

Programació
n	acciones	

en	
formularios	
code	behind

1.3.3.5.3.1.2	
- Pruebas	de	
escritorio	

funcionalida
des

1.3.3.5.3.2	-
Integración	
con	base	de	
datos

1.3.3.5.3.2.1	
- Creación	
procedimien

tos	
almacenado
s

1.3.3.5.3.2.2	
- Creación	
conexión	

code	behind	
y	string	
conection

1.3.3.5.3.3	-
Integración	
interfaces

1.3.3.5.3.3.1	
- creación	
navegación	

entre	
interfaces

1.3.3.5.3.3.2	
- Asignación	
de	permisos	
y	privilegios	
de	acceso

1.3.3.5.3.3.3	
- creación	
de	menús	y	
links	en	

diferentes	
formularios	
web

1.3.4	-
Costos	

Generales
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Imagen 24 – WBS Resumen 7 

 

Fuente: Construcción de los autores 

TU	RENTA	YA

1.4	- Pruebas

1.4.1	- Unitarias

1.4.1.1	- Modulo	
inicio	de	sesión

1.4.1.2	- Modulo	
perfil	de	usuario

1.4.1.3	- Modulo	
ingreso	información	

exógena

1.4.1.4	- Modulo	
ingreso	información	
complementaria

1.4.1.5	- Modulo	de	
definición	y	

asignación	alivios	
tributarios

1.4.1.6	- Reportes	y	
formularios

1.4.2	- Integrales

1.4.2.1	- Modulo	
inicio	de	sesión

1.4.2.2	- Modulo	
perfil	de	usuario

1.4.2.3	- Modulo	
ingreso	información	

exógena

1.4.2.4	- Modulo	
ingreso	información	
complementaria

1.4.2.5	- Modulo	de	
definición	y	

asignación	alivios	
tributarios

1.4.2.6	- Reportes	y	
formularios

1.4.3	- Costos	
Generales

1.5	- Implementación

1.5.1	- Publicación	de	
la	herramienta

1.5.2	- Pruebas	de	
ingreso
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4.1.5.  Diccionario de la edt / wbs. 

Nombre del paquete Análisis 

Descripción del 

trabajo 

En este paquete de trabajo se realizará el análisis de 

la aplicación, registro de lecciones aprendidas, gerencia 

de proyectos, análisis de requerimientos y definición de 

reglas de negocio 

Criterios de 

Aceptación 

Se deberán tener el plan de gestión de proyectos, un 

registro de lecciones aprendidas, una matriz de 

requerimientos con sus respectivos casos de uso, una 

matriz con las reglas del negocio de acuerdo a la 

legislación actual. 

Recursos Ingeniero de desarrollo back end, Gerente 

tecnológico y coordinador de desarrollo. 

Supuestos y 

restricciones 

N/A 

  

 

Nombre del paquete Gerencia de proyectos 
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Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión de proyectos con los planes 

subsidiarios 

Criterios de 

Aceptación 

Tener todos los planes de gestión alineados a la metodología 

PMBOK. 

Recursos Gerente de proyecto, Gerente tecnológico y Gerente 

Tributario 

Supuestos y 

restricciones 

N/A 

 

Nombre del paquete Gestión del alcance 

  

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión del alcance 

Criterios de 

Aceptación 

Definir el alcance general del proyecto, así como el EDT / 

WBS. 

Recursos Gerente de proyecto 
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Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Generar plan 

  

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión del alcance 

Criterios de 

Aceptación 

Definir el alcance general del proyecto, así como el EDT / 

WBS. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Aprobación del plan 

Descripción del 

trabajo 

Se deberá aprobar el plan de gestión de alcance 
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Criterios de 

Aceptación 

Alcance general del proyecto definido, así como el 

EDT / WBS. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

  

 

Nombre del paquete Actualización de documentos 

Descripción del 

trabajo 

Se deberán actualizar todos los documentos 

impactados por el plan de gestión de alcance 

Criterios de 

Aceptación 

Relación de documentos actualizados con su 

respectiva versión. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 
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Nombre del paquete Gestión del tiempo 

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión del tiempo  

Criterios de 

Aceptación 

Definir la línea base de tiempo del proyecto 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

  

 

Nombre del paquete Generar plan 

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión del tiempo 

Criterios de 

Aceptación 

Definir el cronograma general del proyecto  

Recursos Gerente de proyecto 
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Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

  

 

Nombre del paquete Aprobación del plan 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberá aprobar el plan de gestión de tiempo 

Criterios de 

Aceptación 

Tener definida la línea base de tiempo (Cronograma). 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Actualización de documentos 
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Descripción del 

trabajo 

Se deberán actualizar todos los documentos impactados por 

el plan de gestión de tiempo 

Criterios de 

Aceptación 

Relación de documentos actualizados con su respectiva 

versión. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Gestión del costo 

  

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión de costos y generar el presupuesto 

o línea base de costos 

Criterios de 

Aceptación 

Definir la línea base de costos del proyecto 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 
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Nombre del paquete Generar plan 

  

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión de costos 

Criterios de 

Aceptación 

Definir el presupuesto general del proyecto. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Aprobación del plan 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberá aprobar el plan de gestión de costos 

Criterios de 

Aceptación 

Tener definida la línea base de costos (Presupuesto). 

Recursos Gerente de proyecto 
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Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Actualización de documentos 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán actualizar todos los documentos impactados por 

el plan de gestión de costos 

Criterios de 

Aceptación 

Relación de documentos actualizados con su respectiva 

versión. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Gestión de adquisiciones 

  

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión de adquisiciones 
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Criterios de 

Aceptación 

Definir las reglas de contratación, como los tipos de contratos 

y demás directrices para las adquisiciones del proyecto 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Generar plan 

  

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión de adquisiciones 

Criterios de 

Aceptación 

Definir las directrices que se deberán seguir en el proyecto 

para las adquisiciones requeridas del proyecto 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Aprobación del plan 
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Descripción del 

trabajo 

Se deberá aprobar el plan de gestión de adquisiciones 

Criterios de 

Aceptación 

Documento con las directrices para gestionar las 

adquisiciones. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Actualización de documentos 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán actualizar todos los documentos impactados por 

el plan de gestión de adquisiciones 

Criterios de 

Aceptación 

Relación de documentos actualizados con su respectiva 

versión. 

Recursos Gerente de proyecto 
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Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Gestión de comunicaciones 

  

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión de comunicaciones 

Criterios de 

Aceptación 

Definir las reglas de comunicación, como los responsables 

para la actualización y seguimiento de las mismas. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Generar plan 

  

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión de comunicaciones 
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Criterios de 

Aceptación 

Definir las directrices que se deberán seguir en el proyecto 

para las comunicaciones requeridas del proyecto 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Aprobación del plan 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberá aprobar el plan de gestión de comunicaciones 

Criterios de 

Aceptación 

Documento con las directrices para gestionar las 

comunicaciones. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Actualización de documentos 
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Descripción del 

trabajo 

Se deberán actualizar todos los documentos impactados por 

el plan de gestión de comunicaciones 

Criterios de 

Aceptación 

Relación de documentos actualizados con su respectiva 

versión. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Gestión de riesgos 

  

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión de riesgos 

Criterios de 

Aceptación 

Identificar los riesgos, como los planes de mitigación 

necesarios además de los responsables para cada riesgo 

Recursos Gerente de proyecto 
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Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Generar plan 

  

Descripción del 

trabajo 

Realizar el plan de gestión de riesgos 

Criterios de 

Aceptación 

Identificar los riesgos, como los planes de mitigación 

necesarios además de los responsables para cada riesgo 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Aprobación del plan 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberá aprobar el plan de gestión de riesgos 
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Criterios de 

Aceptación 

Matriz de riesgos, con los planes de mitigación necesarios 

además de los responsables para cada riesgo. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

Nombre del paquete Actualización de documentos 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán actualizar todos los documentos impactados por 

el plan de gestión de riesgos 

Criterios de 

Aceptación 

Relación de documentos actualizados con su respectiva 

versión. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Se debe alinear a la metodología PMBOK. 

 

 

 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

121 

Nombre del paquete Registro de lecciones aprendidas 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberá generar una matriz y formularios en los que se 

registre cada lección aprendida durante el proyecto, esto permitirá 

capitalizar el conocimiento de la empresa y tener herramientas 

para próximos proyectos internos. 

Criterios de 

Aceptación 

Se deben tener documentadas todas las lecciones aprendidas 

y llevar un índice de ellas. 

Recursos Gerente de proyecto, Gerente tecnológico y Gerente 

Tributario 

Supuestos y 

restricciones 

Mínimo se debe tener una lección aprendida por cada paquete 

de trabajo. 

 

Nombre del paquete Análisis de requerimientos y levantamiento de información 

  

Descripción del 

trabajo 

Se generará la documentación detallada de cada 

requerimiento, con sus respectivos soportes y forma en que debe 

realizarse, lo anterior mediante diagramas UML. 
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Criterios de 

Aceptación 

Se deben tener los requerimientos documentados y deben 

tener el visto bueno del usuario donde confirme el entendimiento 

del mismo. 

Recursos Gerente de proyecto, Gerente tecnológico y Gerente 

Tributario 

Supuestos y 

restricciones 

Para cada requerimiento se debe documentar y tener los 

diagramas UML así como confirmar que el entendimiento de cada 

requerimiento es correcto con el usuario. 

 

Nombre del paquete Definición de reglas de negocio 

  

Descripción del 

trabajo 

Se definirán las reglas de negocio que influirán en la 

herramienta, desde formas de pago, parametrizaciones del 

sistema, tipos de suscripción, entre otros. 

Criterios de 

Aceptación 

Se tendrán las reglas de negocio documentadas y estas deben 

estar relacionadas al menos a un requisito del sistema. 

Recursos Gerente de proyecto, Gerente tecnológico y Gerente 

Tributario 
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Supuestos y 

restricciones 

Se deben soportar con los diagramas UML de los requisitos. 

 

Nombre del paquete Compra de equipos 

  

Descripción del 

trabajo 

Se realizará la compra de los equipos de cómputo del 

personal de desarrollo 

Criterios de 

Aceptación 

Equipos con mínimo 8 GB de memoria RAM, disco duro 

mínimo 500 GB y procesador quad core. 

Recursos Gerente de proyecto 

Supuestos y 

restricciones 

Los equipos de cómputo tendrán Windows 10. 

 

Nombre del paquete Diseño 
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Descripción del 

trabajo 

En este paquete de trabajo se determinará la parte gráfica, 

modelos de usabilidad y maquetas con las cuales se harán las 

primeras aprobaciones para pasar al desarrollo de la aplicación. 

Criterios de 

Aceptación 

Los diseños deben ser usables por usuarios no tributaristas y 

estos deberán ser aprobados por el gerente de proyecto y tener 

documentadas pruebas de concepto. 

Recursos Gerente de proyecto, Diseñador, ingeniero front end. 

Supuestos y 

restricciones 

Los diseños funcionaran para usuarios sin conocimientos 

tributarios. 

 

Nombre del paquete Módulo de inicio de sesión 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberá crear un módulo donde se generen roles de usuario, 

se pueda crear un inicio de sesión y un acceso con los privilegios 

otorgados a los diferentes módulos que se permitan a cada rol 

Criterios de 

Aceptación 

Debe permitir crear usuarios, iniciar sesión, y tener un 

espacio para que el usuario restablezca la contraseña. 

Recursos Ingeniero front end, Diseñador  
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Supuestos y 

restricciones 

Los diseños funcionaran para usuarios sin conocimientos 

tributarios. 

 

Nombre del paquete Módulo perfil de usuario 

  

Descripción del 

trabajo 

El modulo deberá permitir al usuario registrar su información 

personal, cambiar contraseña, ver el histórico de sus ingresos, 

además de actualizar en cualquier momento su información, en 

esta interface el usuario únicamente podrá visualizar su 

información. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe ser amigable y contar con la información del usuario, 

además debe ser intuitiva para la actualización de la información. 

Recursos Ingeniero front end, Diseñador  

Supuestos y 

restricciones 

Los diseños funcionaran para usuarios sin conocimientos 

tributarios. 

 

Nombre del paquete Módulo ingreso información exógena 
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Descripción del 

trabajo 

En este módulo se generará un formulario donde tendrá una 

guía rápida sobre donde puede encontrar el usuario la información 

exógena en la página de la Dian y como debe realizar el proceso 

de registro en la página mediante un pequeño formulario. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe condicionarse a que mínimo debe registrar un dato en 

información exógena que sería la retención por salario. 

Recursos Ingeniero front end, Diseñador  

Supuestos y 

restricciones 

Los diseños funcionaran para usuarios sin conocimientos 

tributarios. 

 

Nombre del paquete Módulo ingreso información complementaria 

  

Descripción del 

trabajo 

En este módulo se generará un formulario donde debe 

realizar el proceso de registro de toda la información financiera, 

laboral y datos que afecten el impuesto de renta, el inicio de este 

módulo tendrá un check list con la información que el usuario 
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identifique tiene y este a su vez desplegara los campos respectivos 

para el ingreso de la información. 

Criterios de 

Aceptación 

Se deberá probar que el check list funcione y gestione los 

campos necesarios para que el usuario registre su información de 

acuerdo a su perfil tributario. 

Recursos Ingeniero front end, Diseñador  

Supuestos y 

restricciones 

Los diseños funcionaran para usuarios sin conocimientos 

tributarios. 

 

Nombre del paquete Módulo definición y asignación de alivios tributarios. 

  

Descripción del 

trabajo 

En este módulo se procesará la información previamente 

suministrada, en él se deberá crear un asistente para que el usuario 

identifique su situación tributaria y pueda elegir los beneficios 

tributarios que le aplican de acuerdo a la normatividad vigente. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe validar los criterios y reglas de negocio así como del 

estatuto tributario. 

Recursos Ingeniero front end, Diseñador  
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Supuestos y 

restricciones 

Los diseños funcionaran para usuarios sin conocimientos 

tributarios. 

 

Nombre del paquete Módulo reportes y formularios 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberá diseñar el formulario 210 y que permita generar la 

impresión litográfica para presentación de bancos. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe contener todos los requisitos de la DIAN para poder ser 

aceptado en bancos. 

Recursos Ingeniero front end, Diseñador  

Supuestos y 

restricciones 

Los diseños funcionaran para usuarios sin conocimientos 

tributarios. 

 

Nombre del paquete Desarrollo de la aplicación 

  

Descripción del 

trabajo 

Este paquete de trabajo consistirá en la construcción de la 

herramienta Tu Renta Ya 
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Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Desarrollo de maquetas funcionales 

  

Descripción del 

trabajo 

Este paquete de trabajo consistirá en la construcción de las 

maquetas de la herramienta Tu Renta Ya que permitirán tener un 

primer acercamiento con la plataforma 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 
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Nombre del paquete Módulo de inicio de sesión 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 
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Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 
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Nombre del paquete Módulo de perfil de usuario 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 
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Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 
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Nombre del paquete Módulo de ingreso información exógena 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Módulo de ingreso de información complementaria. 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Módulo de definición y asignación de alivios tributarios. 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Módulo formularios y reportes 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

140 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Desarrollo de funcionalidades 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

142 

  

Descripción del 

trabajo 

Este paquete de trabajo consistirá en la construcción de las 

funcionalidades y parametrizaciones de la herramienta Tu Renta 

Ya que permitirán calcular y liquidar la declaración de renta. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Módulo de inicio de sesión 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir los requerimientos identificados y los 

diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Acciones en formularios 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberán realizarse todas las funcionalidades post back, 

redirecciones.  

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración con Base de datos 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse las conexiones a base de datos con 

operaciones (CRUD). 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración interfaces 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construirse el mapa de navegación del módulo y sus 

intersecciones con los diferentes módulos del sistema. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Módulo de perfil de usuario 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir los requerimientos identificados y los 

diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Acciones en formularios 
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Descripción del 

trabajo 

Deberán realizarse todas las funcionalidades post back, 

redirecciones.  

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración con Base de datos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse las conexiones a base de datos con 

operaciones (CRUD). 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración interfaces 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construirse el mapa de navegación del módulo y sus 

intersecciones con los diferentes módulos del sistema. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 
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Nombre del paquete Módulo de ingreso de información exógena. 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir los requerimientos identificados y los 

diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Acciones en formularios 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberán realizarse todas las funcionalidades post back, 

redirecciones.  

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

149 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración con Base de datos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse las conexiones a base de datos con 

operaciones (CRUD). 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración interfaces 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá construirse el mapa de navegación del módulo y sus 

intersecciones con los diferentes módulos del sistema. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

 

Nombre del paquete Módulo de ingreso de información complementaria 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir los requerimientos identificados y los 

diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

151 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Acciones en formularios 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberán realizarse todas las funcionalidades post back, 

redirecciones.  

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración con Base de datos 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse las conexiones a base de datos con 

operaciones (CRUD). 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración interfaces 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construirse el mapa de navegación del módulo y sus 

intersecciones con los diferentes módulos del sistema. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

 

Nombre del paquete Módulo de identificación y asignación de alivios 

tributarios. 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir los requerimientos identificados y los 

diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 
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Nombre del paquete Acciones en formularios 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberán realizarse todas las funcionalidades post back, 

redirecciones.  

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración con Base de datos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse las conexiones a base de datos con 

operaciones (CRUD). 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración interfaces 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construirse el mapa de navegación del módulo y sus 

intersecciones con los diferentes módulos del sistema. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 
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Nombre del paquete Módulo formularios y reportes 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir los requerimientos identificados y los 

diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Acciones en formularios 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberán realizarse todas las funcionalidades post back, 

redirecciones.  

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración con Base de datos 

Código del paquete 3.2.6.2 

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse las conexiones a base de datos con 

operaciones (CRUD). 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Integración interfaces 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá construirse el mapa de navegación del módulo y sus 

intersecciones con los diferentes módulos del sistema. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Desarrollo App móvil 

  

Descripción del 

trabajo 

Este paquete de trabajo consistirá en la construcción la 

aplicación móvil con las mismas funcionalidades de la aplicación 

web 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Módulo de inicio de sesión 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Funcionalidades 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración las funciones y conexiones 

a la base de datos así como todos los comportamientos postback 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 
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Nombre del paquete Módulo de perfil de usuario 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

163 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Funcionalidades 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración las funciones y conexiones 

a la base de datos así como todos los comportamientos postback 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Módulo de ingreso información exógena 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Funcionalidades 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración las funciones y conexiones 

a la base de datos así como todos los comportamientos postback 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Módulo de ingreso de información complementaria. 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Funcionalidades 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración las funciones y conexiones 

a la base de datos así como todos los comportamientos postback 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Módulo de definición y asignación de alivios tributarios. 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Funcionalidades 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración las funciones y conexiones 

a la base de datos así como todos los comportamientos postback 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Módulo formularios y reportes 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá construir la maqueta basándose en el diseño 

previamente construido y los diagramas UML. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Diseño 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse el front end del módulo de acuerdo al 

diseño establecido. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Eventos 
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Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración de eventos y acciones en 

la interface de acuerdo a los diagramas UML generados. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Funcionalidades 

  

Descripción del 

trabajo 

Deberá realizarse la configuración las funciones y conexiones 

a la base de datos así como todos los comportamientos postback 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas unitarias e integrales del sistema 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas unitarias 
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Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas unitarias del sistema 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

Nombre del paquete Pruebas unitarias modulo inicio de sesión 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas unitarias del módulo de inicio 

de sesión 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 
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Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas unitarias modulo perfil de usuario 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas unitarias del módulo de perfil 

de usuario 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas unitarias módulo de formulario de ingreso de 

información exógena 
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Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas unitarias del módulo de 

formulario de ingreso de información exógena 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas unitarias módulo de formulario de ingreso de 

información complementaria 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas unitarias del módulo de 

formulario de ingreso de información complementaria 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 
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Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas unitarias módulo de identificación y asignación de 

alivios tributarios. 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas unitarias del módulo de 

identificación y asignación de alivios tributarios. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas unitarias módulo de reportes y formularios. 
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Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas unitarias del módulo de reportes 

y formularios 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas integrales 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas integrales del sistema 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

181 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

Nombre del paquete Pruebas integrales modulo inicio de sesión 

  

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas integrales del módulo de inicio 

de sesión 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas integrales modulo perfil de usuario 
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Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas integrales del módulo de perfil 

de usuario 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas integrales módulo de formulario de ingreso de 

información exógena 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas integrales del módulo de 

formulario de ingreso de información exógena 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 
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Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas integrales módulo de formulario de ingreso de 

información complementaria 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas integrales del módulo de 

formulario de ingreso de información complementaria 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas integrales módulo de identificación y asignación 

de alivios tributarios. 
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Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas integrales del módulo de 

identificación y asignación de alivios tributarios. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas integrales módulo de reportes y formularios. 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas integrales del módulo de 

reportes y formularios 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 
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Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Implementación 

  

Descripción del 

trabajo 

Este paquete de trabajo consiste en implementar la 

herramienta y salir en producción. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Publicación de la herramienta 
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Descripción del 

trabajo 

Se deberá configurar le servidor web con el certificado SSL, 

re direccionamiento de puertos http a https y cumplir todas las 

normas de seguridad informática para la publicación del sitio web 

con la herramienta desarrollada. 

Criterios de 

Aceptación 

Debe cumplir con todos los requerimientos identificados y 

documentados en las fases anteriores. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Pruebas de ingreso 

  

Descripción del 

trabajo 

Se deberán hacer las pruebas de ingreso desde los 

navegadores y utilizando diferentes redes, para confirmar que se 

está totalmente operativa la plataforma. 
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Criterios de 

Aceptación 

Debe ingresar desde todos los navegadores y las redes en que 

se pruebe. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Creación de manuales 

  

Descripción del 

trabajo 

Por último antes de finalizar el proyecto se deberá dejar 

documentada la herramienta, desde el código fuente, el manual 

para el usuario y el manual de infraestructura de la aplicación. 

Criterios de 

Aceptación 

Los manuales deben ser seguidos y poder realizar los 

procedimientos indicados en ellos. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 
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Nombre del paquete Creación de manuales de usuario 

  

Descripción del 

trabajo 

Por último antes de finalizar el proyecto se deberá dejar 

documentada la herramienta con los procesos que el usuario puede 

realizar y como los debe generar. 

Criterios de 

Aceptación 

Los manuales deben ser seguidos y poder realizar los 

procedimientos indicados en ellos. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Creación de manuales de programación 

  

Descripción del 

trabajo 

Se debe documentar el código fuente, indicar las funciones 

realizadas, y describir los procesos. 
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Criterios de 

Aceptación 

Los manuales deben ser seguidos y poder realizar los 

procedimientos indicados en ellos. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 

Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

Nombre del paquete Creación de manuales de infraestructura 

  

Descripción del 

trabajo 

Se debe documentar la arquitectura con diagramas de bajo, 

medio y alto nivel donde se especifique que aspectos se deben 

tener en cuenta, el paso a paso de implementación y de atención y 

recuperación de contingencias. 

Criterios de 

Aceptación 

Los manuales deben ser seguidos y poder realizar los 

procedimientos indicados en ellos. 

Recursos Ingeniero front end, Ingeniero back end, coordinador de 

desarrolladores 
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Supuestos y 

restricciones 

Se cumplirán todos los requerimientos del sistema. 

 

 

 

5. Plan de gestión del cronograma  

Niveles de precisión: El cronograma se estimará en horas por tal motivo se tomarán valores 

enteros. 

Unidades de medida: Los recursos y las actividades se estimarán en horas. 

Umbral de varianza: ± 4% es el porcentaje estimado para el éxito de los tiempos. 

Control del cronograma: El seguimiento y control del cronograma se hará haciendo reuniones 

de seguimiento cada 15 días, donde se utilizaran la técnica de valor ganado para identificar si con 

referencia a las actividades, midiendo en estas fechas el valor planeado de las actividades y el 

trabajo realizado, par así determinar si existe avance o retraso en el cronograma, a partir de esta 

información se deberá generar un informe anexo al acta de la reunión de seguimiento donde se 

evidencie el seguimiento. (Formato completo ir al Anexo 2: formato acta de reunión). 

Metodología del cronograma: La estimación del tiempo se realizó mediante la distribución 

PERT Beta permitiendo estimar de forma rápida los tiempos de las actividades. 

Herramientas del cronograma: 
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• Juicio de expertos 

• Microsoft Project 

• Reuniones de estimación y seguimiento. 

Los informes y formatos del cronograma: se generarán mediante la herramienta Microsoft 

Project. 

Calendario utilizado para el cronograma: El horario de trabajo será de lunes a sábado 

completando 48 horas semanales, en una jornada de 8 horas laborales comprendidas desde las 8:30 

am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 5:30 pm con un horario de almuerzo de 12:30 pm a de 1:30 pm. 

No se trabajarán los días no laborales definidos en el calendario colombiano. 

5.1.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribuciión PERT beta-normal. 

Niveles de precisión: El cronograma se estimará en horas por tal motivo se tomarán valores 

enteros. 

Unidades de medida: Los recursos y las actividades se estimarán en horas. 

Umbral de varianza: ± 4% es el porcentaje estimado para el éxito de los tiempos. 

Control del cronograma: El seguimiento y control del cronograma se hará haciendo 

reuniones de seguimiento cada 15 días, donde se utilizaran la técnica de valor ganado para 

identificar si con referencia a las actividades, midiendo en estas fechas el valor planeado de las 
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actividades y el trabajo realizado, par así determinar si existe avance o retraso en el cronograma, a 

partir de esta información se deberá generar un informe anexo al acta de la reunión de seguimiento 

donde se evidencie el seguimiento. (Formato completo ir al Anexo 3: formato acta de seguimiento). 

 

Metodología del cronograma: La estimación del tiempo se realizó mediante la distribución 

PERT Beta permitiendo estimar de forma rápida los tiempos de las actividades. 

Herramientas del cronograma: 

• Juicio de expertos 

• Microsoft Project 

• Reuniones de estimación y seguimiento. 

 

Los informes y formatos del cronograma: se generarán mediante la herramienta Microsoft 

Project. 

Calendario utilizado para el cronograma: El horario de trabajo será de lunes a sábado 

completando 48 horas semanales, en una jornada de 8 horas laborales comprendidas desde las 8:30 

am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 5:30 pm con un horario de almuerzo de 12:30 pm a de 1:30 pm. 

No se trabajarán los días no laborales definidos en el calendario colombiano. 
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5.1.2. Línea base tiempo 

Para la construcción del proyecto Tu Renta Ya, se estima que en un plazo de 6 meses se logre 

construir la herramienta, lo anterior permitirá tener una primera versión que incluya los ajustes 

normativos y de ley referentes a reformas tributarias entre otros. 

A continuación, el cronograma de hitos: 

	

Imagen 25 – Diagrama de Hitos 

Fuente: Construcción de los autores 

A continuación, se muestra el cronograma y línea de tiempo base que se estima, la duración 

se estima en horas, se presenta en resumen por paquetes de trabajo y se anexa la vista en Project. 

WBS Nombre de Tarea Duración Inicio Fin 

1 Tu Renta Ya 1040,5 horas 3/06/19 2/12/19 

    Inicio 0 horas 3/06/19 3/06/19 

1.1    Análisis 75 horas 3/06/19 14/06/19 

      Inicio Análisi 0 horas 3/06/19 3/06/19 

1.1.1 
      Gerencia de 

Proyectos 
60 horas 3/06/19 12/06/19 
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1.1.2 
      Registro de 

lecciones aprendidas 
5 horas 12/06/19 13/06/19 

1.1.3 

  Análisis de 

requerimientos y 

levantamiento de 

información 

47 horas 3/06/19 10/06/19 

1.1.4 
      Definición de 

reglas de negocio 
16 horas 10/06/19 12/06/19 

1.1.5       Adquisiciones 10 horas 13/06/19 14/06/19 

1.1.6       Costos Generales 64 horas 3/06/19 13/06/19 

       fin Análisis 0 horas 14/06/19 14/06/19 

1.2    Diseño 78 horas 13/06/19 26/06/19 

       Inicio Diseño 0 horas 13/06/19 13/06/19 

1.2.1 
      Modulo inicio 

de sesión 
13 horas 13/06/19 14/06/19 

1.2.2 
      Modulo perfil 

de usuario 
13 horas 14/06/19 18/06/19 

1.2.3 
      Modulo ingreso 

de información exógena 
13 horas 18/06/19 20/06/19 

1.2.4 

      Módulo de 

ingreso de información 

complementaria 

13 horas 20/06/19 21/06/19 
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1.2.5 

      Módulo de 

definición y asignación de 

alivios tributarios. 

13 horas 21/06/19 25/06/19 

1.2.6 
      Reportes y 

formularios 
13 horas 25/06/19 26/06/19 

1.2.7       Costos Generales 67 horas 14/06/19 26/06/19 

       Fin diseño 0 horas 26/06/19 26/06/19 

1.3    Desarrollo 828 horas 26/06/19 19/11/19 

       inicio Desarrollo 0 horas 26/06/19 26/06/19 

1.3.1 
      Desarrollo de 

maquetas funcionales 
96 horas 26/06/19 12/07/19 

1.3.2 
      Desarrollo de 

funcionalidades 
300 horas 12/07/19 4/09/19 

1.3.3 
      Desarrollo app 

móvil 
432 horas 4/09/19 19/11/19 

1.3.4       Costos Generales 826 horas 26/06/19 19/11/19 

1.4    Pruebas 42 horas 19/11/19 26/11/19 

       inicio pruebas 0 horas 19/11/19 19/11/19 

1.4.1       Unitarias 30 horas 19/11/19 25/11/19 

1.4.2       Integrales 42 horas 19/11/19 26/11/19 

1.4.3       Costos Generales 40 horas 19/11/19 26/11/19 

       fin pruebas 0 horas 26/11/19 26/11/19 
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1.5    Implementación 27,5 horas 26/11/19 2/12/19 

 
      inicio 

implementación 
0 horas 26/11/19 26/11/19 

1.5.1 
      Publicación de la 

herramienta 
7 horas 26/11/19 27/11/19 

1.5.2 
      Pruebas de 

ingreso 
4 horas 27/11/19 28/11/19 

1.5.3 
      Creación de 

manuales 
16,5 horas 28/11/19 2/12/19 

1.5.4       Costos Generales 26 horas 26/11/19 29/11/19 

 
      fin 

implementación 
0 horas 2/12/19 2/12/19 

    fin  0 horas 2/12/19 2/12/19 

Tabla  16- Cronograma del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

5.1.3. Diagrama de red.  

A continuación, encontraremos el diagrama de red de Tu Renta Ya, en una secuencia de 

imágenes las cuales muestran la ruta crítica del proyecto, y donde se pueden visualizar las holguras 

que existen en algunas actividades. 
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Imagen 26 – Diagrama de red - parte 1 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Imagen 27 –Diagrama de red - parte 2 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 28 – Diagrama de red - parte 3 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Imagen 29 – Diagrama de red - parte 4 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 30 – Diagrama de red - parte 5 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Imagen 31 – Diagrama de red - parte 6 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 32 – Diagrama de red - parte 7 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Imagen 33 –Diagrama de red - parte 8 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 34 –  Diagrama de red - parte 9 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Imagen 35 – Diagrama de red - parte 10 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 36 –Diagrama de red - parte 11 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Imagen 37 – Diagrama de red - parte 12 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 38 – Diagrama de red – parte 13 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Imagen 39 – Diagrama de red - parte 14 

Fuente: Construcción de los autores 

 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

204 

 

Imagen 40 –Diagrama de red - parte 15 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Imagen 41 -Diagrama de red - parte 16 

Fuente: Construcción de los autores 

5.1.4. Cronograma – Diagrama de Gantt. 

A continuación, se muestra el cronograma y su diagrama de Gantt donde se visualiza la ruta 

crítica y se visualiza la programación del proyecto. 
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Imagen 42 – Cronograma parte 1 

Fuente: Construcción de los autores 

 

  

Imagen 43 – Cronograma parte 2 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 44 – Cronograma parte 3 

Fuente: Construcción de los autores 

 

  

 

Imagen 45 – Cronograma parte 4 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 46 – Cronograma parte 5 

Fuente: Construcción de los autores 

 

  

Imagen 47 –  Cronograma parte 6 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 48 – Cronograma parte 7 

Fuente: Construcción de los autores 

 

  

Imagen 49 – Cronograma parte 8 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 50 – Cronograma parte 9 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

 

Imagen 51 –  Cronograma parte 10 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 52 – Cronograma parte 11 

Fuente: Construcción de los autores 

 

  

Imagen 53 –Cronograma parte 12 

Fuente: Construcción de los autores 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

211 

 

Imagen 54 – Cronograma parte 13 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Imagen 55 – Cronograma parte 14 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 56 – Cronograma parte 15 

Fuente: Construcción de los autores 

 

  

 

Imagen 57 –  Cronograma parte 16 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 58 – Cronograma parte 17 

Fuente: Construcción de los autores 

 

  

Imagen 59 – Cronograma parte 18 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 60 –  Cronograma parte 19 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Imagen 61 – Cronograma parte 20 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 62 –  Cronograma parte 21 

 Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Imagen 63 – Cronograma parte 22 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 64 – Cronograma parte 23 

Fuente: Construcción de los autores 

 

  

Imagen 65 – Cronograma parte 24 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 66 – Cronograma parte 25 

Fuente: Construcción de los autores 

 

  

Imagen 67 –  Cronograma parte 26 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 68 – Cronograma parte 27 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Imagen 69 – Cronograma parte 28 

Fuente: Construcción de los autores 
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5.1.5 Nivelación de recursos y uso de recursos.  

A continuación, veremos mediante las gráficas generadas desde Project la nivelación de los 

recursos, así como su asignación en el proyecto Tu Renta Ya. 

Nombre de Recurso Horas Asignadas 

Gerente Proyectos 1.034 horas 

   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 

   Actualización de documentos 3 horas 

   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 

   Actualización de documentos 3 horas 

   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 

   Actualización de documentos 3 horas 

   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 
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   Actualización de documentos 3 horas 

   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 

   Actualización de documentos 3 horas 

   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 

   Actualización de documentos 3 horas 

   Clasificación lecciones aprendidas 2 horas 

   Registro de lecciones aprendidas 3 horas 

   Seleccionar características de los equipos, 

datacenter, certificado y hosting 
3 horas 

   Seleccionar proveedores 4 horas 

   Generar compra 3 horas 

   Costos Generales 67 horas 

   Costos Generales 826 horas 
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   Costos Generales 40 horas 

   Costos Generales 26 horas 

Gerente Tecnológico 1.034 horas 

   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 

   Actualización de documentos 3 horas 

   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 

   Actualización de documentos 3 horas 

   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 

   Actualización de documentos 3 horas 

   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 

   Actualización de documentos 3 horas 
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   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 

   Actualización de documentos 3 horas 

   Generar plan 5 horas 

   Aprobar plan 2 horas 

   Actualización de documentos 3 horas 

   Clasificación lecciones aprendidas 2 horas 

   Registro de lecciones aprendidas 3 horas 

   Seleccionar características de los equipos, 

datacenter, certificado y hosting 
3 horas 

   Seleccionar proveedores 4 horas 

   Generar compra 3 horas 

   Costos Generales 67 horas 

   Costos Generales 826 horas 

   Costos Generales 40 horas 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

223 

   Costos Generales 26 horas 

Gerente Tributario 1.019,8 horas 

   Generar plan 4,5 horas 

   Aprobar plan 1,8 horas 

   Actualización de documentos 2,7 horas 

   Generar plan 4,5 horas 

   Aprobar plan 1,8 horas 

   Actualización de documentos 2,7 horas 

   Generar plan 4,5 horas 

   Aprobar plan 1,8 horas 

   Actualización de documentos 2,7 horas 

   Generar plan 4,5 horas 

   Aprobar plan 1,8 horas 

   Actualización de documentos 2,7 horas 

   Generar plan 4,5 horas 
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   Aprobar plan 1,8 horas 

   Actualización de documentos 2,7 horas 

   Generar plan 4,5 horas 

   Aprobar plan 1,8 horas 

   Actualización de documentos 2,7 horas 

   Clasificación lecciones aprendidas 0,2 horas 

   Registro de lecciones aprendidas 0,3 horas 

   Recopilación de información normativa 

aplicable 
1,7 horas 

   Documentación de cálculos y formulas que se 

deben aplicar 
1,7 horas 

   Información sobre beneficios y alivios tributarios 1,3 horas 

   Definición cálculos para alivios tributarios 0,8 horas 

   Parametrizaciones y valores agregados para la 

declaración de renta 
0,8 horas 

   Costos Generales 67 horas 
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   Costos Generales 826 horas 

   Costos Generales 40 horas 

   Costos Generales 26 horas 

Consultor de servicios 1.023 horas 

   Costos Generales 64 horas 

   Costos Generales 67 horas 

   Costos Generales 826 horas 

   Costos Generales 40 horas 

   Costos Generales 26 horas 

Jefe Administrativo 1.023 horas 

   Costos Generales 64 horas 

   Costos Generales 67 horas 

   Costos Generales 826 horas 

   Costos Generales 40 horas 

   Costos Generales 26 horas 
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Coordinador desarrollo 914,7 horas 

   Seleccionar características de los equipos, 

datacenter, certificado y hosting 
0,3 horas 

   Seleccionar proveedores 0,4 horas 

   Generar compra 0,3 horas 

   Maquetas 3,6 horas 

   Diagramación 4,5 horas 

   Usabilidad 3,6 horas 

   Maquetas 3,6 horas 

   Diagramación 4,5 horas 

   Usabilidad 3,6 horas 

   Maquetas 3,6 horas 

   Diagramación 4,5 horas 

   Usabilidad 3,6 horas 

   Maquetas 3,6 horas 
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   Diagramación 4,5 horas 

   Usabilidad 3,6 horas 

   Maquetas 3,6 horas 

   Diagramación 4,5 horas 

   Usabilidad 3,6 horas 

   Maquetas 3,6 horas 

   Diagramación 4,5 horas 

   Usabilidad 3,6 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuración hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 
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   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 
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   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 
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   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

231 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 
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   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

233 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 
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   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 
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   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 
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   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 
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   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Modulo inicio de sesión 2,5 horas 

   Modulo perfil de usuario 2,5 horas 

   Modulo ingreso información exógena 2,5 horas 

   Modulo ingreso información complementaria 2,5 horas 

   Modulo de definición y asignación alivios 

tributarios 
2,5 horas 

   Reportes y formularios 2,5 horas 

   fin unitarias 0 horas 

   inicios integrales 0 horas 
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   Modulo inicio de sesión 3,5 horas 

   Modulo perfil de usuario 3,5 horas 

   Modulo ingreso información exógena 3,5 horas 

   Modulo ingreso información complementaria 3,5 horas 

   Modulo de definición y asignación alivios 

tributarios 
3,5 horas 

   Reportes y formularios 3,5 horas 

   Publicación de la herramienta 7 horas 

   Pruebas de ingreso 4 horas 

   De usuario 5,5 horas 

   De programación 5,5 horas 

   De arquitectura 5,5 horas 

Asesor comercial y servicio1 1.023 horas 

   Costos Generales 64 horas 

   Costos Generales 67 horas 
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   Costos Generales 826 horas 

   Costos Generales 40 horas 

   Costos Generales 26 horas 

Asesor comercial y servicio2 1.023 horas 

   Costos Generales 64 horas 

   Costos Generales 67 horas 

   Costos Generales 826 horas 

   Costos Generales 40 horas 

   Costos Generales 26 horas 

Auxiliar administrativo 1.023 horas 

   Costos Generales 64 horas 

   Costos Generales 67 horas 

   Costos Generales 826 horas 

   Costos Generales 40 horas 

   Costos Generales 26 horas 
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Ingeniero front end 969,5 horas 

   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 

   Usabilidad 4 horas 

   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 

   Usabilidad 4 horas 

   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 

   Usabilidad 4 horas 

   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 

   Usabilidad 4 horas 

   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 
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   Usabilidad 4 horas 

   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 

   Usabilidad 4 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 
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   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 
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   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 
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   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 
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   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 
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   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 
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   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 
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   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 
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   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 
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   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Modulo inicio de sesión 2,5 horas 

   Modulo perfil de usuario 2,5 horas 

   Modulo ingreso información exógena 2,5 horas 

   Modulo ingreso información complementaria 2,5 horas 

   Modulo de definición y asignación alivios 

tributarios 
2,5 horas 

   Reportes y formularios 2,5 horas 

   fin unitarias 0 horas 

   inicios integrales 0 horas 

   Modulo inicio de sesión 3,5 horas 
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   Modulo perfil de usuario 3,5 horas 

   Modulo ingreso información exógena 3,5 horas 

   Modulo ingreso información complementaria 3,5 horas 

   Modulo de definición y asignación alivios 

tributarios 
3,5 horas 

   Reportes y formularios 3,5 horas 

   Publicación de la herramienta 7 horas 

   Pruebas de ingreso 4 horas 

   De usuario 5,5 horas 

   De programación 5,5 horas 

   De arquitectura 5,5 horas 

Ingeniero backend 795,5 horas 

   programación eventos code behind 8 horas 

   programación eventos code behind 8 horas 

   programación eventos code behind 8 horas 
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   programación eventos code behind 8 horas 

   programación eventos code behind 8 horas 

   programación eventos code behind 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 
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   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 
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   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 
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   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 
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   programación eventos code behind 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   programación eventos code behind 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 
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   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   programación eventos code behind 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 
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   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   programación eventos code behind 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   programación eventos code behind 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 
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   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   programación eventos code behind 8 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 
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   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Modulo inicio de sesión 2,5 horas 

   Modulo perfil de usuario 2,5 horas 

   Modulo ingreso información exógena 2,5 horas 

   Modulo ingreso información complementaria 2,5 horas 

   Modulo de definición y asignación alivios 

tributarios 
2,5 horas 

   Reportes y formularios 2,5 horas 

   fin unitarias 0 horas 

   inicios integrales 0 horas 

   Modulo inicio de sesión 3,5 horas 

   Modulo perfil de usuario 3,5 horas 

   Modulo ingreso información exógena 3,5 horas 
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   Modulo ingreso información complementaria 3,5 horas 

   Modulo de definición y asignación alivios 

tributarios 
3,5 horas 

   Reportes y formularios 3,5 horas 

   Publicación de la herramienta 7 horas 

   Pruebas de ingreso 4 horas 

   De usuario 5,5 horas 

   De programación 5,5 horas 

   De arquitectura 5,5 horas 

Abogado tributarista 906,5 horas 

   Recopilación de información normativa 

aplicable 
17 horas 

   Documentación de cálculos y formulas que se 

deben aplicar 
17 horas 

   Información sobre beneficios y alivios tributarios 13 horas 

   Definición cálculos para alivios tributarios 8 horas 
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   Parametrizaciones y valores agregados para la 

declaración de renta 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 
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   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 
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   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 
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   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 
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   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 
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   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 
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   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 
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   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 
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   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 
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   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 
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   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Modulo inicio de sesión 2,5 horas 

   Modulo perfil de usuario 2,5 horas 

   Modulo ingreso información exógena 2,5 horas 

   Modulo ingreso información complementaria 2,5 horas 

   Modulo de definición y asignación alivios 

tributarios 
2,5 horas 

   Reportes y formularios 2,5 horas 

   fin unitarias 0 horas 

   inicios integrales 0 horas 

   Modulo inicio de sesión 3,5 horas 

   Modulo perfil de usuario 3,5 horas 

   Modulo ingreso información exógena 3,5 horas 

   Modulo ingreso información complementaria 3,5 horas 
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   Modulo de definición y asignación alivios 

tributarios 
3,5 horas 

   Reportes y formularios 3,5 horas 

   Publicación de la herramienta 7 horas 

   Pruebas de ingreso 4 horas 

   De usuario 5,5 horas 

   De programación 5,5 horas 

   De arquitectura 5,5 horas 

Diseñador y comunitiy 270 horas 

   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 

   Usabilidad 4 horas 

   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 

   Usabilidad 4 horas 
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   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 

   Usabilidad 4 horas 

   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 

   Usabilidad 4 horas 

   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 

   Usabilidad 4 horas 

   Maquetas 4 horas 

   Diagramación 5 horas 

   Usabilidad 4 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 
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   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 
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   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

   Desarrollo front end 8 horas 

   configuracion hojas de estilo css 8 horas 

Auxiliar tributrarista 906,5 horas 

   Recopilación de información normativa 

aplicable 
17 horas 

   Documentación de cálculos y formulas que se 

deben aplicar 
17 horas 

   Información sobre beneficios y alivios tributarios 13 horas 

   Definición cálculos para alivios tributarios 8 horas 

   Parametrizaciones y valores agregados para la 

declaración de renta 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 
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   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 
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   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 
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   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 
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   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 
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   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 6 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
6 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
6 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 
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   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 
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   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 
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   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 
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   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 
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   Desarrollo front end 4 horas 

   configuracion hojas de estilo css 4 horas 

   programación eventos code behind 4 horas 

   Programación acciones en formularios code 

behind 
8 horas 

   Pruebas de escritorio funcionalidades 8 horas 

   Creación procedimientos almacenados 8 horas 

   Creación conexión code behind y string 

conection 
8 horas 

   creación navegación entre interfaces 8 horas 

   Asignación de permisos y privilegios de acceso 8 horas 

   creación de menús y links en diferentes 

formularios web 
8 horas 

   Modulo inicio de sesión 2,5 horas 

   Modulo perfil de usuario 2,5 horas 

   Modulo ingreso información exógena 2,5 horas 
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   Modulo ingreso información complementaria 2,5 horas 

   Modulo de definición y asignación alivios 

tributarios 
2,5 horas 

   Reportes y formularios 2,5 horas 

   fin unitarias 0 horas 

   inicios integrales 0 horas 

   Modulo inicio de sesión 3,5 horas 

   Modulo perfil de usuario 3,5 horas 

   Modulo ingreso información exógena 3,5 horas 

   Modulo ingreso información complementaria 3,5 horas 

   Modulo de definición y asignación alivios 

tributarios 
3,5 horas 

   Reportes y formularios 3,5 horas 

   Publicación de la herramienta 7 horas 

   Pruebas de ingreso 4 horas 
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   De usuario 5,5 horas 

   De programación 5,5 horas 

   De arquitectura 5,5 horas 

Tabla  17- Hoja de Recursos 

A continuación, veremos las gráficas de nivelación de los recursos.

 

Imagen 70 –  Nivelación de recursos Gerente Proyectos 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 71 – Nivelación de recursos Gerente Tecnologico 

Fuente: Construcción de los autores 

 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

290 

  

Imagen 72 –Nivelación de recursos Gerente Tributario 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 73 – Nivelación de recursos Consultor de servicios 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imag Imagen 74 –  Nivelación de recursos Jefe Administrativo 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 75 – Nivelación de recursos Coodrinador de desarrollo 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 76 –  Nivelación de recursos  Asesor comercial y servicio 

Fuente: Construcción de los autores 

 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

295 

 

Imagen 77 –  Nivelación de recursos Auxiliar Administrativo 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 78 –  Nivelación de recursos Diseñador cumunity manager 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 79 –  Nivelación de recursos Ingeniero front end 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 80 – Nivelación de recursos Ingeniero Back End 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 81 – Nivelación de recursos Abogado tributarista 

Fuente: Construcción de los autores 
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Imagen 82 – Nivelación de recursos Auxiliar tributarista. 

Fuente: Construcción de los autores 

 

6. Plan de gestión del costo 

Niveles de precisión: Se estima sin decimales. 

Unidades de medida: Pesos Colombianos (COP). 

Umbral de varianza: La desviación en los costos es de ± 10%. 

Metodología del presupuesto: La estimación de los costos se realizó mediante la distribución 

PERT Beta permitiendo estimar de forma rápida los costos por cada actividad 

Reportes de costos y formatos: Los reportes que se generarán cada 15 días para verificar la 

ejecución presupuestal serán: 
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• Flujo de caja del proyecto 

• Curva en S de presupuesto 

6.1.1 Línea base de costos – línea base  

A continuación, veremos la línea base de costos, el presupuesto que se tendrá para Tu Renta 

Ya, se conforma por el presupuesto del proyecto que son los valores y costos generados por los 

paquetes de trabajo, los costos fijos del proyecto los cuales consisten en los costos de operación 

como son certificados, botón de pagos y hosting, adicionalmente se contempla la inversión que 

consiste en los equipos de cómputo y muebles necesarios para la construcción del proyecto y 

finalmente los gastos de operación. 

Adicionalmente a los ítems considerados se cuenta con la reserva de contingencia que se 

calcula de acuerdo al plan de gestión de riesgos.  

 

Presupuesto 

Proyecto 

$ 

137.455.767 

Gastos Proyecto $ 

44.016.000 

Costos fijos 

proyecto 

$ 

24.002.000 
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Inversión 

Adquisiciones 

$ 

27.435.000 

Reserva de 

Contingencia 

$ 

33.655.000 

Reserva de 

operación primeros 6 

meses 

$ 

270.760.096 

Total 

presupuesto 

$ 

537.323.863 

Tabla  18- Presupuesto 

Fuente: Construcción Autores. 

A continuación, encontraremos las tablas de resumen correspondientes a el estimado de 

actividades del proyecto, los gastos operativos, costos de operación, adquisiciones necesarias y 

nómina. 
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Concepto 

 

 

 

 

Unidad de 

medida 

 

 

 

 

Cantidad 

 

 

 

Valor 

Unitario  

 

 

 

Valor Total / mes  

Constitución / 

Renovación Cámara y 

Comercio DIAN 

Unidad / 

año 

1  $          

25.000  

 $          

25.000  

Licenciamiento unidad / año 1  $            

21.000  

 $          

21.000  

Arrendamiento 

oficina 

unidad 1  $       

3.000.000  

 $   

3.000.000  

Gastos de 

papelería 

unidad 1  $          

150.000  

 $       

150.000  

Gastos de aseo unidad 1  $          

180.000  

 $        

180.000  

Internet unidad 1  $          

300.000  

 $        

300.000  
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Estimado programado  

Agua unidad 1  $          

250.000  

 $     250.000  

Luz unidad 1  $          

340.000  

 $        

340.000  

Telefonía unidad 1  $          

200.000  

 $        

200.000  

Alquiler impresora unidad 1  $          

150.000  

$        

150.000  

Servicio de aseo unidad 1  $          

750.000  

 $      

750.000  

Publicidad y 

mercadeo 

unidad 1  $       

1.000.000  

 $ 1.000.000  

Servicio vigilancia unidad 1 $       

1.000.000  

 $  

1.000.000  

      

 

 

Total  $   

7.336.000  

Tabla  19- Gastos por Mes 
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EDT / 

WBS 
Nombre tarea Duración Inicio Fin Costo 

1 Tu Renta Ya 
1040,5 

horas 
3/06/19 2/12/19 $ 137.455.767 

    Inicio 0 horas 3/06/19 3/06/19 $ 0 

1.1    Análisis 75 horas 3/06/19 14/06/19 $ 6.974.305 

1.2    Diseño 78 horas 13/06/19 26/06/19 $ 8.080.919 

1.3    Desarrollo 
828 

horas 
26/06/19 19/11/19 $ 113.361.050 

1.4    Pruebas 42 horas 19/11/19 26/11/19 $ 5.355.548 

1.5    Implementación 
27,5 

horas 
26/11/19 2/12/19 $ 3.683.946 

    fin  0 horas 2/12/19 2/12/19 $ 0 

Tabla  20- Estimado programado 

 

COSTOS MENSUALES INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Concepto Unidad de 

medida 

Cantidad 

 

Valor Unitario   Valor Total / 

mes  

Servicio de 

datacenter  

Unidad / mes 1  $         3.800.000   $       3.800.000  
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Hosting unidad 1  $          300.000   $              25.000  

Botón de 

pagos 

unidad 1  $          100.000   $                8.333  

Certificado 

SSL 

unidad / año 1  $          167.000   $            167.000  

      Total  $         4.000.333  

Tabla  21- Costos mensuales infraestructura tecnológica 

Fuente: Construcción Autores. 

ADQUISICIONES NECESARIAS 

Concepto Unidad de 

medida 

 

Cantidad Valor 

Unitario  

Valor Total  

Computadores 

portátiles 

unidad 16  $       1.500.000   $     24.000.000  

Sillas para 

escritorio 

unidad 16  $            60.000   $      960.000  

Teléfonos  unidad 3  $           25.000   $          75.000  
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Módulos 

escritorio 

unidad 16  $          150.000   $      2.400.000  

      Total  $     27.435.000  

Tabla  22- Adquisiciones necesarias. 

Fuente: Construcción Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINA REQUERIDA 
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Recursos Humanos 

 

 

C

ant 
Cargo 

Salario con carga 

prestacional 
 $  / hora  

11 Gerente Tecnológico  $    3.833.250   $            15.971  

11 Gerente Legal y Tributarista  $    3.833.250   $            15.971  

11 Gerente de proyecto  $    3.833.250   $            15.971  

11 Consultor de  Servicio  $    2.395.757  $              9.982  

11 Jefe Administrativo  $    2.395.757   $              9.982  

11 Coordinador de desarrollo  $    2.759.940   $            11.499  

11 Asesores comerciales y servicio  $    1.979.120  $              8.246  

11 Asesores comerciales y servicio  $    1.979.120   $              8.246  

11 Auxiliar administrativo  $    1.197.878   $              4.991  
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11 
Ingenieros desarrolladores (Front 

end ) 
 $    2.395.757   $              9.982  

11 
Ingenieros desarrolladores (Back 

End) 
 $    2.395.757   $              9.982  

11 Abogado Tributarista  $    2.395.757   $              9.982  

11 Diseñador comunity manager  $    1.197.878   $              4.991  

11 Auxiliar Tributarista  $    1.197.878   $              4.991  

Total Nomina  $                                33.790.349  

Tabla  23 - Nomina requerida 

 

 

 

6.1.2.  Presupuesto por actividades.  

En la siguiente tabla encontraremos el presupuesto por actividades, clasificadas mediante la 

codificación de la WBS y generado desde Project, donde podremos visualizar los costos por 

paquete de trabajo y el acumulado por cada componente 

WBS Task Name Duration Start Finish Cost 
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1 Tu Renta Ya 
1040,5 

hours 
3/06/19 2/12/19 

$ 

137.455.767 

 
   Inicio 0 hours 3/06/19 3/06/19 $ 0 

1.1    Análisis 
75 

hours 
3/06/19 14/06/19 

$ 

6.974.305 

       Inicio Análisis 0 hours 3/06/19 3/06/19 $ 0 

1.1.1 
      Gerencia de 

Proyectos 

60 

hours 
3/06/19 12/06/19 

$ 

2.779.128 

 
         Inicio Gerencia de 

proyectos 
0 hours 3/06/19 3/06/19 $ 0 

1.1.1.1 
         Gestión del 

alcance 

10 

hours 
3/06/19 4/06/19 $ 463.188 

 
            inicio gestión del 

alcance 
0 hours 3/06/19 3/06/19 $ 0 

1.1.1.1.1             Generar plan 5 hours 3/06/19 3/06/19 $ 231.594 

1.1.1.1.2             Aprobar plan 2 hours 3/06/19 3/06/19 $ 92.638 

1.1.1.1.3 
            Actualización de 

documentos 
3 hours 3/06/19 4/06/19 $ 138.956 
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            fin gestión 

alcance 
0 hours 4/06/19 4/06/19 $ 0 

1.1.1.2          Gestión del tiempo 
10 

hours 
4/06/19 5/06/19 $ 463.188 

 
            inicio gestión del 

tiempo 
0 hours 4/06/19 4/06/19 $ 0 

1.1.1.2.1             Generar plan 5 hours 4/06/19 4/06/19 $ 231.594 

1.1.1.2.2             Aprobar plan 2 hours 4/06/19 5/06/19 $ 92.638 

1.1.1.2.3 
            Actualización de 

documentos 
3 hours 5/06/19 5/06/19 $ 138.956 

 
            fin gestión del 

tiempo 
0 hours 5/06/19 5/06/19 $ 0 

1.1.1.3          Gestión de costos 
10 

hours 
5/06/19 6/06/19 $ 463.188 

 
            inicio gestión de 

costos 
0 hours 5/06/19 5/06/19 $ 0 

1.1.1.3.1             Generar plan 5 hours 5/06/19 6/06/19 $ 231.594 

1.1.1.3.2             Aprobar plan 2 hours 6/06/19 6/06/19 $ 92.638 
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1.1.1.3.3 
            Actualización de 

documentos 
3 hours 6/06/19 6/06/19 $ 138.956 

 

            fin gestión de 

costos 
0 hours 6/06/19 6/06/19 $ 0 

1.1.1.4 
         Gestión de 

adquisiciones 

10 

hours 
6/06/19 10/06/19 $ 463.188 

 
            inicio gestión de 

adquisiciones 
0 hours 6/06/19 6/06/19 $ 0 

1.1.1.4.1             Generar plan 5 hours 6/06/19 7/06/19 $ 231.594 

1.1.1.4.2             Aprobar plan 2 hours 7/06/19 7/06/19 $ 92.638 

1.1.1.4.3 
            Actualización de 

documentos 
3 hours 7/06/19 10/06/19 $ 138.956 

 
            fin gestión de 

adquisiciones 
0 hours 10/06/19 10/06/19 $ 0 

1.1.1.5 
         Gestión de 

comunicaciones 

10 

hours 
10/06/19 11/06/19 $ 463.188 

 
            inicio gestión de 

comunicaciones 
0 hours 10/06/19 10/06/19 $ 0 
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1.1.1.5.1             Generar plan 5 hours 10/06/19 10/06/19 $ 231.594 

1.1.1.5.2             Aprobar plan 2 hours 10/06/19 10/06/19 $ 92.638 

1.1.1.5.3 
            Actualización de 

documentos 
3 hours 10/06/19 11/06/19 $ 138.956 

 
            fin gestión de 

comunicaciones 
0 hours 11/06/19 11/06/19 $ 0 

1.1.1.6          Gestión de riesgos 
10 

hours 
11/06/19 12/06/19 $ 463.188 

 
            Inicio gestión de 

riesgos 
0 hours 11/06/19 11/06/19 $ 0 

1.1.1.6.1             Generar plan 5 hours 11/06/19 11/06/19 $ 231.594 

1.1.1.6.2             Aprobar plan 2 hours 11/06/19 12/06/19 $ 92.638 

1.1.1.6.3 
            Actualización de 

documentos 
3 hours 12/06/19 12/06/19 $ 138.956 

 
            Fin gestión de 

riesgos 
0 hours 12/06/19 12/06/19 $ 0 

 
         fin gerencia de 

proyectos 
0 hours 12/06/19 12/06/19 $ 0 
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1.1.2 
      Registro de 

lecciones aprendidas 

5 

hours 
12/06/19 13/06/19 $ 167.706 

 

         inicio registro de 

lecciones aprendidas 
0 hours 12/06/19 12/06/19 $ 0 

1.1.2.1 
         Clasificación 

lecciones aprendidas 
2 hours 12/06/19 12/06/19 $ 67.082 

1.1.2.2 
         Registro de 

lecciones aprendidas 
3 hours 12/06/19 13/06/19 $ 100.624 

 
         Fin lecciones 

aprendidas 
0 hours 13/06/19 13/06/19 $ 0 

1.1.3 

      Análisis de 

requerimientos y 

levantamiento de 

información 

47 

hours 
3/06/19 10/06/19 $ 778.799 

 

         inicio análisis de 

requerimientos y 

levantamiento de la 

información 

0 hours 3/06/19 3/06/19 $ 0 
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1.1.3.1 

         Recopilación de 

información normativa 

aplicable 

17 

hours 
3/06/19 5/06/19 $ 281.693 

1.1.3.2 

         Documentación de 

cálculos y formulas que se 

deben aplicar 

17 

hours 
5/06/19 7/06/19 $ 281.693 

1.1.3.3 
         Información sobre 

beneficios y alivios tributarios 

13 

hours 
7/06/19 10/06/19 $ 215.413 

 

         Fin análisis de 

requerimientos y 

levantamiento de la 

información 

0 hours 10/06/19 10/06/19 $ 0 

1.1.4 
      Definición de reglas 

de negocio 

16 

hours 
10/06/19 12/06/19 $ 265.123 

 
         inicio definición de 

reglas de negocio 
0 hours 10/06/19 10/06/19 $ 0 

1.1.4.1 
         Definición cálculos 

para alivios tributarios 
8 hours 10/06/19 11/06/19 $ 132.562 
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1.1.4.2 

         Parametrizaciones 

y valores agregados para la 

declaración de renta 

8 hours 11/06/19 12/06/19 $ 132.562 

 
         fin definición de 

reglas de negocio 
0 hours 12/06/19 12/06/19 $ 0 

1.1.5       Adquisiciones 
10 

hours 
13/06/19 14/06/19 $ 330.940 

 
         Inicio 

Adquisiciones 
0 hours 13/06/19 13/06/19 $ 0 

1.1.5.1 

         Seleccionar 

características de los equipos, 

datacenter, certificado y 

hosting 

3 hours 13/06/19 13/06/19 $ 99.282 

1.1.5.2 
         Seleccionar 

proveedores 
4 hours 13/06/19 14/06/19 $ 132.376 

1.1.5.3          Generar compra 3 hours 14/06/19 14/06/19 $ 99.282 

          Fin compra 0 hours 14/06/19 14/06/19 $ 0 

1.1.6       Costos Generales 
64 

hours 
3/06/19 13/06/19 

$ 

2.652.608 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

317 

 
      fin Análisis 0 hours 14/06/19 14/06/19 $ 0 

1.2    Diseño 
78 

hours 
13/06/19 26/06/19 

$ 

8.080.919 

       Inicio Diseño 0 hours 13/06/19 13/06/19 $ 0 

1.2.1 
      Modulo inicio de 

sesión 

13 

hours 
13/06/19 14/06/19 $ 348.933 

1.2.1.1          Maquetas 4 hours 13/06/19 13/06/19 $ 107.364 

1.2.1.2          Diagramación 5 hours 13/06/19 14/06/19 $ 134.205 

1.2.1.3          Usabilidad 4 hours 14/06/19 14/06/19 $ 107.364 

1.2.2 
      Modulo perfil de 

usuario 

13 

hours 
14/06/19 18/06/19 $ 348.933 

1.2.2.1          Maquetas 4 hours 14/06/19 17/06/19 $ 107.364 

1.2.2.2          Diagramación 5 hours 17/06/19 17/06/19 $ 134.205 

1.2.2.3          Usabilidad 4 hours 17/06/19 18/06/19 $ 107.364 

1.2.3 
      Modulo ingreso de 

información exógena 

13 

hours 
18/06/19 20/06/19 $ 348.933 

1.2.3.1          Maquetas 4 hours 18/06/19 18/06/19 $ 107.364 
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1.2.3.2          Diagramación 5 hours 18/06/19 19/06/19 $ 134.205 

1.2.3.3          Usabilidad 4 hours 19/06/19 20/06/19 $ 107.364 

1.2.4 

      Modulo de ingreso 

de información 

complementaria 

13 

hours 
20/06/19 21/06/19 $ 348.933 

1.2.4.1          Maquetas 4 hours 20/06/19 20/06/19 $ 107.364 

1.2.4.2          Diagramación 5 hours 20/06/19 21/06/19 $ 134.205 

1.2.4.3          Usabilidad 4 hours 21/06/19 21/06/19 $ 107.364 

1.2.5 

      Modulo de 

definición y asignación de 

alivios tributarios. 

13 

hours 
21/06/19 25/06/19 $ 348.933 

1.2.5.1          Maquetas 4 hours 21/06/19 24/06/19 $ 107.364 

1.2.5.2          Diagramación 5 hours 24/06/19 24/06/19 $ 134.205 

1.2.5.3          Usabilidad 4 hours 24/06/19 25/06/19 $ 107.364 

1.2.6 
      Reportes y 

formularios 

13 

hours 
25/06/19 26/06/19 $ 348.933 

1.2.6.1          Maquetas 4 hours 25/06/19 25/06/19 $ 107.364 
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1.2.6.2          Diagramación 5 hours 25/06/19 26/06/19 $ 134.205 

1.2.6.3          Usabilidad 4 hours 26/06/19 26/06/19 $ 107.364 

1.2.7       Costos Generales 
67 

hours 
14/06/19 26/06/19 

$ 

5.987.321 

       Fin diseño 0 hours 26/06/19 26/06/19 $ 0 

1.3    Desarrollo 
828 

hours 
26/06/19 19/11/19 

$ 

113.361.050 

       inicio Desarrollo 0 hours 26/06/19 26/06/19 $ 0 

1.3.1 
      Desarrollo de 

maquetas funcionales 

96 

hours 
26/06/19 12/07/19 

$ 

4.041.192 

 
         inicio desarrollo de 

maquetas funcionales 
0 hours 26/06/19 26/06/19 $ 0 

1.3.1.1 
         Modulo inicio de 

sesión 

16 

hours 
26/06/19 28/06/19 $ 673.532 

1.3.1.1.1             Diseño 
16 

hours 
26/06/19 28/06/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 26/06/19 26/06/19 $ 0 
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1.3.1.1.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 26/06/19 27/06/19 $ 237.820 

1.3.1.1.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 27/06/19 28/06/19 $ 237.820 

                fin diseño 0 hours 28/06/19 28/06/19 $ 0 

1.3.1.1.2             Eventos 
8 

hours 
26/06/19 27/06/19 $ 197.892 

                inicio eventos 0 hours 26/06/19 26/06/19 $ 0 

1.3.1.1.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 26/06/19 27/06/19 $ 197.892 

                fin eventos 0 hours 27/06/19 27/06/19 $ 0 

1.3.1.2 
         Modulo perfil de 

usuario 

16 

hours 
28/06/19 2/07/19 $ 673.532 

1.3.1.2.1             Diseño 
16 

hours 
28/06/19 2/07/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 28/06/19 28/06/19 $ 0 

1.3.1.2.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 28/06/19 1/07/19 $ 237.820 
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1.3.1.2.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 1/07/19 2/07/19 $ 237.820 

 
               fin diseño 0 hours 2/07/19 2/07/19 $ 0 

1.3.1.2.2             Eventos 
8 

hours 
28/06/19 1/07/19 $ 197.892 

                inicio eventos 0 hours 28/06/19 28/06/19 $ 0 

1.3.1.2.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 28/06/19 1/07/19 $ 197.892 

                fin eventos 0 hours 1/07/19 1/07/19 $ 0 

1.3.1.3 
         Modulo ingreso 

información exógena 

16 

hours 
2/07/19 4/07/19 $ 673.532 

1.3.1.3.1             Diseño 
16 

hours 
2/07/19 4/07/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 2/07/19 2/07/19 $ 0 

1.3.1.3.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 2/07/19 3/07/19 $ 237.820 

1.3.1.3.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 3/07/19 4/07/19 $ 237.820 
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               fin diseño 0 hours 4/07/19 4/07/19 $ 0 

1.3.1.3.2             Eventos 
8 

hours 
2/07/19 3/07/19 $ 197.892 

                inicio eventos 0 hours 2/07/19 2/07/19 $ 0 

1.3.1.3.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 2/07/19 3/07/19 $ 197.892 

                fin eventos 0 hours 3/07/19 3/07/19 $ 0 

1.3.1.4 

         Modulo ingreso 

información 

complementaria 

16 

hours 
4/07/19 8/07/19 $ 673.532 

1.3.1.4.1             Diseño 
16 

hours 
4/07/19 8/07/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 4/07/19 4/07/19 $ 0 

1.3.1.4.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 4/07/19 5/07/19 $ 237.820 

1.3.1.4.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 5/07/19 8/07/19 $ 237.820 

                fin diseño 0 hours 8/07/19 8/07/19 $ 0 
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1.3.1.4.2             Eventos 
8 

hours 
4/07/19 5/07/19 $ 197.892 

 
               inicio eventos 0 hours 4/07/19 4/07/19 $ 0 

1.3.1.4.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 4/07/19 5/07/19 $ 197.892 

                fin eventos 0 hours 5/07/19 5/07/19 $ 0 

1.3.1.5 

         Modulo de 

definición y asignación 

alivios tributarios 

16 

hours 
8/07/19 10/07/19 $ 673.532 

1.3.1.5.1             Diseño 
16 

hours 
8/07/19 10/07/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 8/07/19 8/07/19 $ 0 

1.3.1.5.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 8/07/19 9/07/19 $ 237.820 

1.3.1.5.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 9/07/19 10/07/19 $ 237.820 

                fin diseño 0 hours 10/07/19 10/07/19 $ 0 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

324 

1.3.1.5.2             Eventos 
8 

hours 
8/07/19 9/07/19 $ 197.892 

                inicio eventos 0 hours 8/07/19 8/07/19 $ 0 

1.3.1.5.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 8/07/19 9/07/19 $ 197.892 

                fin eventos 0 hours 9/07/19 9/07/19 $ 0 

1.3.1.6 
         Reportes y 

formularios 

16 

hours 
10/07/19 12/07/19 $ 673.532 

1.3.1.6.1             Diseño 
16 

hours 
10/07/19 12/07/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 10/07/19 10/07/19 $ 0 

1.3.1.6.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 10/07/19 11/07/19 $ 237.820 

1.3.1.6.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 11/07/19 12/07/19 $ 237.820 

                fin diseño 0 hours 12/07/19 12/07/19 $ 0 

1.3.1.6.2             Eventos 
8 

hours 
10/07/19 11/07/19 $ 197.892 
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               inicio eventos 0 hours 10/07/19 10/07/19 $ 0 

1.3.1.6.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 10/07/19 11/07/19 $ 197.892 

                fin eventos 0 hours 11/07/19 11/07/19 $ 0 

1.3.1.7 
         fin desarrollo 

maquetas funcionales 
0 hours 12/07/19 12/07/19 $ 0 

1.3.2 
      Desarrollo de 

funcionalidades 

300 

hours 
12/07/19 4/09/19 

$ 

14.841.900 

 
         inicio desarrollo 

funcionalidades 
0 hours 12/07/19 12/07/19 $ 0 

1.3.2.1 
         Modulo inicio de 

sesión 

50 

hours 
12/07/19 23/07/19 

$ 

2.473.650 

1.3.2.1.1 
            Acciones en 

formularios 

14 

hours 
12/07/19 16/07/19 $ 692.622 

 
               inicio acciones 

formularios 
0 hours 12/07/19 12/07/19 $ 0 

1.3.2.1.1.1 

               Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 12/07/19 15/07/19 $ 395.784 
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1.3.2.1.1.2 
               Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
6 hours 15/07/19 16/07/19 $ 296.838 

 

               fin acciones en 

formularios 
0 hours 16/07/19 16/07/19 $ 0 

1.3.2.1.2 
            Integración con 

base de datos 

14 

hours 
16/07/19 18/07/19 $ 692.622 

 
               Inicio 

integración base de datos 
0 hours 16/07/19 16/07/19 $ 0 

1.3.2.1.2.1 
               Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 16/07/19 17/07/19 $ 395.784 

1.3.2.1.2.2 

               Creación 

conexión code behind y string 

conection 

6 hours 17/07/19 18/07/19 $ 296.838 

 
               fin integración 

base de datos 
0 hours 18/07/19 18/07/19 $ 0 

1.3.2.1.3 
            Integración 

interfaces 

22 

hours 
18/07/19 23/07/19 

$ 

1.088.406 

 
               inicio 

integración interfaces 
0 hours 18/07/19 18/07/19 $ 0 
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1.3.2.1.3.1 
               creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 18/07/19 19/07/19 $ 395.784 

1.3.2.1.3.2 

               Asignación de 

permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 19/07/19 22/07/19 $ 395.784 

1.3.2.1.3.3 

               creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

6 hours 22/07/19 23/07/19 $ 296.838 

 
               fin integración 

interfaces 
0 hours 23/07/19 23/07/19 $ 0 

1.3.2.2 
         Modulo perfil de 

usuario 

50 

hours 
23/07/19 31/07/19 

$ 

2.473.650 

1.3.2.2.1 
            Acciones en 

formularios 

14 

hours 
23/07/19 24/07/19 $ 692.622 

 
               inicio acciones 

formularios 
0 hours 23/07/19 23/07/19 $ 0 

1.3.2.2.1.1 

               Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 23/07/19 24/07/19 $ 395.784 
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1.3.2.2.1.2 
               Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
6 hours 24/07/19 24/07/19 $ 296.838 

 

               fin acciones en 

formularios 
0 hours 24/07/19 24/07/19 $ 0 

1.3.2.2.2 
            Integración con 

base de datos 

14 

hours 
24/07/19 26/07/19 $ 692.622 

 
               Inicio 

integración base de datos 
0 hours 24/07/19 24/07/19 $ 0 

1.3.2.2.2.1 
               Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 24/07/19 25/07/19 $ 395.784 

1.3.2.2.2.2 

               Creación 

conexión code behind y string 

conection 

6 hours 25/07/19 26/07/19 $ 296.838 

 
               fin integración 

base de datos 
0 hours 26/07/19 26/07/19 $ 0 

1.3.2.2.3 
            Integración 

interfaces 

22 

hours 
26/07/19 31/07/19 

$ 

1.088.406 

 
               inicio 

integración interfaces 
0 hours 26/07/19 26/07/19 $ 0 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

329 

1.3.2.2.3.1 
               creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 26/07/19 29/07/19 $ 395.784 

1.3.2.2.3.2 

               Asignación de 

permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 29/07/19 30/07/19 $ 395.784 

1.3.2.2.3.3 

               creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

6 hours 30/07/19 31/07/19 $ 296.838 

 
               fin integración 

interfaces 
0 hours 31/07/19 31/07/19 $ 0 

1.3.2.3 
         Modulo ingreso 

información exógena 

50 

hours 
31/07/19 8/08/19 

$ 

2.473.650 

1.3.2.3.1 
            Acciones en 

formularios 

14 

hours 
31/07/19 2/08/19 $ 692.622 

 
               inicio acciones 

formularios 
0 hours 31/07/19 31/07/19 $ 0 

1.3.2.3.1.1 

               Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 31/07/19 1/08/19 $ 395.784 
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1.3.2.3.1.2 
               Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
6 hours 1/08/19 2/08/19 $ 296.838 

 

               fin acciones en 

formularios 
0 hours 2/08/19 2/08/19 $ 0 

1.3.2.3.2 
            Integración con 

base de datos 

14 

hours 
2/08/19 5/08/19 $ 692.622 

 
               Inicio 

integración base de datos 
0 hours 2/08/19 2/08/19 $ 0 

1.3.2.3.2.1 
               Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 2/08/19 5/08/19 $ 395.784 

1.3.2.3.2.2 

               Creación 

conexión code behind y string 

conection 

6 hours 5/08/19 5/08/19 $ 296.838 

 
               fin integración 

base de datos 
0 hours 5/08/19 5/08/19 $ 0 

1.3.2.3.3 
            Integración 

interfaces 

22 

hours 
5/08/19 8/08/19 

$ 

1.088.406 

 
               inicio 

integración interfaces 
0 hours 5/08/19 5/08/19 $ 0 
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1.3.2.3.3.1 
               creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 5/08/19 6/08/19 $ 395.784 

1.3.2.3.3.2 

               Asignación de 

permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 6/08/19 7/08/19 $ 395.784 

1.3.2.3.3.3 

               creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

6 hours 7/08/19 8/08/19 $ 296.838 

 
               fin integración 

interfaces 
0 hours 8/08/19 8/08/19 $ 0 

1.3.2.4 

         Modulo ingreso 

información 

complementaria 

50 

hours 
8/08/19 16/08/19 

$ 

2.473.650 

1.3.2.4.1 
            Acciones en 

formularios 

14 

hours 
8/08/19 12/08/19 $ 692.622 

 
               inicio acciones 

formularios 
0 hours 8/08/19 8/08/19 $ 0 
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1.3.2.4.1.1 

               Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 8/08/19 9/08/19 $ 395.784 

1.3.2.4.1.2 
               Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
6 hours 9/08/19 12/08/19 $ 296.838 

 

               fin acciones en 

formularios 
0 hours 12/08/19 12/08/19 $ 0 

1.3.2.4.2 
            Integración con 

base de datos 

14 

hours 
12/08/19 14/08/19 $ 692.622 

 
               Inicio 

integración base de datos 
0 hours 12/08/19 12/08/19 $ 0 

1.3.2.4.2.1 
               Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 12/08/19 13/08/19 $ 395.784 

1.3.2.4.2.2 

               Creación 

conexión code behind y string 

conection 

6 hours 13/08/19 14/08/19 $ 296.838 

 
               fin integración 

base de datos 
0 hours 14/08/19 14/08/19 $ 0 
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1.3.2.4.3 
            Integración 

interfaces 

22 

hours 
14/08/19 16/08/19 

$ 

1.088.406 

 
               inicio 

integración interfaces 
0 hours 14/08/19 14/08/19 $ 0 

1.3.2.4.3.1 
               creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 14/08/19 15/08/19 $ 395.784 

1.3.2.4.3.2 

               Asignación de 

permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 15/08/19 16/08/19 $ 395.784 

1.3.2.4.3.3 

               creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

6 hours 16/08/19 16/08/19 $ 296.838 

 
               fin integración 

interfaces 
0 hours 16/08/19 16/08/19 $ 0 

1.3.2.5 

         Modulo de 

definición y asignación 

alivios tributarios 

50 

hours 
16/08/19 27/08/19 

$ 

2.473.650 

1.3.2.5.1 
            Acciones en 

formularios 

14 

hours 
16/08/19 20/08/19 $ 692.622 
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               inicio acciones 

formularios 
0 hours 16/08/19 16/08/19 $ 0 

1.3.2.5.1.1 

               Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 16/08/19 19/08/19 $ 395.784 

1.3.2.5.1.2 
               Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
6 hours 19/08/19 20/08/19 $ 296.838 

 
               fin acciones en 

formularios 
0 hours 20/08/19 20/08/19 $ 0 

1.3.2.5.2 
            Integración con 

base de datos 

14 

hours 
20/08/19 22/08/19 $ 692.622 

 
               Inicio 

integración base de datos 
0 hours 20/08/19 20/08/19 $ 0 

1.3.2.5.2.1 
               Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 20/08/19 21/08/19 $ 395.784 

1.3.2.5.2.2 

               Creación 

conexión code behind y string 

conection 

6 hours 21/08/19 22/08/19 $ 296.838 
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               fin integración 

base de datos 
0 hours 22/08/19 22/08/19 $ 0 

1.3.2.5.3 
            Integración 

interfaces 

22 

hours 
22/08/19 27/08/19 

$ 

1.088.406 

 
               inicio 

integración interfaces 
0 hours 22/08/19 22/08/19 $ 0 

1.3.2.5.3.1 
               creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 22/08/19 23/08/19 $ 395.784 

1.3.2.5.3.2 

               Asignación de 

permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 23/08/19 26/08/19 $ 395.784 

1.3.2.5.3.3 

               creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

6 hours 26/08/19 27/08/19 $ 296.838 

 
               fin integración 

interfaces 
0 hours 27/08/19 27/08/19 $ 0 

1.3.2.6 
         Reportes y 

formularios 

50 

hours 
27/08/19 4/09/19 

$ 

2.473.650 
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1.3.2.6.1 
            Acciones en 

formularios 

14 

hours 
27/08/19 28/08/19 $ 692.622 

 
               inicio acciones 

formularios 
0 hours 27/08/19 27/08/19 $ 0 

1.3.2.6.1.1 

               Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 27/08/19 28/08/19 $ 395.784 

1.3.2.6.1.2 
               Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
6 hours 28/08/19 28/08/19 $ 296.838 

 
               fin acciones en 

formularios 
0 hours 28/08/19 28/08/19 $ 0 

1.3.2.6.2 
            Integración con 

base de datos 

14 

hours 
28/08/19 30/08/19 $ 692.622 

 
               Inicio 

integración base de datos 
0 hours 28/08/19 28/08/19 $ 0 

1.3.2.6.2.1 
               Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 28/08/19 29/08/19 $ 395.784 
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1.3.2.6.2.2 

               Creación 

conexión code behind y string 

conection 

6 hours 29/08/19 30/08/19 $ 296.838 

 
               fin integración 

base de datos 
0 hours 30/08/19 30/08/19 $ 0 

1.3.2.6.3 
            Integración 

interfaces 

22 

hours 
30/08/19 4/09/19 

$ 

1.088.406 

 
               inicio 

integración interfaces 
0 hours 30/08/19 30/08/19 $ 0 

1.3.2.6.3.1 
               creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 30/08/19 2/09/19 $ 395.784 

1.3.2.6.3.2 

               Asignación de 

permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 2/09/19 3/09/19 $ 395.784 

1.3.2.6.3.3 

               creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

6 hours 3/09/19 4/09/19 $ 296.838 

 
               fin integración 

interfaces 
0 hours 4/09/19 4/09/19 $ 0 
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1.3.2.7 
         fin desarrollo de 

funcionalidades 
0 hours 4/09/19 4/09/19 $ 0 

1.3.3 
      Desarrollo app 

móvil 

432 

hours 
4/09/19 19/11/19 

$ 

20.664.120 

 
         inicio desarrollo 

app móvil 
0 hours 4/09/19 4/09/19 $ 0 

1.3.3.1 
         Modulo inicio de 

sesión 

72 

hours 
4/09/19 17/09/19 

$ 

3.444.020 

1.3.3.1.1             Diseño 
16 

hours 
4/09/19 6/09/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 4/09/19 4/09/19 $ 0 

1.3.3.1.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 4/09/19 5/09/19 $ 237.820 

1.3.3.1.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 5/09/19 6/09/19 $ 237.820 

                fin diseño 0 hours 6/09/19 6/09/19 $ 0 

1.3.3.1.2             Eventos 
8 

hours 
4/09/19 5/09/19 $ 197.892 
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               inicio eventos 0 hours 4/09/19 4/09/19 $ 0 

1.3.3.1.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 4/09/19 5/09/19 $ 197.892 

                fin eventos 0 hours 5/09/19 5/09/19 $ 0 

1.3.3.1.3             Funcionalidades 
56 

hours 
6/09/19 17/09/19 

$ 

2.770.488 

1.3.3.1.3.1 
               Acciones en 

formularios 

16 

hours 
6/09/19 10/09/19 $ 791.568 

 
                  inicio 

acciones formularios 
0 hours 6/09/19 6/09/19 $ 0 

1.3.3.1.3.1.1 

                  Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 6/09/19 9/09/19 $ 395.784 

1.3.3.1.3.1.2 
                  Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
8 hours 9/09/19 10/09/19 $ 395.784 

 
                  fin acciones 

en formularios 
0 hours 10/09/19 10/09/19 $ 0 

1.3.3.1.3.2 
               Integración 

con base de datos 

16 

hours 
10/09/19 12/09/19 $ 791.568 
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                  Inicio 

integración base de datos 
0 hours 10/09/19 10/09/19 $ 0 

1.3.3.1.3.2.1 
                  Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 10/09/19 11/09/19 $ 395.784 

1.3.3.1.3.2.2 

                  Creación 

conexión code behind y string 

conection 

8 hours 11/09/19 12/09/19 $ 395.784 

 
                  fin 

integración base de datos 
0 hours 12/09/19 12/09/19 $ 0 

1.3.3.1.3.3 
               Integración 

interfaces 

24 

hours 
12/09/19 17/09/19 

$ 

1.187.352 

 
                  inicio 

integración interfaces 
0 hours 12/09/19 12/09/19 $ 0 

1.3.3.1.3.3.1 
                  creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 12/09/19 13/09/19 $ 395.784 

1.3.3.1.3.3.2 

                  Asignación 

de permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 13/09/19 16/09/19 $ 395.784 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

341 

1.3.3.1.3.3.3 

                  creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

8 hours 16/09/19 17/09/19 $ 395.784 

 

                  fin 

integración interfaces 
0 hours 17/09/19 17/09/19 $ 0 

1.3.3.2 
         Modulo perfil de 

usuario 

72 

hours 
17/09/19 30/09/19 

$ 

3.444.020 

1.3.3.2.1             Diseño 
16 

hours 
17/09/19 19/09/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 17/09/19 17/09/19 $ 0 

1.3.3.2.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 17/09/19 18/09/19 $ 237.820 

1.3.3.2.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 18/09/19 19/09/19 $ 237.820 

                fin diseño 0 hours 19/09/19 19/09/19 $ 0 

1.3.3.2.2             Eventos 
8 

hours 
17/09/19 18/09/19 $ 197.892 

                inicio eventos 0 hours 17/09/19 17/09/19 $ 0 
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1.3.3.2.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 17/09/19 18/09/19 $ 197.892 

 
               fin eventos 0 hours 18/09/19 18/09/19 $ 0 

1.3.3.2.3             Funcionalidades 
56 

hours 
19/09/19 30/09/19 

$ 

2.770.488 

1.3.3.2.3.1 
               Acciones en 

formularios 

16 

hours 
19/09/19 23/09/19 $ 791.568 

 
                  inicio 

acciones formularios 
0 hours 19/09/19 19/09/19 $ 0 

1.3.3.2.3.1.1 

                  Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 19/09/19 20/09/19 $ 395.784 

1.3.3.2.3.1.2 
                  Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
8 hours 20/09/19 23/09/19 $ 395.784 

 
                  fin acciones 

en formularios 
0 hours 23/09/19 23/09/19 $ 0 

1.3.3.2.3.2 
               Integración 

con base de datos 

16 

hours 
23/09/19 25/09/19 $ 791.568 
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                  Inicio 

integración base de datos 
0 hours 23/09/19 23/09/19 $ 0 

1.3.3.2.3.2.1 
                  Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 23/09/19 24/09/19 $ 395.784 

1.3.3.2.3.2.2 

                  Creación 

conexión code behind y string 

conection 

8 hours 24/09/19 25/09/19 $ 395.784 

 
                  fin 

integración base de datos 
0 hours 25/09/19 25/09/19 $ 0 

1.3.3.2.3.3 
               Integración 

interfaces 

24 

hours 
25/09/19 30/09/19 

$ 

1.187.352 

 
                  inicio 

integración interfaces 
0 hours 25/09/19 25/09/19 $ 0 

1.3.3.2.3.3.1 
                  creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 25/09/19 26/09/19 $ 395.784 

1.3.3.2.3.3.2 

                  Asignación 

de permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 26/09/19 27/09/19 $ 395.784 
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1.3.3.2.3.3.3 

                  creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

8 hours 27/09/19 30/09/19 $ 395.784 

 

                  fin 

integración interfaces 
0 hours 30/09/19 30/09/19 $ 0 

1.3.3.3 
         Modulo ingreso 

información exógena 

72 

hours 
30/09/19 11/10/19 

$ 

3.444.020 

1.3.3.3.1             Diseño 
16 

hours 
30/09/19 2/10/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 30/09/19 30/09/19 $ 0 

1.3.3.3.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 30/09/19 1/10/19 $ 237.820 

1.3.3.3.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 1/10/19 2/10/19 $ 237.820 

                fin diseño 0 hours 2/10/19 2/10/19 $ 0 

1.3.3.3.2             Eventos 
8 

hours 
30/09/19 1/10/19 $ 197.892 

                inicio eventos 0 hours 30/09/19 30/09/19 $ 0 
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1.3.3.3.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 30/09/19 1/10/19 $ 197.892 

 
               fin eventos 0 hours 1/10/19 1/10/19 $ 0 

1.3.3.3.3             Funcionalidades 
56 

hours 
2/10/19 11/10/19 

$ 

2.770.488 

1.3.3.3.3.1 
               Acciones en 

formularios 

16 

hours 
2/10/19 4/10/19 $ 791.568 

 
                  inicio 

acciones formularios 
0 hours 2/10/19 2/10/19 $ 0 

1.3.3.3.3.1.1 

                  Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 2/10/19 3/10/19 $ 395.784 

1.3.3.3.3.1.2 
                  Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
8 hours 3/10/19 4/10/19 $ 395.784 

 
                  fin acciones 

en formularios 
0 hours 4/10/19 4/10/19 $ 0 

1.3.3.3.3.2 
               Integración 

con base de datos 

16 

hours 
4/10/19 8/10/19 $ 791.568 
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                  Inicio 

integración base de datos 
0 hours 4/10/19 4/10/19 $ 0 

1.3.3.3.3.2.1 
                  Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 4/10/19 7/10/19 $ 395.784 

1.3.3.3.3.2.2 

                  Creación 

conexión code behind y string 

conection 

8 hours 7/10/19 8/10/19 $ 395.784 

 
                  fin 

integración base de datos 
0 hours 8/10/19 8/10/19 $ 0 

1.3.3.3.3.3 
               Integración 

interfaces 

24 

hours 
8/10/19 11/10/19 

$ 

1.187.352 

 
                  inicio 

integración interfaces 
0 hours 8/10/19 8/10/19 $ 0 

1.3.3.3.3.3.1 
                  creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 8/10/19 9/10/19 $ 395.784 

1.3.3.3.3.3.2 

                  Asignación 

de permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 9/10/19 10/10/19 $ 395.784 
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1.3.3.3.3.3.3 

                  creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

8 hours 10/10/19 11/10/19 $ 395.784 

 

                  fin 

integración interfaces 
0 hours 11/10/19 11/10/19 $ 0 

1.3.3.4 

         Modulo ingreso 

información 

complementaria 

72 

hours 
11/10/19 24/10/19 

$ 

3.444.020 

1.3.3.4.1             Diseño 
16 

hours 
11/10/19 15/10/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 11/10/19 11/10/19 $ 0 

1.3.3.4.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 11/10/19 14/10/19 $ 237.820 

1.3.3.4.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 14/10/19 15/10/19 $ 237.820 

                fin diseño 0 hours 15/10/19 15/10/19 $ 0 

1.3.3.4.2             Eventos 
8 

hours 
11/10/19 14/10/19 $ 197.892 

                inicio eventos 0 hours 11/10/19 11/10/19 $ 0 
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1.3.3.4.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 11/10/19 14/10/19 $ 197.892 

 
               fin eventos 0 hours 14/10/19 14/10/19 $ 0 

1.3.3.4.3             Funcionalidades 
56 

hours 
15/10/19 24/10/19 

$ 

2.770.488 

1.3.3.4.3.1 
               Acciones en 

formularios 

16 

hours 
15/10/19 17/10/19 $ 791.568 

 
                  inicio 

acciones formularios 
0 hours 15/10/19 15/10/19 $ 0 

1.3.3.4.3.1.1 

                  Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 15/10/19 16/10/19 $ 395.784 

1.3.3.4.3.1.2 
                  Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
8 hours 16/10/19 17/10/19 $ 395.784 

 
                  fin acciones 

en formularios 
0 hours 17/10/19 17/10/19 $ 0 

1.3.3.4.3.2 
               Integración 

con base de datos 

16 

hours 
17/10/19 21/10/19 $ 791.568 
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                  Inicio 

integración base de datos 
0 hours 17/10/19 17/10/19 $ 0 

1.3.3.4.3.2.1 
                  Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 17/10/19 18/10/19 $ 395.784 

1.3.3.4.3.2.2 

                  Creación 

conexión code behind y string 

conection 

8 hours 18/10/19 21/10/19 $ 395.784 

 
                  fin 

integración base de datos 
0 hours 21/10/19 21/10/19 $ 0 

1.3.3.4.3.3 
               Integración 

interfaces 

24 

hours 
21/10/19 24/10/19 

$ 

1.187.352 

 
                  inicio 

integración interfaces 
0 hours 21/10/19 21/10/19 $ 0 

1.3.3.4.3.3.1 
                  creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 21/10/19 22/10/19 $ 395.784 

1.3.3.4.3.3.2 

                  Asignación 

de permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 22/10/19 23/10/19 $ 395.784 
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1.3.3.4.3.3.3 

                  creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

8 hours 23/10/19 24/10/19 $ 395.784 

 

                  fin 

integración interfaces 
0 hours 24/10/19 24/10/19 $ 0 

1.3.3.5 

         Modulo de 

definición y asignación 

alivios tributarios 

72 

hours 
24/10/19 6/11/19 

$ 

3.444.020 

1.3.3.5.1             Diseño 
16 

hours 
24/10/19 28/10/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 24/10/19 24/10/19 $ 0 

1.3.3.5.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 24/10/19 25/10/19 $ 237.820 

1.3.3.5.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 25/10/19 28/10/19 $ 237.820 

                fin diseño 0 hours 28/10/19 28/10/19 $ 0 

1.3.3.5.2             Eventos 
8 

hours 
24/10/19 25/10/19 $ 197.892 

                inicio eventos 0 hours 24/10/19 24/10/19 $ 0 
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1.3.3.5.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 24/10/19 25/10/19 $ 197.892 

 
               fin eventos 0 hours 25/10/19 25/10/19 $ 0 

1.3.3.5.3             Funcionalidades 
56 

hours 
28/10/19 6/11/19 

$ 

2.770.488 

1.3.3.5.3.1 
               Acciones en 

formularios 

16 

hours 
28/10/19 30/10/19 $ 791.568 

 
                  inicio 

acciones formularios 
0 hours 28/10/19 28/10/19 $ 0 

1.3.3.5.3.1.1 

                  Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 28/10/19 29/10/19 $ 395.784 

1.3.3.5.3.1.2 
                  Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
8 hours 29/10/19 30/10/19 $ 395.784 

 
                  fin acciones 

en formularios 
0 hours 30/10/19 30/10/19 $ 0 

1.3.3.5.3.2 
               Integración 

con base de datos 

16 

hours 
30/10/19 1/11/19 $ 791.568 
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                  Inicio 

integración base de datos 
0 hours 30/10/19 30/10/19 $ 0 

1.3.3.5.3.2.1 
                  Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 30/10/19 31/10/19 $ 395.784 

1.3.3.5.3.2.2 

                  Creación 

conexión code behind y string 

conection 

8 hours 31/10/19 1/11/19 $ 395.784 

 
                  fin 

integración base de datos 
0 hours 1/11/19 1/11/19 $ 0 

1.3.3.5.3.3 
               Integración 

interfaces 

24 

hours 
1/11/19 6/11/19 

$ 

1.187.352 

 
                  inicio 

integración interfaces 
0 hours 1/11/19 1/11/19 $ 0 

1.3.3.5.3.3.1 
                  creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 1/11/19 4/11/19 $ 395.784 

1.3.3.5.3.3.2 

                  Asignación 

de permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 4/11/19 5/11/19 $ 395.784 
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1.3.3.5.3.3.3 

                  creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

8 hours 5/11/19 6/11/19 $ 395.784 

 

                  fin 

integración interfaces 
0 hours 6/11/19 6/11/19 $ 0 

1.3.3.6 
         Reportes y 

formularios 

72 

hours 
6/11/19 19/11/19 

$ 

3.444.020 

1.3.3.6.1             Diseño 
16 

hours 
6/11/19 8/11/19 $ 475.640 

                inicio diseño 0 hours 6/11/19 6/11/19 $ 0 

1.3.3.6.1.1 
               Desarrollo front 

end 
8 hours 6/11/19 7/11/19 $ 237.820 

1.3.3.6.1.2 
               configuracion 

hojas de estilo css 
8 hours 7/11/19 8/11/19 $ 237.820 

                fin diseño 0 hours 8/11/19 8/11/19 $ 0 

1.3.3.6.2             Eventos 
8 

hours 
6/11/19 7/11/19 $ 197.892 

                inicio eventos 0 hours 6/11/19 6/11/19 $ 0 
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1.3.3.6.2.1 
               programación 

eventos code behind 
8 hours 6/11/19 7/11/19 $ 197.892 

 
               fin eventos 0 hours 7/11/19 7/11/19 $ 0 

1.3.3.6.3             Funcionalidades 
56 

hours 
8/11/19 19/11/19 

$ 

2.770.488 

1.3.3.6.3.1 
               Acciones en 

formularios 

16 

hours 
8/11/19 12/11/19 $ 791.568 

 
                  inicio 

acciones formularios 
0 hours 8/11/19 8/11/19 $ 0 

1.3.3.6.3.1.1 

                  Programación 

acciones en formularios code 

behind 

8 hours 8/11/19 11/11/19 $ 395.784 

1.3.3.6.3.1.2 
                  Pruebas de 

escritorio funcionalidades 
8 hours 11/11/19 12/11/19 $ 395.784 

 
                  fin acciones 

en formularios 
0 hours 12/11/19 12/11/19 $ 0 

1.3.3.6.3.2 
               Integración 

con base de datos 

16 

hours 
12/11/19 14/11/19 $ 791.568 
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                  Inicio 

integración base de datos 
0 hours 12/11/19 12/11/19 $ 0 

1.3.3.6.3.2.1 
                  Creación 

procedimientos almacenados 
8 hours 12/11/19 13/11/19 $ 395.784 

1.3.3.6.3.2.2 

                  Creación 

conexión code behind y string 

conection 

8 hours 13/11/19 14/11/19 $ 395.784 

 
                  fin 

integración base de datos 
0 hours 14/11/19 14/11/19 $ 0 

1.3.3.6.3.3 
               Integración 

interfaces 

24 

hours 
14/11/19 19/11/19 

$ 

1.187.352 

 
                  inicio 

integración interfaces 
0 hours 14/11/19 14/11/19 $ 0 

1.3.3.6.3.3.1 
                  creación 

navegación entre interfaces 
8 hours 14/11/19 15/11/19 $ 395.784 

1.3.3.6.3.3.2 

                  Asignación 

de permisos y privilegios de 

acceso 

8 hours 15/11/19 18/11/19 $ 395.784 
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1.3.3.6.3.3.3 

                  creación de 

menús y links en diferentes 

formularios web 

8 hours 18/11/19 19/11/19 $ 395.784 

 

                  fin 

integración interfaces 
0 hours 19/11/19 19/11/19 $ 0 

1.3.3.6.4 
            fin desarrollo app 

móvil 
0 hours 19/11/19 19/11/19 $ 0 

1.3.3.7 
         fin Desarrollo app 

móvil 
0 hours 19/11/19 19/11/19 $ 0 

1.3.4       Costos Generales 
826 

hours 
26/06/19 19/11/19 

$ 

73.813.838 

1.4    Pruebas 
42 

hours 
19/11/19 26/11/19 

$ 

5.355.548 

       inicio pruebas 0 hours 19/11/19 19/11/19 $ 0 

1.4.1       Unitarias 
30 

hours 
19/11/19 25/11/19 $ 742.095 

          inicio unitarias 0 hours 19/11/19 19/11/19 $ 0 

1.4.1.1 
         Modulo inicio de 

sesión 
5 hours 19/11/19 20/11/19 $ 123.683 
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1.4.1.2 
         Modulo perfil de 

usuario 
5 hours 20/11/19 20/11/19 $ 123.683 

1.4.1.3 
         Modulo ingreso 

información exógena 
5 hours 20/11/19 21/11/19 $ 123.683 

1.4.1.4 
         Modulo ingreso 

información complementaria 
5 hours 21/11/19 21/11/19 $ 123.683 

1.4.1.5 

         Modulo de 

definición y asignación alivios 

tributarios 

5 hours 21/11/19 22/11/19 $ 123.683 

1.4.1.6 
         Reportes y 

formularios 
5 hours 22/11/19 25/11/19 $ 123.683 

          fin unitarias 0 hours 25/11/19 25/11/19 $ 0 

1.4.2       Integrales 
42 

hours 
19/11/19 26/11/19 

$ 

1.038.933 

          inicio integrales 0 hours 19/11/19 19/11/19 $ 0 

1.4.2.1 
         Modulo inicio de 

sesión 
7 hours 19/11/19 20/11/19 $ 173.156 

1.4.2.2 
         Modulo perfil de 

usuario 
7 hours 20/11/19 21/11/19 $ 173.156 
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1.4.2.3 
         Modulo ingreso 

información exógena 
7 hours 21/11/19 22/11/19 $ 173.156 

1.4.2.4 
         Modulo ingreso 

información complementaria 
7 hours 22/11/19 22/11/19 $ 173.156 

1.4.2.5 

         Modulo de 

definición y asignación alivios 

tributarios 

7 hours 22/11/19 25/11/19 $ 173.156 

1.4.2.6 
         Reportes y 

formularios 
7 hours 25/11/19 26/11/19 $ 173.156 

          fin integrales 0 hours 26/11/19 26/11/19 $ 0 

1.4.3       Costos Generales 
40 

hours 
19/11/19 26/11/19 

$ 

3.574.520 

       fin pruebas 0 hours 26/11/19 26/11/19 $ 0 

1.5    Implementación 
27,5 

hours 
26/11/19 2/12/19 

$ 

3.683.946 

 
      inicio 

implementación 
0 hours 26/11/19 26/11/19 $ 0 

1.5.1 
      Publicación de la 

herramienta 
7 hours 26/11/19 27/11/19 $ 346.311 
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1.5.2       Pruebas de ingreso 4 hours 27/11/19 28/11/19 $ 197.892 

1.5.3 
      Creación de 

manuales 

16,5 

hours 
28/11/19 2/12/19 $ 816.305 

 
         inicio creación de 

manuales 
0 hours 28/11/19 28/11/19 $ 0 

1.5.3.1          De usuario 
5,5 

hours 
28/11/19 28/11/19 $ 272.102 

1.5.3.2          De programación 
5,5 

hours 
28/11/19 29/11/19 $ 272.102 

1.5.3.3          De arquitectura 
5,5 

hours 
29/11/19 2/12/19 $ 272.102 

 
         fin creación de 

manuales 
0 hours 2/12/19 2/12/19 $ 0 

1.5.4       Costos Generales 
26 

hours 
26/11/19 29/11/19 

$ 

2.323.438 

       fin implementación 0 hours 2/12/19 2/12/19 $ 0 

    fin  0 hours 2/12/19 2/12/19 $ 0 

Tabla  24- Presupuesto por actividades 

Fuente: Construcción Autores. 
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6.1.3 Estructura de desagregación de recursos Rbs y Estructura de desagregación de costos 

CBS.  

 

En la siguiente estructura se desagregan los recursos divididos en humanos, tecnológicos y de 

infraestructura. 

 

Imagen 83 – Desagregación de costos RBS. 

Estructura de desagregación de costos CBS 

Teniendo en cuenta la WBS del proyecto y entendiendo que se trata de un proyecto de 

desarrollo de software, se determina que la estructura de desagregación de costos va hasta el tercer 
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nivel, donde el segundo nivel corresponde a cada una de las fases del desarrollo y el tercer nivel a 

los paquetes de trabajo generales del proyecto en los cuales podremos registrar los costos del 

proyecto y agruparlos de forma contable. 

 

Imagen 84 –  Estructura de desagregación de costos CBS. 

6.1.4. Indicadores de medición de desempeño.  

Utilizaremos el método de valor ganado, Earned Value Method (EVM) mediante el cual 

podremos llevar la medición del plan de gestión de costos, haciendo seguimiento de los costos 

proyectados vs. Los costos actuales en el momento de la medición, este método nos permitirá tener 

una medición objetiva y conocer la situación del proyecto. 
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Principalmente los indicadores de desempeño que se medirán son Variación de Costo CV y 

Índice de desempeño del costo CPI 

Variables para valor ganado: 

AC = Costo Actual. Representa el costo que se empleó para completar el trabajo. 

PV = Valor Planificado. Representa el costo que se proyectó para completar el trabajo. 

EV = Valor Ganado. Es una medida del valor del trabajo que se completó en un momento 

determinado. 

CV = Variación de costo. Una medida de desempeño en función de los costos de un proyecto. 

Es la diferencia entre el Valor ganado y el Coste real. CV = EV – AC 

CPI = Índice de desempeño del costo. Es la proporción del valor ganado y los costos reales. 

CPI = EV / AC 

 

6.1.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance.   

Teniendo en cuenta que Tu Renta Ya se encuentra en fase de planeación no tenemos un valor 

por el cual podamos validar el costo actual para dar aplicación al Valor Ganado, sin embargo 

podemos obtener la curva en S del proyecto, obteniéndola de los costos acumulados del proyecto, 

como podemos ver en la siguiente grafica generada desde Project. 
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Imagen 85 – Curva S  

Fuente: Construcción Autores. 

7.Plan de gestión de calidad 

7.1.1  Especificaciones tecnicas. 

• Utilizar el formato de check list – Cambios normativos para llevar control y cumplimiento 

en la aplicación de los cambios tributarios en la herramienta, se debe tener cumplimiento en un 

100% de los requisitos obligatorios y en un 75% de los requisitos deseables. 

• Garantizar una disponibilidad en la prestación del servicio en un 97,5% del sitio web a los 

usuarios y esta debe ser medida de forma mensual, si existiera un incumplimiento de esta medición 

se debe monitorear cada 15 días. 
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• Garantizar que la plataforma tecnológica funciona en los cuatro navegadores más utilizados 

a nivel global como son Internet Explorer, Chrome, Firefox y Edge, evidenciándolo en el check 

list de pruebas unitarias por cada navegador permitiendo hacer uso de las funcionalidades en un 

100%. 

• Documentar las pruebas integrales con el usuario mediante una lista de chequeo donde se 

evidencie que el usuario pudo generar los procesos que se realizan la prueba y que pudo 

completarse en un 100%.    

• Medir el grado de satisfacción de los usuarios a quienes se aplican las pruebas funcionales 

mediante el formato de encuesta de satisfacción, estas deben tener una calificación superior al 80% 

de satisfacción. 

• Se realizarán 3 evaluaciones de desempeño al año a todo el personal de la empresa y el 

acumulado anual debe ser superior al 85%. 

• Medir la oportunidad de respuesta a las PQR´s las cuales deben ser resueltas en un tiempo 

no superior a 5 días hábiles y estas deben ser superior o igual al 80% mensual. 

• Obtener el 100% de las autorizaciones de habeas datas de los usuarios que se registren en 

la plataforma dando cumplimiento a las políticas de privacidad de la información. 

• Tener un indicador SPI y CPI entre 0,95 y el 1,1 en cuanto la ejecución del cronograma y 

la ejecución presupuestal respectivamente, este indicador debe realizarse conforme a las reuniones 

de seguimiento del proyecto cada 15 días. 
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7.1.1 Herramientas de control de calidad.  

Herramientas y tecnicas de gestión y control 

Diagrama de flujo: 

En el siguiente diagrama de flujo se describe el proceso basico de una liquidación de renta 

para personas naturales no tributaristas,  este se divide en sus tres faces, la primera carga de la 

información, la segunda carga de deducciones y descuentos y la ultima donde se realiza la 

liquidación del impuesto, mediante este proceso se asegura que el proceso se mantenga y la calidad 

del producto este alineado a las diferentes normativas tributarias que rigen este proyecto. 

 

Imagen 86 – Diagrama de flujo Control Calidad 

Fuente: Construcción Autores. 
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Diagrama de ishikaw 

 

Imagen 87 –  Diagrama de ishikaw 

Fuente: Construcción Autores. 

Lista de verificacion 

Lista de verificación de Analisis de vulnerabilidades 
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Lista de verificación de Pruebas y casos de uso de la aplicación 
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7.1.3  Formato de inspecciones.  

 

7.1.4 Auditorias. 

Procedimiento 
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En Tu Renta Ya al tratarse de una herramienta tecnologica la auditorias que se deben realizar 

son sistematicas planificadas y programadas de forma que permitan identificar el correcto proceso 

y el cumplimiento de las normativas vigentes tanto tributarias como de calidad. 

 

El alcance de las auditorias en Tu Renta Ya debe ser evaluar el proceso que el sistema genera, 

desde su ingreso de la información, el ingreso de las deducciones y descuentos y finalmente la 

liquidación. 

Al tratarse de una herramienta tecnologica, se debera en primer lugar hacer pruebas integrales, 

de cada modulo, utilizando declaraciones generadas por el sistema de forma aleatoria e 

identificando que los resultados de cada modulo genera los resultados esperados. 

Posteriormente, se deberan crear diferentes escenarios donde los especialistas tributaristas 

realicen manualmente liquidaciones de renta respecto a cambios normativos, y se logre mediante 

pruebas unitarias e integrales verificar que los resultados arrojados por el sistema son los esperados. 

Estas auditorias deben realizarlas especialistas tributaristas que conozcan de primera mano los 

cambios normativos que permitan identificar los diferentes cambios. 

Adicionalmente se debe realizar un cumplimiento del siguiente proceso tras cada cambio 

normativo en seguridad informatica, esta verificación la generara un tercero y hasta tanto los 

analisis arrojen vulnerabilidades de seguridad alta o media, se deberan subsanar y repetir el proceso 

hasta que maximo arroje vulnerabilidades bajas para su aprobación.  
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A continuación el proceso de revisión del proveedor de seguridad informatica. 

 

Imagen 88 –  proceso de revisión del proveedor de seguridad informatica. 

Fuente: Construcción Autores. 

 

7.1.5. Listas de verificación de entregables.  

 MEJORA 

 Plan de acciones correctivas y de mejora 

a) Apertura: Se identificara la no conformidad revisando en que proceso se presento la no 

conformidad y validando que incidencias se presentaron. 
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b) Análisis: Se identificaran las diferentes causas que generaron la no conformidad, de forma 

que permita clarificar el porque se presento esta no conformidad en el sistema y dar algunos 

indicios que permitan posteriormente identificar posibles soluciones a la no conformidad. 

c) Planificación: Se generara un plan de acción con la solucion que permita subsanar esta no 

conformidad, al tratarse de un software se debera manejarse mediante control de cambios y asi 

dejarse documentado, adicionalmente se debera generar un cronograma para su aplicación y una 

asignación de los recursos que se requiera, si se trata de una no conformidad de fondo se deberan 

tener las aprobaciones pertinentes. 

d) Verificación: Posterior a su implementación se realizaran las verificaciones a las pruebas 

realizadas y se generan unas pruebas por especialistas tributaristas que permitan validar el 

cumplimiento de las no conformidades. 

Tratamiento de no conformidades 

El control de no conformidades reales o potenciales consta de las siguientes fases: 

a) Detección de la no conformidad. 

b) Identificación y registro de la no conformidad. 

c) Evaluación, tratamiento y seguimiento de una no conformidad 
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Las no confirmidades pueden ser detectadas en cualquier punto del proceso sea del producto 

o de la prestación del servicio. 

Estas no confirmidades pueden ser detectadas en las siguientes actividades 

• Auditorias intenas realizadas directamente por la organización o por empresas externas 

contratadas para identificar las opotunidades de mejora de los procesos internos  

• Procesos internos Estas no conformidades pueden ser detectadas por los colaboradores de 

la organización, 

• Auditorias de tipo externo.  

En caso de ser detectadas las no conformidades, estas deben ser documentadas y deberan 

plantearse comités tecnicos en los cuales se evalue el plan de mejora que permita corregir la 

inconformidad presentada. 

 

8.Plan de gestión de recursos humanos.  

8.1.1. Definición de Roles, Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

 

Nombre del 

integrante del 

equipo 

Por definir  
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Rol Gerente de Proyecto 

Misión  Garantizar la correcta y oportuna implementación del 

proyecto Tu Renta Ya, optimizando los recursos asignados, la 

metodología de proyectos con el fin de asegurar  el 

cumplimiento del alcance, tiempo y costo 

Responsabilida

des 

Dimensionar y asignar el equipo de trabajo técnico y 

funcional.  

 

Establecer las estrategias y lineamientos para el 

desarrollo del proyecto 

Planear y controlar el presupuesto del proyecto  

Velar por el estricto cumplimiento del cronograma y los 

objetivos estratégicos del proyecto.  

 

Definir y Monitorear lineamientos, mecanismos, metas 

que permitan  

Verificar el cumplimiento de las estrategias y objetivos 

definidos 
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Trabajar con los socios de negocio, inversionistas e 

interesados del proyecto en la definición de nuevas 

características del producto, eliminación y priorización de 

existentes.  

 

Dar solución a las situaciones críticas del proyecto  

Asegurar que el proyecto produzca los entregables 

definidos con los estándares de calidad necesarios y bajo las 

restricciones de alcance, tiempo y costo 

Asegurar los recursos (tecnológicos, logísticos y 

locativos) a su equipo de trabajo para la ejecución del proyecto 

Gestionar el desarrollo, el desempeño, la formación y el 

clima de trabajo del equipo de proyecto 

Diseñar y mantener estrategias de comunicación que 

permita al equipo de trabajo identificar los objetivos, ejes 

estratégicos y lineamientos de servicio bajo el marco 

organizacional. 
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Nivel de 

Autoridad 

Alto 

Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a 

alcance, recursos y tiempo.  

 

Reporta a los inversionistas del proyecto y a los socios de 

negocio  

Competencias Competencias Organizacionales 

• Diseña estrategias y pone en práctica acciones 

enfocadas a asumir los cambios y retos que enfrenta la 

organización.  

• Promueve la creación y la implementación de 

soluciones diferenciales que agregan valor al servicio prestado 

teniendo como base su conocimiento técnico. 

• Logra metas y resultados excepcionales dentro del 

marco la estrategia organizacional. 

Competencias por Cargo 

• Interactúa dinámica y coordinadamente con las 

diferentes áreas de la compañía para lograr resultados 
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integrados de gestión, sintiendo y viviendo la empresa como 

propia; demuestra alto grado de compromiso con los 

resultados, con la compañía y con otros, cooperando 

permanentemente para construir relaciones a largo plazo 

• Entiende las situaciones de manera integral, 

identificando y organizando sus componentes; identifica las 

partes de un problema, una situación o un evento 

sistemáticamente 

• Evalúa los conceptos y características de las 

situaciones a las que se enfrenta, debatiendo conceptos y 

prioridades de intervención controlando los recursos a 

disposición para optimizar los pasos del proceso.  

• Toma la iniciativa y desarrolla planes de acción con 

optimismo y vitalidad; analiza las situaciones y se anticipa a 

realizarlas en pro de cumplir metas y políticas. 

• Actúa y asume la responsabilidad por sus decisiones y 

acciones abiertamente. 

Habilidades 

Requeridas 

Profesional en alguno de los siguientes núcleos básicos 

de conocimiento: “Ingeniería de Sistemas, y afines” Ingeniería 
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Industrial y afines” o profesional en Economía o 

Administración de Empresas 

Estudios de postgrado en Gerencia de Proyectos 

Experiencia mínima de tres años en gestión de Proyectos. 

 

 

 

 

 

Nombre del 

integrante del 

equipo 

Nelson Salazar 

Rol Gerente Tecnológico 

Misión del 

cargo 

Proveer a Tu Renta Ya condiciones óptimas de 

disponibilidad de TI, para el desarrollo del negocio mediante el 

control y optimización de la plataforma tecnológica, aplicando 
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los estándares de la industria y liderando un equipo humano 

calificado para conseguir los objetivos   

Responsabilid

ades 

Determinar la capacidad requerida para garantizar la 

prestación del servicio con oportunidad, calidad e integridad 

Proponer soluciones de arquitectura de software que 

permitan la implementación de los requisitos funcionales 

logrando el mayor provecho técnico y satisfaciendo los 

atributos y escenarios de calidad críticos para el proyecto.  

 

Establecer y velar por el cumplimiento de estándares de 

desarrollo que garanticen la mantenibilidad del código.  

 

Asegurar la calidad y alineación de las soluciones de 

tecnología con los protocolos y objetivos de la organización 

generando estrategias para el desarrollo, implementación y 

control de estos  

Realizar seguimiento a los aliados y terceros que participen 

en las soluciones tecnológicas del proyecto  
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Gestionar el desarrollo, desempeño de los colaboradores a 

su cargo 

Desarrollar las soluciones de TI de calidad escalables  

Nivel de 

Autoridad 

Medio  

  

Autoridad para tomar decisiones funcionales dentro del 

alcance del producto 

Reporta a la dirección del proyecto.  

 

Competencias Competencias Organizacionales 

• Diseña estrategias y pone en práctica acciones 

enfocadas a asumir los cambios y retos que enfrenta la 

organización.  

• Promueve la creación y la implementación de 

soluciones diferenciales que agregan valor al servicio prestado 

teniendo como base su conocimiento técnico. 
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• Logra metas y resultados excepcionales dentro del 

marco la estrategia organizacional. 

Competencias por Cargo 

• Entiende las situaciones de manera integral, 

identificando y organizando sus componentes; identifica las 

partes de un problema, o un evento buscando respuestas y 

soluciones eficientes 

• Evalúa los conceptos y características de las situaciones 

a las que se enfrenta, debatiendo conceptos y prioridades de 

intervención controlando los recursos a disposición para 

optimizar los pasos del proceso.  

• Interactúa dinámica y coordinadamente con las 

diferentes áreas de la compañía para lograr resultados 

integrados de gestión, sintiendo y viviendo la empresa como 

propia 

• Construye e impulsa redes formales o informales 

constructivas, contribuye a la identidad y cohesión de su 

proceso. 
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Habilidades 

Requeridas 

Ingeniero de sistemas o carreras afines graduado con 

experiencia mínima de 3 años como Gerente Tecnológico o 

Líder técnico de software, que haya tenido experiencia en 

desarrollo .net, y con la metodología PMI. 

 

Nombre del 

integrante del 

equipo 

 

Jeison Pulido 

Rol Gerente Legal y Tributarista 

Misión del 

cargo 

Asegurar el cumplimiento de la estrategia de Tu Renta Ya, 

mediante el control y seguimiento con el fin de dar 

cumplimiento a las normativas vigentes. 

Responsabilid

ades 

Documentar las especificaciones funcionales de las 

características definidas en el product roadmap.  

 

Ejecutar con rigurosidad el proceso de documentación de 

los requerimientos, asegurando que la documentación es 
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completa, clara, exhaustiva y que se usan las herramientas y 

metodologías de modelamiento pertinentes: UML  

 

Comunicar al equipo de desarrollo y de pruebas las 

especificaciones funcionales de los requerimientos y aclarar 

todas las dudas antes y durante el proceso de codificación y 

pruebas. 

  

Liderar sesiones de capacitación funcional tanto para el 

equipo interno como para los interesados que la dirección del 

proyecto disponga.  

 

Diseñar en conjunto con el área de calidad el plan de 

pruebas que permita asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos tanto funcionales como no funcionales de los 

desarrollos entregados.  
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Participar activamente en la aceptación, junto con la 

dirección del proyecto, de los entregables de los sprint 

presentados en el sprint review.  

 

Participar en las reuniones de formación, informativas o 

estratégicas que defina la dirección del proyecto y que 

promuevan el enriquecimiento del conocimiento del negocio de 

facturación electrónica y negocios derivados.  

Nivel de 

Autoridad 

Medio 

Autoridad para tomar decisiones funcionales dentro del 

alcance del producto  

 

Reporta a la dirección del proyecto.  

 

Competencias Competencias Organizacionales 

• Diseña estrategias y pone en práctica acciones enfocadas 

a asumir los cambios y retos que enfrenta la organización.  
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• Promueve la creación y la implementación de soluciones 

diferenciales que agregan valor al servicio prestado teniendo 

como base su conocimiento técnico. 

• Logra metas y resultados excepcionales dentro del 

marco la estrategia organizacional. 

Competencias por Cargo 

• Se anticipa y afronta los cambios que impactan su área 

de trabajo de acuerdo con los lineamientos organizacionales. 

• Comprende y acepta posturas diferentes a las propias, 

participando en los espacios de intercambio en su equipo de 

trabajo. 

• Realiza seguimiento y gestión al cumplimiento de sus 

indicadores y genera acciones de mejora a partir de su análisis. 

• Orienta sus comportamientos hacia el logro de los 

objetivos de su cargo, impactando positivamente en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y de su proceso. 

• Entiende las situaciones de manera integral, 

identificando y organizando  sus componentes; identifica las 
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partes de un problema, una situación o un evento 

sistemáticamente, buscando respuestas y soluciones eficientes; 

evalúa los conceptos y características de las situaciones a las 

que se enfrenta, debatiendo conceptos y prioridades de 

intervención controlando los recursos a disposición para 

optimizar los pasos del proceso.  

• Interactúa dinámica y coordinadamente con las 

diferentes áreas de la compañía para lograr resultados 

integrados de gestión, sintiendo y viviendo la empresa como 

propia 

• demuestra alto grado de compromiso con los resultados, 

con la compañía y con otros, cooperando permanentemente para 

construir relaciones a largo plazo 

 

Habilidades 

Requeridas 

Profesional en Económica, Administración de empresas o 

Derecho con conocimientos tributarios 

Manejo de gestión de proyectos mínimo 2 años de 

experiencia 

 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

386 

 

Nombre del 

integrante del 

equipo 

 

Por definir 

Rol Coordinador de desarrollo 

Misión del 

cargo 

Diseñar, implementar, gestionar y controlar las 

actividades, solicitudes, acuerdos de servicio orientado a las 

soluciones tecnológicas mediante el uso adecuado de 

herramientas y conocimiento técnico para garantizar la 

oportunidad y calidad en el desarrollo de aplicaciones 

especialmente las de Tu Renta Ya 

Responsabilid

ades 

Implementar los lineamientos, métodos, procedimientos y 

actividades para el desarrollo de aplicaciones y soluciones 

tecnológicas requeridas por Tu Renta Ya 

 

Administrar los activos tecnológicos y licenciamientos 

 

Implementar estrategias de control y seguridad  
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Monitorear la prestación de los servicios de los 

proveedores de tecnología 

 

Proponer e implementar estrategias que permitan 

optimización económica, agilidad, disponibilidad.  

 

 

Nivel de 

Autoridad 

Bajo 

Toma decisiones en las actividades que realiza, con base 

en políticas y lineamientos establecidos 

 

Competencias Competencias Organizacionales 

• Diseña estrategias y pone en práctica acciones enfocadas 

a asumir los cambios y retos que enfrenta la organización.  
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• Promueve la creación y la implementación de soluciones 

diferenciales que agregan valor al servicio prestado teniendo 

como base su conocimiento técnico. 

• Logra metas y resultados excepcionales dentro del 

marco la estrategia organizacional. 

Competencias por Cargo 

• Se anticipa y afronta los cambios que impactan su área 

de trabajo de acuerdo con los lineamientos organizacionales. 

• Comprende y acepta posturas diferentes a las propias, 

participando en los espacios de intercambio en su equipo de 

trabajo. 

• Realiza seguimiento y gestión al cumplimiento de sus 

indicadores y genera acciones de mejora a partir de su análisis. 

• Orienta sus comportamientos hacia el logro de los 

objetivos de su cargo, impactando positivamente en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y de su proceso. 

• Entiende las situaciones de manera integral, 

identificando y organizando sus componentes; identifica las 
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partes de un problema, una situación o un evento 

sistemáticamente, buscando respuestas y soluciones eficientes; 

evalúa los conceptos y características de las situaciones a las 

que se enfrenta, debatiendo conceptos y prioridades de 

intervención controlando los recursos a disposición para 

optimizar los pasos del proceso.  

• Interactúa dinámica y coordinadamente con las 

diferentes áreas de la compañía para lograr resultados 

integrados de gestión, sintiendo y viviendo la empresa como 

propia 

• demuestra alto grado de compromiso con los resultados, 

con la compañía y con otros, cooperando permanentemente para 

construir relaciones a largo plazo 

 

Habilidades 

Requeridas 

Profesional en áreas afines a tecnología de la información 

Manejo de gestión de proyectos mínimo 2 años de 

experiencia 
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Nombre del 

integrante del 

equipo 

Por Definir 

Rol Técnico funcional y pruebas 

Misión del 

cargo 

Operar  y definir los desarrollos y cambios que afecten 

funcionalmente el producto de Tu Renta Ya. 

Responsabilida

des 

Participar en el diseño técnico de los requerimientos. 

Proponer tecnologías y herramientas que promuevan la 

excelencia técnica del producto. 

Ejecutar el plan de pruebas para los desarrollos generados 

Asegurar la calidad de los desarrollos entregados 

mediante pruebas unitarias. 

Desarrollar los requerimientos asignados siguiendo las 

directrices técnicas y los estándares establecidos por el 

Gerente Tecnológico. 

Proponer tecnologías y herramientas que promuevan la 

excelencia técnica del producto. 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

391 

Ejecutar las demás tareas que el Gerente Tecnológico 

considere pertinentes para desarrollar adecuadamente los 

requerimientos. 

Nivel de 

Autoridad 

Bajo 

Reporta al Gerente tecnológico Reporta a la dirección del 

proyecto.  

 

 

Competencias Competencias Organizacionales 

• Diseña estrategias y pone en práctica acciones 

enfocadas a asumir los cambios y retos que enfrenta la 

organización.  

• Promueve la creación y la implementación de 

soluciones diferenciales que agregan valor al servicio prestado 

teniendo como base su conocimiento técnico. 

• Logra metas y resultados excepcionales dentro del 

marco la estrategia organizacional. 

Competencias por Cargo 
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Crea soluciones diferentes a las convencionales. 

Comprende la contribución y el impacto de su gestión 

para el logro de los objetivos  organizacionales y de su 

proceso. 

Soluciona de manera flexible las necesidades del cliente 

bajo los lineamientos organizacionales. 

Conoce e indaga a profundidad  las necesidades del 

cliente, respetando sus diferencias y siendo consciente sobre 

la importancia de la percepción del cliente en la toma de 

decisiones que lo favorezcan 

 

Habilidades 

Requeridas 

Tecnólogo o estudiante de últimos semestres en 

ingeniería de sistemas, telecomunicaciones  

Experiencia 1 año en el cargo  

Conocimientos en:  

Administración y Transacciones en -SQL Server  

Administración de Sistemas Operativos  

Operación Centros de Computo  
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Nombre del 

integrante del 

equipo 

Por Definir 

Rol Abogado  

Misión del 

cargo 

Gestionar las necesidades jurídicas legales de 

complejidad alta y volumen asignado, mediante asesoría 

oportuna, de acuerdo a los procedimientos legales y 

organizacionales con el fin de prevenir y mitigar los riesgos 

jurídicos de Tu Renta Ya 

Responsabilida

des 

Analizar y adoptar las necesidades jurídicas del negocio 

Garantizar la ejecución de los estándares de los procesos 

establecidos  

Realizar seguimiento a las acciones jurídicas 

Dar solución y respuesta a las situaciones del cliente y/o 

quejas de usuarios 

Nivel de 

Autoridad 

Medio 
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Toma decisiones en las actividades que realiza, con base 

en las políticas y lineamientos establecidos.  

 

Competencias Competencias Organizacionales 

• Diseña estrategias y pone en práctica acciones 

enfocadas a asumir los cambios y retos que enfrenta la 

organización.  

• Promueve la creación y la implementación de 

soluciones diferenciales que agregan valor al servicio prestado 

teniendo como base su conocimiento técnico. 

• Logra metas y resultados excepcionales dentro del 

marco la estrategia organizacional. 

Competencias por Cargo 

• Identifica nuevas oportunidades y se actualiza 

permanentemente en las necesidades y expectativas de sus 

clientes para la implementación de nuevas soluciones.  

• Entiende las situaciones de manera integral, 

identificando y organizando sus componentes; identifica las 
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partes de un problema, una situación o un evento 

sistemáticamente, buscando respuestas y soluciones 

eficientes; evalúa los conceptos y características de las 

situaciones a las que se enfrenta, debatiendo conceptos y 

prioridades de intervención controlando los recursos a 

disposición para optimizar los pasos del proceso.  

• Realiza seguimiento y gestión al cumplimiento de sus 

indicadores y genera acciones de mejora a partir de su análisis. 

• Propone ideas y acciones innovadoras que impacten 

positivamente su área de trabajo. 

• Establece redes articuladas de apoyo generando 

sinergia con otros equipos de trabajo en pro de sorprender y 

brindar una experiencia de servicio innovador al cliente. 

 

 

 

Habilidades 

Requeridas 

Profesional en derecho con experiencia en contratos 

principalmente del sector de tecnología. Mínimo de 3 años 
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Nombre del 

integrante del 

equipo 

Por definir 

Rol Community Manager 

Misión del 

cargo 

Construir, gestionar y administrar las redes sociales de la 

organización, a través de herramientas y conocimiento 

técnico, garantizando la fidelización de los clientes y el 

alcance de los objetivos de servicio definidos en Tu Renta Ya 

 

Responsabilida

des 

• Desarrollar estrategias de fidelización del cliente por 

medio de canales virtuales 

• Definir y alinear el desarrollo de los planes, políticas, 

y normatividad para la correcta administración de las redes 

sociales 

• Hacer seguimiento a los indicadores propios del cargo  

• Proponer planes de mejora, con el fin de mantener la 

operación dentro de los parámetros de calidad y oportunidad 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

397 

• Responder las inquietudes y/o solicitudes de usuarios 

que generan el contacto por las redes y canales virtuales 

Nivel de 

Autoridad 

Bajo 

Toma decisiones en las actividades que realiza, con base 

en las políticas y lineamientos definidos. 

 

Competencias Competencias Organizacionales 

• Diseña estrategias y pone en práctica acciones 

enfocadas a asumir los cambios y retos que enfrenta la 

organización.  

• Promueve la creación y la implementación de 

soluciones diferenciales que agregan valor al servicio prestado 

teniendo como base su conocimiento técnico. 

• Logra metas y resultados excepcionales dentro del 

marco la estrategia organizacional. 

Competencias por Cargo 
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• Toma la iniciativa y desarrolla planes de acción con 

optimismo y vitalidad; analiza las situaciones y se anticipa a 

realizarlas en pro de cumplir metas y políticas. Actúa y asume 

la responsabilidad por sus decisiones y acciones abiertamente. 

• Escucha los requerimientos del cliente, hace preguntas 

identificando sus preocupaciones y necesidades. Lo mantiene 

informado acerca del estado de las soluciones a sus 

requerimientos. Indaga y entiende las necesidades no 

evidentes del cliente; construye relaciones a largo plazo a 

partir de su comunicación 

• Encuentra soluciones innovadoras que agreguen valor. 

• Crea soluciones diferentes a las convencionales. 

 

Habilidades 

Requeridas 

Profesional en comunicación social, mercadeo y/o 

publicidad con un año mínimo de experiencia en cargos afines 

a diseño de estrategias digitales, manejo de redes sociales.  
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Nombre del 

personaje o 

integrante del 

equipo 

 

Por definir 

Rol Asesor comercial y de servicio  

Misión del 

cargo 

Garantizar a oportuna y efectiva gestión comercial del 

proceso de Tu Renta Ya, mediante la asesoría individual 

orientada a los servicios de la aplicación 

Responsabilida

des 

Apoyar las actividades requeridas para asegurar la 

captación de usuarios  

Asesorar a los usuarios después del proceso de venta 

Realizar seguimiento a los indicadores de venta, metas y 

objetivos  

Dar solución a las necesidades del cliente 

Nivel de 

Autoridad 

Bajo 

Toma decisiones en las actividades que realiza, con base 

en las políticas y lineamientos definidos. 
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Competencias Competencias Organizacionales 

• Diseña estrategias y pone en práctica acciones 

enfocadas a asumir los cambios y retos que enfrenta la 

organización.  

• Promueve la creación y la implementación de 

soluciones diferenciales que agregan valor al servicio prestado 

teniendo como base su conocimiento técnico. 

• Logra metas y resultados excepcionales dentro del 

marco la estrategia organizacional. 

Competencias por Cargo 

 

• En sus tareas diarias enfrenta cambios y situaciones 

variadas o inusuales con eficacia, aceptando puntos de vista 

diversos. 

• Comprende la contribución y el impacto de su gestión 

para el logro de los objetivos organizacionales y de su proceso. 

• Ejecuta las acciones necesarias para alcanzar las metas 

establecidas  a su cargo. 
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• Verifica que sus acciones cumplan con las 

expectativas del cliente. 

• Encuentra soluciones innovadoras que agreguen valor. 

• Comunica a su área tendencias actuales, novedades y 

mejores prácticas identificadas. 

• Conoce e indaga a profundidad las necesidades del 

cliente, respetando sus diferencias y siendo consciente sobre 

la importancia de la percepción del cliente en la toma de 

decisiones que lo favorezcan 

• Establece redes articuladas de apoyo generando 

sinergia con otras personas en pro de sorprender y brindar una 

experiencia de servicio innovador al cliente. 

 

Habilidades 

Requeridas 

Técnico o tecnólogo en administración de empresas, 

mercadeo o afines con mínimo 3 años de experiencia en ventas 

de intangibles  
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Nombre del 

integrante del 

equipo 

Por definir 

Rol Jefe Administrativo 

Misión del 

cargo 

Garantizar el funcionamiento administrativo de Tu Renta 

Ya, mediante la solicitud de gestión, revisión y control de los 

recursos (Tecnológicos, humanos, logísticos y locativos) con 

el objetivo de asegurar la oportuna prestación de los servicios 

Responsabilida

des 

• Monitorear y controlar los activos de la organización  

• Monitorear y controlar el cumplimiento de las políticas 

del sistema de gestión de Tu Renta Ya 

• Asegurar los recursos para la ejecución de las 

actividades necesarias del proyecto y operación  

Nivel de 

Autoridad 

Medio 

Toma decisiones en las actividades que realiza, con base 

en las políticas y lineamientos establecidos.  

 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

403 

Competencias Competencias Organizacionales 

• Diseña estrategias y pone en práctica acciones 

enfocadas a asumir los cambios y retos que enfrenta la 

organización.  

• Promueve la creación y la implementación de 

soluciones diferenciales que agregan valor al servicio prestado 

teniendo como base su conocimiento técnico. 

• Logra metas y resultados excepcionales dentro del 

marco la estrategia organizacional. 

Competencias por Cargo 

• Presenta iniciativas de valor para el cliente y asume la 

responsabilidad de ponerlas en práctica.  

• Evidencia comportamientos enfocados a conocer e 

indagar a profundidad las necesidades del cliente, respetando 

sus diferencias y generando conciencia en su equipo de trabajo 

sobre la importancia de la percepción del cliente en la toma de 

decisiones que lo favorezcan. 
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• Se actualiza permanentemente en tendencias actuales, 

novedades y mejores prácticas. 

• Orienta sus comportamientos hacia el logro de los 

objetivos de su cargo, impactando positivamente en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y de su 

proceso. 

• Comprende y acepta posturas diferentes a las propias, 

participando en los espacios de intercambio en su equipo de 

trabajo. 

Habilidades 

Requeridas 

Profesional en Administración de empresas y afines con 

mínimo 2 años de experiencia en cargos administrativos o 

similares  

 

 

 

Nombre del 

integrante del 

equipo 

Por definir 
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Rol Consultor de servicio 

Misión del 

cargo 

Coordinar y controlar la eficiencia y productividad en el 

área de servicio a través de la administración del recurso 

humano y monitoreo de indicadores de satisfacción de 

usuarios, atención y niveles de servicio 

Responsabilida

des 

• Acompañar y asesorar al equipo de ventas y servicios 

• Coordinar las capacitaciones a usuarios de la 

plataforma 

• Generar informes de gestión  

• Definir las metas para los seguimientos del equipo de 

trabajo  

• Controlar y administrar el cumplimiento de ventas y 

asesorías del equipo 

 

Nivel de 

Autoridad 

Medio 
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Toma decisiones en las actividades que realiza, con base 

en lineamientos y políticas definidas, reporta a la Gerencia de 

proyectos. 

Competencias Competencias Organizacionales 

• Diseña estrategias y pone en práctica acciones 

enfocadas a asumir los cambios y retos que enfrenta la 

organización.  

• Promueve la creación y la implementación de 

soluciones diferenciales que agregan valor al servicio prestado 

teniendo como base su conocimiento técnico. 

• Logra metas y resultados excepcionales dentro del 

marco la estrategia organizacional. 

Competencias por Cargo 

• Presenta iniciativas de valor para el cliente y asume la 

responsabilidad de ponerlas en práctica.  

• Evidencia comportamientos enfocados a conocer e 

indagar a profundidad las necesidades del cliente, respetando 

sus diferencias y generando conciencia en su equipo de trabajo 
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sobre la importancia de la percepción del cliente en la toma de 

decisiones que lo favorezcan. 

• Se actualiza permanentemente en tendencias actuales, 

novedades y mejores prácticas. 

• Orienta sus comportamientos hacia el logro de los 

objetivos de su cargo, impactando positivamente en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y de su 

proceso. 

• Comprende y acepta posturas diferentes a las propias, 

participando en los espacios de intercambio en su equipo de 

trabajo. 

Habilidades 

Requeridas 

Profesional en Administración de empresas y afines con 

mínimo 2 años de experiencia en cargos de servicio y 

experiencia de cliente.  

 

8.1.2 Matriz de asignación de responsabilidades (raci) a nivel de paquete de trabajo. 
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Tabla  25- Matriz de asignación de responsabilidades (raci) 1 

 

Tabla  26- Matriz de asignación de responsabilidades (raci) 2 
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Tabla  27-Matriz de asignación de responsabilidades (raci) 3 

 

Tabla  28-Matriz de asignación de responsabilidades (raci) 4 
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Tabla  29-Matriz de asignación de responsabilidades (raci) 5 

 

Tabla  30-Matriz de asignación de responsabilidades (raci) 6 

 

8.1.3 Histograma y horario de recursos.  

En los siguientes histogramas veremos la asignación de los recursos, estos trabajan 48 horas a 

la semana, es decir un total de 192 horas al mes, considerando que cada mes tiene 4 semanas, en 

los histogramas podemos evidenciar que ningún recurso esta sobrecargado. 

Histograma Gerente de proyectos 
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Imagen 89 – Histograma Gerente de proyectos 

Fuente: Construcción de los autores 
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Histograma Gerente Tecnológico 

 

Imagen 90 – Histograma Gerente Tecnológico 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Histograma Gerente Tributario: 
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Imagen 91 – Histograma Gerente Tributario 

Fuente: Construcción de los autores 

Histograma Consultor de Servicio 
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Imagen 92 –  Histograma Consultor de Servicio 

Fuente: Construcción de los autores 

Histograma Jefe Administrativo 
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Imagen 93 –  Histograma Jefe Administrativo 

 

 

Histograma Coordinador de desarrollo  
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Imagen 94 – Histograma Coordinador de desarrollo 

Fuente: Construcción de los autores 

Histograma Asesor comercial y servicio 1 

 

Imagen 95 – Histograma Asesor comercial y servicio 1 
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Fuente: Construcción de los autores 

Histograma Asesor comercial y servicio 2 

 

Imagen 96 – Histograma Asesor comercial y servicio 2 

Fuente: Construcción de los autores 

Histograma Auxiliar Administrativo 
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Imagen 97 – Histograma Auxiliar Administrativo 

Fuente: Construcción de los autores 

Histograma Ingeniero Front end 

 

Imagen 98 – Histograma Ingeniero Front end 
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Fuente: Construcción de los autores 

Histograma Ingeniero Back end 

 

Imagen 99 –  Histograma Ingeniero Back end 

Fuente: Construcción de los autores 

Histograma Abogado tributarista 
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Imagen 100 –  Histograma Abogado tributarista 

Fuente: Construcción de los autores 

Histograma Auxiliar Tributarista 

 

Imagen 101 –  Histograma Auxiliar Tributarista 

Fuente: Construcción de los autores 
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Calendario de Recursos 

 JUN 
JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

Tiemp

o 

Proyectado  

Abogado 

tributarista  

      

83  

   

160  

    

178  

    

158  

   

172  

       

156  

                 

907  

    

Asignación de 

permisos y 

privilegios de 

acceso   

     

16  

       

24  

       

24  

      

16  

         

16  

                   

96  

    

configuracion 

hojas de estilo 

css  

         

4  

     

20   

         

8  

      

12  

           

4  

                   

48  

    Creación 

conexión code  

     

12  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

84  
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behind y string 

conection  

    creación 

de menús y links 

en diferentes 

formularios web   

     

12  

       

18  

       

22  

      

16  

         

16  

                   

84  

    creación 

navegación entre 

interfaces   

     

16  

       

32  

       

16  

      

16  

         

16  

                   

96  

    Creación 

procedimientos 

almacenados   

     

16  

       

32  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  

    De 

arquitectura       

           

6  

                     

6  

    De 

programación       

           

6  

                     

6  

    De 

usuario       

           

6  

                     

6  
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Definición 

cálculos para 

alivios 

tributarios  

         

8       

                     

8  

    

Desarrollo front 

end  

         

8  

     

16   

       

12  

        

8  

           

4  

                   

48  

    

Documentación 

de cálculos y 

formulas que se 

deben aplicar  

      

17       

                   

17  

    fin 

unitarias       

            

-  

                      

-  

    

Información 

sobre beneficios 

      

13       

                   

13  
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y alivios 

tributarios  

    inicio 

integrales       

            

-  

                      

-  

    Modulo 

de definición y 

asignación 

alivios 

tributarios       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

ingreso 

información 

complementaria       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

ingreso 

información 

exógena       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

inicio de sesión       

           

6  

                     

6  
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    Modulo 

perfil de usuario       

           

6  

                     

6  

    

Parametrizacion

es y valores 

agregados para la 

declaración de 

renta  

         

8       

                     

8  

    

Programación 

acciones en 

formularios code 

behind   

     

24  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  

    

programación 

eventos code 

behind  

         

8  

     

16   

       

12  

        

8  

           

4  

                   

48  
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    Pruebas 

de escritorio 

funcionalidades   

     

12  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

84  

    Pruebas 

de ingreso       

           

4  

                     

4  

    

Publicación de la 

herramienta       

           

7  

                     

7  

    

Recopilación de 

información 

normativa 

aplicable  

      

17       

                   

17  

    Reportes 

y formularios       

           

6  

                     

6  

 Asesor 

comercial y 

servicio1  

    

957      

         

66  

             

1.023  
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    Costos 

Generales  

    

957      

         

66  

             

1.023  

 Asesor 

comercial y 

servicio2  

    

957      

         

66  

             

1.023  

    Costos 

Generales  

    

957      

         

66  

             

1.023  

 Auxiliar 

administrativo  

    

957      

         

66  

             

1.023  

    Costos 

Generales  

    

957      

         

66  

             

1.023  

 Auxiliar 

tributrarista  

      

83  

   

160  

    

178  

    

158  

   

172  

       

156  

                 

907  

    

Asignación de 

permisos y 

privilegios de 

acceso   

     

16  

       

24  

       

24  

      

16  

         

16  

                   

96  
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configuracion 

hojas de estilo 

css  

         

4  

     

20   

         

8  

      

12  

           

4  

                   

48  

    Creación 

conexión code 

behind y string 

conection   

     

12  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

84  

    creación 

de menús y links 

en diferentes 

formularios web   

     

12  

       

18  

       

22  

      

16  

         

16  

                   

84  

    creación 

navegación entre 

interfaces   

     

16  

       

32  

       

16  

      

16  

         

16  

                   

96  

    Creación 

procedimientos 

almacenados   

     

16  

       

32  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  
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    De 

arquitectura       

           

6  

                     

6  

    De 

programación       

           

6  

                     

6  

    De 

usuario       

           

6  

                     

6  

    

Definición 

cálculos para 

alivios 

tributarios  

         

8       

                     

8  

    

Desarrollo front 

end  

         

8  

     

16   

       

12  

        

8  

           

4  

                   

48  

    

Documentación 

de cálculos y 

formulas que se 

deben aplicar  

      

17       

                   

17  
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    fin 

unitarias       

            

-  

                      

-  

    

Información 

sobre beneficios 

y alivios 

tributarios  

      

13       

                   

13  

    inicio 

integrales       

            

-  

                      

-  

    Modulo 

de definición y 

asignación 

alivios 

tributarios       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

ingreso 

información 

complementaria       

           

6  

                     

6  
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    Modulo 

ingreso 

información 

exógena       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

inicio de sesión       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

perfil de usuario       

           

6  

                     

6  

    

Parametrizacion

es y valores 

agregados para la 

declaración de 

renta  

         

8       

                     

8  

    

Programación 

acciones en 

formularios code 

behind   

     

24  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

432 

    

programación 

eventos code 

behind  

         

8  

     

16   

       

12  

        

8  

           

4  

                   

48  

    Pruebas 

de escritorio 

funcionalidades   

     

12  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

84  

    Pruebas 

de ingreso       

           

4  

                     

4  

    

Publicación de la 

herramienta       

           

7  

                     

7  

    

Recopilación de 

información 

normativa 

aplicable  

      

17       

                   

17  

    Reportes 

y formularios       

           

6  

                     

6  
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 Consultor 

de servicios  

    

957      

         

66  

             

1.023  

    Costos 

Generales  

    

957      

         

66  

             

1.023  

 

Coordinador 

desarrollo  

      

91  

   

160  

    

178  

    

158  

   

172  

       

156  

                 

915  

    

Asignación de 

permisos y 

privilegios de 

acceso   

     

16  

       

24  

       

24  

      

16  

         

16  

                   

96  

    

configuracion 

hojas de estilo 

css  

         

4  

     

20   

         

8  

      

12  

           

4  

                   

48  

    Creación 

conexión code 
 

     

12  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

84  
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behind y string 

conection  

    creación 

de menús y links 

en diferentes 

formularios web   

     

12  

       

18  

       

22  

      

16  

         

16  

                   

84  

    creación 

navegación entre 

interfaces   

     

16  

       

32  

       

16  

      

16  

         

16  

                   

96  

    Creación 

procedimientos 

almacenados   

     

16  

       

32  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  

    De 

arquitectura       

           

6  

                     

6  

    De 

programación       

           

6  

                     

6  

    De 

usuario       

           

6  

                     

6  
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Desarrollo front 

end  

         

8  

     

16   

       

12  

        

8  

           

4  

                   

48  

    

Diagramación  

      

27       

                   

27  

    fin 

unitarias       

            

-  

                      

-  

    Generar 

compra  

         

0       

                     

0  

    inicio 

integrales       

            

-  

                      

-  

    Maquetas  

      

22       

                   

22  

    Modulo 

de definición y 

asignación 

alivios 

tributarios       

           

6  

                     

6  
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    Modulo 

ingreso 

información 

complementaria       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

ingreso 

información 

exógena       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

inicio de sesión       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

perfil de usuario       

           

6  

                     

6  

    

Programación 

acciones en 

formularios code 

behind   

     

24  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  

    

programación 

         

8  

     

16   

       

12  

        

8  

           

4  

                   

48  
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eventos code 

behind  

    Pruebas 

de escritorio 

funcionalidades   

     

12  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

84  

    Pruebas 

de ingreso       

           

4  

                     

4  

    

Publicación de la 

herramienta       

           

7  

                     

7  

    Reportes 

y formularios       

           

6  

                     

6  

    

Seleccionar 

características de 

los equipos, 

datacenter, 

certificado y 

hosting  

         

0       

                     

0  
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Seleccionar 

proveedores  

         

0       

                     

0  

    

Usabilidad  

      

22       

                   

22  

 Diseñador 

y comunitiy  

    

102  

     

72   

       

40  

      

40  

         

16  

                 

270  

    

configuracion 

hojas de estilo 

css  

         

8  

     

40   

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  

    

Desarrollo front 

end  

      

16  

     

32   

       

24  

      

16  

           

8  

                   

96  

    

Diagramación  

      

30       

                   

30  

    Maquetas  

      

24       

                   

24  
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Usabilidad  

      

24       

                   

24  

 Gerente 

Proyectos  

    

968      

         

66  

             

1.034  

    

Actualización de 

documentos  

      

18       

                   

18  

    Aprobar 

plan  

      

12       

                   

12  

    

Clasificación 

lecciones 

aprendidas  

         

2       

                     

2  

    Costos 

Generales  

    

893      

         

66  

                 

959  

    Generar 

compra  

         

3       

                     

3  
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    Generar 

plan  

      

30       

                   

30  

    Registro 

de lecciones 

aprendidas  

         

3       

                     

3  

    

Seleccionar 

características de 

los equipos, 

datacenter, 

certificado y 

hosting  

         

3       

                     

3  

    

Seleccionar 

proveedores  

         

4       

                     

4  

 Gerente 

Tecnologico  

    

968      

         

66  

             

1.034  
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Actualización de 

documentos  

      

18       

                   

18  

    Aprobar 

plan  

      

12       

                   

12  

    

Clasificación 

lecciones 

aprendidas  

         

2       

                     

2  

    Costos 

Generales  

    

893      

         

66  

                 

959  

    Generar 

compra  

         

3       

                     

3  

    Generar 

plan  

      

30       

                   

30  

    Registro 

de lecciones 

aprendidas  

         

3       

                     

3  
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Seleccionar 

características de 

los equipos, 

datacenter, 

certificado y 

hosting  

         

3       

                     

3  

    

Seleccionar 

proveedores  

         

4       

                     

4  

 Gerente 

Tributario  

    

954      

         

66  

             

1.020  

    

Actualización de 

documentos  

      

16       

                   

16  

    Aprobar 

plan  

      

11       

                   

11  

    

Clasificación 

         

0       

                     

0  
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lecciones 

aprendidas  

    Costos 

Generales  

    

893      

         

66  

                 

959  

    

Definición 

cálculos para 

alivios 

tributarios  

         

1       

                     

1  

    

Documentación 

de cálculos y 

formulas que se 

deben aplicar  

         

2       

                     

2  

    Generar 

plan  

      

27       

                   

27  

    

Información 

sobre beneficios 

         

1       

                     

1  
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y alivios 

tributarios  

    

Parametrizacion

es y valores 

agregados para la 

declaración de 

renta  

         

1       

                     

1  

    

Recopilación de 

información 

normativa 

aplicable  

         

2       

                     

2  

    Registro 

de lecciones 

aprendidas  

         

0       

                     

0  

 Ingeniero 

backend  

      

16  

   

140  

    

178  

    

150  

   

160  

       

152  

                 

796  
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Asignación de 

permisos y 

privilegios de 

acceso   

     

16  

       

24  

       

24  

      

16  

         

16  

                   

96  

    Creación 

conexión code 

behind y string 

conection   

     

12  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

84  

    creación 

de menús y links 

en diferentes 

formularios web   

     

12  

       

18  

       

22  

      

16  

         

16  

                   

84  

    creación 

navegación entre 

interfaces   

     

16  

       

32  

       

16  

      

16  

         

16  

                   

96  

    Creación 

procedimientos 

almacenados   

     

16  

       

32  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  
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    De 

arquitectura       

           

6  

                     

6  

    De 

programación       

           

6  

                     

6  

    De 

usuario       

           

6  

                     

6  

    fin 

unitarias       

            

-  

                      

-  

    inicio 

integrales       

            

-  

                      

-  

    Modulo 

de definición y 

asignación 

alivios 

tributarios       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

ingreso      

           

6  

                     

6  
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información 

complementaria  

    Modulo 

ingreso 

información 

exógena       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

inicio de sesión       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

perfil de usuario       

           

6  

                     

6  

    

Programación 

acciones en 

formularios code 

behind   

     

24  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  

    

programación 

eventos code 

behind  

      

16  

     

32   

       

24  

      

16  

           

8  

                   

96  
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    Pruebas 

de escritorio 

funcionalidades   

     

12  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

84  

    Pruebas 

de ingreso       

           

4  

                     

4  

    

Publicación de la 

herramienta       

           

7  

                     

7  

    Reportes 

y formularios       

           

6  

                     

6  

 Ingeniero 

front end  

    

102  

   

180  

    

178  

    

166  

   

184  

       

160  

                 

970  

    

Asignación de 

permisos y 

privilegios de 

acceso   

     

16  

       

24  

       

24  

      

16  

         

16  

                   

96  
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configuracion 

hojas de estilo 

css  

         

8  

     

40   

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  

    Creación 

conexión code 

behind y string 

conection   

     

12  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

84  

    creación 

de menús y links 

en diferentes 

formularios web   

     

12  

       

18  

       

22  

      

16  

         

16  

                   

84  

    creación 

navegación entre 

interfaces   

     

16  

       

32  

       

16  

      

16  

         

16  

                   

96  

    Creación 

procedimientos 

almacenados   

     

16  

       

32  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  
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    De 

arquitectura       

           

6  

                     

6  

    De 

programación       

           

6  

                     

6  

    De 

usuario       

           

6  

                     

6  

    

Desarrollo front 

end  

      

16  

     

32   

       

24  

      

16  

           

8  

                   

96  

    

Diagramación  

      

30       

                   

30  

    fin 

unitarias       

            

-  

                      

-  

    inicio 

integrales       

            

-  

                      

-  

    Maquetas  

      

24       

                   

24  
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    Modulo 

de definición y 

asignación 

alivios 

tributarios       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

ingreso 

información 

complementaria       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

ingreso 

información 

exógena       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

inicio de sesión       

           

6  

                     

6  

    Modulo 

perfil de usuario       

           

6  

                     

6  

    

Programación 
 

     

24  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

96  
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acciones en 

formularios code 

behind  

    Pruebas 

de escritorio 

funcionalidades   

     

12  

       

24  

       

16  

      

24  

           

8  

                   

84  

    Pruebas 

de ingreso       

           

4  

                     

4  

    

Publicación de la 

herramienta       

           

7  

                     

7  

    Reportes 

y formularios       

           

6  

                     

6  

    

Usabilidad  

      

24       

                   

24  

 Jefe 

Administrativo  

    

957      

         

66  

             

1.023  
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    Costos 

Generales  

    

957      

         

66  

             

1.023  

 Tiempo 

Proyectado  

8.15

2 

   

872  

    

890  

    

830  

   

900  

   

1.322  

           

12.966  

Tabla  31- Calendario de Recursos 

 

Esquema de contratación y liberación del personal.  

 

8.1.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

A continuación, vemos las necesidades básicas de capacitación del equipo de proyecto. 

Curso 

/ Taller 

Dirig

ido A: 

Respons

able 

Luga

r 

R

ecur

sos 

Costo M

1 

M

2 

M

3 

M

4 

M

5 

M

6 

Inicio 

de Proyecto 

Equi

po de 

proyecto 

Gerente 

de Proyecto 

Empr

esa 

 $0       
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Actual

ización 

tributaria, 

Ley 1819 de 

2016 

Gere

nte Legal y 

Tributarist

a y 

Abogado 

Tributarist

a 

Gerente 

de Proyecto 

Univ

ersidad 

Javeriana 

 1.650.00

0 C/U 

      

Actual

ización 

Tributaria 

Decreto 

1625 de 

2016 

Gere

nte Legal y 

Tributarist

a y 

Abogado 

Tributarist

a 

Gerente 

de proyecto 

Univ

ersidad 

Javeriana 

 $1.650.0

00 C/U 

      

Mejor

es prácticas 

de 

desarrollo 

de software 

Coor

dinador de 

desarrollo 

e 

Ingenieros 

desarrollad

ores (Front 

end y Back 

End) 

Gerente 

de Proyecto 

Inteli

gent 

Training 

 $900.00

0 C/U 
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Carga 

de 

información 

al sistema  

Gere

nte Legal y 

Tributarist

a, Abogado 

Tributarist

a y 

asistente 

tributarista 

Gerente 

Tecnológico 

Sala 

de juntas 1 

V

ideo 

bea

m, 

mar

cado

res y 

tabl

ero 

$0       

Carga 

de 

información 

al sistema  

Análi

sis de 

vulnerabili

dad-des de 

código 

Gerente 

Tecnológico 

Sala 

de juntas 1 

V

ideo 

bea

m, 

mar

cado

res y 

tabl

ero 

$0       

Tabla  32- Necesidades de capacitación. 

Esquema de contratación y liberación de personal 

El esquema de contratación para el proyecto se dará de la siguiente forma. 
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Cargo Cantid

ad 

Tiempo 

de 

Reclutamie

nto 

Inici

o 

Proceso 

Fuen

te 

Inici

o de 

contrato 

Salario 

total 

Gerente 

de proyecto 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

inicio del 

proyecto) 

1.917.0

00 

Gerente 

Tecnológico 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

inicio del 

proyecto) 

3.334.0

00 

Gerente 

Legal y 

tributarista 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

inicio del 

proyecto) 

1.917.0

00 

Consultor 

de servicio 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

2.484.0

00 
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inicio del 

proyecto) 

Jefe 

Administrativ

o 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

inicio del 

proyecto) 

1.287.0

00 

Coordina

dor de 

desarrollo 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

inicio del 

proyecto) 

2.760.0

00 

Asesores 

comerciales 

2 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

inicio del 

proyecto) 

2.067.0

00 

Auxiliar 

Administrativ

o 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

inicio del 

proyecto) 

687.00

0 
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Ingeniero 

de desarrollo 

Front end 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

inicio del 

proyecto) 

4.000.0

00 

Ingeniero 

de desarrollo 

back end 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

inicio del 

proyecto) 

4.000.0

00 

Abogado 

tributarista 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

inicio del 

proyecto) 

1.287.0

00 

Diseñado

r 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

inicio del 

proyecto) 

687.00

0 

Auxiliar 

tributarista 

1 1 mes 1 de 

Septiemb

re 

Bols

as de 

empleo 

(Fec

ha de 

687.00

0 
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inicio del 

proyecto) 

Tabla  33- Esquema de contratación y liberación de personal. 

8.1.5 ESQUEMA DE LIBERACIÓN DE PERSONAL. 

Tu Renta Ya, tiene determinado que su planta de personal destinada para el proyecto será la 

misma planta destinada para la operación del producto, de forma que no es necesario generar el 

esquema de liberación de personal. 

8.1.6  Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas.  

En general para Tu Renta Ya, los indicadores de medición de desempeño que se definirán para 

la ejecución de todos los paquetes de trabajo de la siguiente forma: 

1. Primer indicador de desempeño, Cumplimiento del plazo para el paquete de trabajo:  

 

Este indicador se medirá en la siguiente escala: 

 

Calificación Rango de medida 

Satisfactorio Entre el 90% y 100% 
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Bueno Entre el 80% y 89,9% 

Aceptable Entre el  70% y 79,9% 

Regular  Entre el 50% y 69,9% 

Malo Entre el 0% y el 49,9% 

Tabla  34- indicadores de medición de desempeño del equipo 

 

2. El segundo indicador de desempeño, Sera la Calidad de los entregables 

 

Este indicador se medirá en una escala de 1 a 4 y generará la siguiente clasificación: 

 

Calificación Rango de medida 

Excelente 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Mala 1 

Tabla  35- Indicadores de medición de desempeño del equipo 2 
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3. El tercer indicador de desempeño será la utilización adecuada de los recursos: 

Este aspecto se medirá de la siguiente forma: 

 

Este indicador se medirá en una escala de 1 a 4 y generará la siguiente clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Rango de medida 

Satisfactorio Entre el 90% y 100% 

Bueno Entre el 80% y 89,9% 

Aceptable Entre el  70% y 79,9% 
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Regular  Entre el 50% y 69,9% 

Malo Entre el 0% y el 49,9% 

Tabla  36- indicadores de medición de desempeño del equipo 3 

 

 

ESQUEMA DE INCENTIVOS Y RECOMPENSAS 

 

Para Tu Renta Ya, el sponsor brindo unas bonificaciones al equipo del proyecto en caso de 

cumplir los indicadores de desempeño de la siguiente forma: 

 

Incentivo / Recompensa Meta de cumplimiento 

Entre el 75% y el 100% de un 

salario 

Obtener un mínimo de 90% en los 

indicadores de cumplimiento de tiempos y de 

costos además de tener una calificación de 4 en la 

calidad de los entregables 

Entre el 50% y el 74% de un 

salario 

Obtener entre el 80% y el 89,9% en los 

indicadores de cumplimiento de tiempos y de 
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costos además de tener una calificación de 3 en la 

calidad de los entregables 

Entre el 30% y el 49% de un 

Salario 

Obtener entre el 70% y el 79,9% en los 

indicadores de cumplimiento de tiempos y de 

costos además de tener una calificación de 3 en la 

calidad de los entregables 

Tabla  37- Esquema de incentivos y recompensas. 

9. Plan de gestión de las comunicaciones 

9.1.1  Sistema de información de comunicaciones.  

Objetivos 

Con el propósito de establecer una metodología de comunicación con los interesados del 

proyecto, tanto internos como externos en caso de que apliquen, se determinan los siguientes 

objetivos:  

• Establecer los canales y medios de comunicación que permitan establecer los parámetros 

de las comunicaciones para el proyecto  

• Tener claridad en las directrices importancia y manejo de las comunicaciones del proyecto 

• Permitir la correcta compresión de la información de las comunicaciones entre los 

interesados e involucrados del proyecto. 



 

PROPUESTA DE MODELO Y DISEÑO DE APLICACIÓN VIRTUAL TU RENTA YA 

 

464 

Los resultados del proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones serán monitoreados 

con regularidad a lo largo del proyecto y se realizarán modificaciones según sea necesario (de 

acuerdo con su retroalimentación), para asegurar la continuidad de su aplicabilidad. 

Se busca dar un enfoque y crear un plan de gestión de comunicaciones adecuado para la 

interacción de los interesados en el proyecto, de forma que este plan este alineado a la identificación 

de interesados, la matriz de participación, matriz de interés - poder, matriz de temas y respuestas, 

entre otras que permiten abordar de forma eficiente las relaciones entre los interesados evitando 

que se presenten ruidos en su comunicación. 

Los análisis de canales de comunicación contienen la información del avance del proyecto, 

cambios previamente establecidos y normatividad actual, con esto se pretende un levantamiento de 

información a conocer por parte de los interesados, estos requerimientos y cambios tienen la 

finalidad de controlar las comunicaciones para permitir satisfacer los intereses del proyecto. Así 

también se pretende monitorear los requerimientos y cambios de manera efectiva con cada 

responsable del proyecto.   

Restricciones 

• El gerente del proyecto es el encargado de la carpeta física y virtual del proyecto 

• Se asignará a cada proceso los recursos y el porcentaje establecido sin exceder el 

presupuesto 
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• La información del estado del proyecto será generada por el equipo del proyecto, pero el 

responsable de consolidarla y comunicarla será exclusivamente el gerente del proyecto. 

• La información del proyecto se considera confidencial, por tanto, los integrantes del 

proyecto deben firmar acuerdos de confidencialidad.  

• La información de gestión interna del proyecto debe ser utilizada por los integrantes del 

proyecto.  

• El equipo del proyecto tendrá cláusula de confidencialidad de 5 años posterior a su retiro 

del proyecto 

 

Almacenamiento de la información  

 

TU RENTA YA, tiene servicios de almacenamiento de información que están contratados en 

la nube para guardar los datos y la información del proyecto y la empresa, con el objetivo de 

garantizar la disponibilidad y la seguridad de la información (propia y de terceros). 

Distribución de la información 

TU RENTA YA, utiliza como medios de comunicación internos los correos electrónicos, 

reuniones presenciales y virtuales, los encargados de entregar la información serán los líderes de 

los equipos de trabajo.  
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Consideraciones  

• El gerente del proyecto es el encargado de la carpeta física y virtual del proyecto 

• La información del estado del proyecto será generada por el equipo del proyecto, pero el 

responsable de consolidarla y comunicarla será exclusivamente el gerente del proyecto. 

• La información del proyecto se considera confidencial, por tanto, los integrantes del 

proyecto deben firmar acuerdos de confidencialidad.  

• La información de gestión interna del proyecto debe ser utilizada por los integrantes del 

proyecto.  

• El equipo del proyecto tendrá cláusula de confidencialidad de 5 años posterior a su retiro 

del proyecto 

 

 

Flujograma proceso de comunicación  
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Imagen 102 – Flujograma proceso de comunicación 
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9.1. 2 Matriz de comunicaciones.  

Se busca dar un enfoque y crear un plan de gestión de comunicaciones adecuado para la 

interacción de los interesados en el proyecto, de forma que este plan este alineado a la identificación 

de interesados, la matriz de participación, matriz de interés - poder, matriz de temas y respuestas, 

entre otras que permiten abordar de forma eficiente las relaciones entre los interesados evitando 

que se presenten ruidos en su comunicación. 

Los análisis de canales de comunicación contienen la información del avance del proyecto, 

cambios previamente establecidos y normatividad actual, con esto se pretende un levantamiento de 

información a conocer por parte de los interesados, estos requerimientos y cambios tienen la 

finalidad de controlar las comunicaciones para permitir satisfacer los intereses del proyecto. Así 

también se pretende monitorear los requerimientos y cambios de manera efectiva con cada 

responsable del proyecto. 
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Tabla  38- Matriz de comunicaciones 
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Restricciones 

* El gerente del proyecto es el encargado de la carpeta física y virtual del proyecto 

* Se asignará a cada proceso los recursos y el porcentaje establecido sin exceder el presupuesto

      

* La información del estado del proyecto será generada por el equipo del proyecto, pero el 

responsable de consolidarla y comunicarla será exclusivamente el gerente del proyecto.  

          

* La información del proyecto se considera confidencial, por tanto, los integrantes del 

proyecto deben firmar acuerdos de confidencialidad.       

         

* La información de gestión interna del proyecto debe ser utilizada por los integrantes del 

proyecto.   

* El equipo del proyecto tendrá cláusula de confidencialidad de 5 años posterior a su retiro del 

proyecto   
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10. Plan de Gestión de Riesgos 

 

Metodología 

La metodología utilizada para realizar el plan de gestión de riesgos se enfocó en los 

lineamientos del PMBOK®, es importante realizar reuniones y actividades periódicas que 

involucren la totalidad de los interesados, lo cual permite identificar cualquier tipo de eventos 

positivos o negativos que puedan afectar el plan de trabajo para el desarrollo adecuado del proyecto. 

La identificación de los riesgos se realizará a través de la estructura de desagregación del proyecto 

(EDT), la cual debe ser compartida a todos los involucrados del proyecto en un lugar público para 

su consulta. El siguiente paso es la clasificación de los riesgos de acuerdo a la probabilidad de 

ocurrencia y al impacto, utilizando diferentes herramientas como estimaciones análogas y juicio 

de expertos. El Gerente del proyecto será el responsable de garantizar el desarrollo correcto de las 

actividades con información de calidad, para establecer los controles necesarios en la ejecución. 

Las herramientas utilizadas para realizar la gestión de los riesgos fueron: 

• Reuniones de trabajo 

• Lluvia de ideas 

• Categorización de los riesgos 

• Juicio de expertos. 
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10.1.1 Identificación de riesgos y determinación del umbral. 

De acuerdo a la EDT del proyecto, para el alcance, el cronograma y el presupuesto y calidad 

se determinaron las siguientes categorías del riesgo: 

Riesgo técnico: Cambios tecnológicos 

Riesgo externo: Regulatorio, ambiental, gobierno y movimiento del mercado. 

Riesgos de la organización: Cambios al tiempo, costo o alcance, personas, recursos  

Riesgos de gerencia de proyectos: Todo lo referente a la planificación, la ejecución y las 

comunicaciones del proyecto.  

 

Tabla de Identificación de riesgos  

ID Descripción del Riesgo Categoría 

1 

Cambios en los desarrollos ejecutados debido a los cambios 

normativos que tiene la legislación colombiana en cuanto a la reforma 

tributaria lo que generaría cambio en alcance, tiempo y costo del 

proyecto.  

Externos 
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2 

Deficiencia en la calidad del producto final, por incumplimiento 

de requisitos técnicos, lo cual puede generar insatisfacción de los 

usuarios y no uso de la aplicación. 

Técnicos 

3 

Retrasos en tiempos de desarrollo debido a error en la estimación 

de recursos en servidores lo que genera impacto en la fecha prevista de 

salida a producción 

De 

gerencia del 

proyecto 

4 
Sobrecostos del proyecto debido a errores al generar los 

requerimientos funcionales que impactan los desarrollos generados  
Técnicos 

5 

Compra de los equipos con precios altos, debido al alza del dólar 

en el mercado, ocasionando sobrecostos en las adquisiciones del 

proyecto 

Externos 

6 
Retraso en pagos a proveedores, debido a falta de financiamiento, 

ocasionando sobrecostos en el desarrollo del proyecto 

De la 

Organización 

7 

No uso de la herramienta por parte de los clientes debido a que la 

aplicación no es entendible para los clientes lo cual genera disminución 

de los ingresos del proyecto 

De la 

Organización 
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8 

Fallas en la disponibilidad de la herramienta debido a la no 

definición de los SLA lo cual impacta los tiempos establecidos del 

proyecto 

Técnicos 

9 

Mal clima laboral entre los colaboradores de la organización, 

debido a que no hay claridad en los roles y actividades de los miembros 

del equipo, generando retrasos en el tiempo de entrega del proyecto. 

De la 

Organización 

10 

Retrasos en la ejecución del proyecto debido a ausentismo del 

personal por incapacidades o permisos lo que genera impacto en el 

cronograma 

De la 

Organización 

11 

Falta de sentido de pertenencia de los colaboradores con la 

organización y el proyecto, debido a una deficiente gestión 

administrativa, lo cual puede generar retrasos en la entrega del 

proyecto. 

De la 

Organización 

12 

El producto final no cumple las especificaciones técnicas 

definidas, debido a la falta de aplicación de controles por parte de la 

Gerencia del proyecto, lo cual puede afectar el alcance del proyecto 

De 

gerencia del 

proyecto 

13 
No culminación del proyecto debido a la falta de recursos 

financieros  

De la 

Organización 
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14 

Deficiencias en la elaboración, divulgación de criterios, 

metodologías, procedimientos y políticas de operación que impidan la 

correcta ejecución del proyecto 

De 

gerencia del 

proyecto 

15 

Robo o pérdida de dinero recaudado debido a fallas en los sistemas 

de monitoreo de seguridad física y electrónica y generen impacto legal 

y reputacional 

Técnicos 

16 
Deficiencias en la ejecución del proceso debido a la omisión de 

procedimientos tecnicos y se generen impactos legales.  
Técnicos 

17 

Deficiencia en la dispersión de aportes recibidos debido a fallas en 

la conexión o integración a los sistemas de pago y generen sanciones 

económicas 

Técnicos 

18 
Deficiencias en la validación de la información procesada debido 

a fallas en las integraciones y que pueden generar perdida de usuarios 
Técnicos 

Tabla  39 -  Identificación de riesgos 

10.1.2 Estructura de Desagregación de Riesgos. 

En la Figura. se muestra la Estructura de Desagregación de los Riesgos (RBS) del proyecto 
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10.1.3 Análisis de riesgos del proyecto (Cualitativo y Cuantitativo). 

Medición del riesgo  

El proceso que se aplicó para gestionar los riesgos de este proyecto se basa en la identificación, 

registro, clasificación y control de los riesgos y el encargado para realizar este proceso es el Gerente  

del proyecto, Líder técnico , mediante la utilización de las herramientas de lluvia de ideas, RBS y 

estimación analógica el equipo de trabajo junto con el Director del proyecto identifican y registran 

los riesgos, una vez ha registrado todos los riesgos inicia con la clasificación y priorización de los 

estos basándose en la probabilidad de ocurrencia y el impacto generado, donde realizara  

seguimiento semanal  a los que se encuentren la lista de chequeo sin descuidar los otros.  

 

Propuesta de modelo y 
diseño de aplicación tu 

renta ya. 

Técnico

Requisitos 
funcionales

aplicación de la 
tecnología

Disponibilidad  
ed la información

Calidad de los 
desarrollos

Integridasd	de	la	
información

Externo

Cambios 
normativos

Competencia

Sstrisfacción del 
cliente

Obtención	de	
clientes	

De la 
organización

Recursos

Financiamiento

Dirección de 
proyectos

Estimación

Planificación

Comunicaciones
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Definición de probabilidad: Para nuestro proyecto Tu Renta Ya, definimos la siguiente 

escala de probabilidad y los rangos en que se podrán medir para determinar cada riesgo. 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 Remota 
Riesgo cuya descripción de 

ocurrencia es demasiado baja 

2 Baja 
Tiene una baja 

probabilidad de ocurrencia. 

3 Moderada 
El evento tiene una media 

probabilidad de ocurrencia 

4 Probable 
Alta probabilidad de 

ocurrencia 

5 
Cierta o muy 

probable 

Muy alta probabilidad de 

ocurrencia 

Tabla  40- Definición de probabilidad 

Definición de impacto  : Para el proyecto se determina la siguiente escala de impacto de 

acuerdo a la afectación que se pueda generar al materializarse el riesgo y la afectación sobre el 

alcance, tiempo, costo, calidad y confidencialidad de la información 
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Nivel 
Impacto 

de Tiempo 

Impacto 

de Alcance 

Impacto de 

Costo 

Impacto de 

Calidad 

Impacto a la 

confidencialidad  

1 Muy Bajo 

Produce 

retrasos leves 

No Críticos.  

Cambio 

en actividades 

y/o procesos 

que modifican 

de forma casi 

imperceptible 

el alcance del 

proyecto. 

Costo 

manejable sin 

afectación 

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible. 

Divulgación 

de información 

tipo público en 

redes publicas 

2 Bajo 

Produce 

retrasos que 

pueden ser 

solucionados 

en menos de 

24 horas. 

Cambio 

en actividades 

y/o procesos 

que modifican 

el alcance del 

proyecto, pero 

se pueden 

incluir sin 

mayor 

afectación al 

Impacto en 

los costos del 

proyecto del 

10% 

Disminución 

de 

especificaciones 

entre los límites. 

Divulgación 

de información no 

confidencial y no 

publica fuera de 

los grupos de 

interés  
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cronograma y 

costo. 

3 Moderado 

Retrasos 

en las 

actividades 

registradas en 

la ruta crítica 

del proyecto 

menores a 

5%. 

Cambios 

en actividades 

y/o procesos 

del proyecto 

que requieren 

proceso de 

gestión de 

cambios. 

Incremento 

del costo del 

proyecto 15% 

La 

reducción requiere 

aprobación del 

sponsor del 

proyecto. 

Divulgación 

de información 

tipo confidencial 

al interior de la 

información, por 

fuera de los 

grupos de interés 

4 Alto  

Retrasos 

en las 

actividades 

registradas en 

la ruta crítica 

del proyecto 

menores a 

10%. 

Cambios 

que requiere 

decisiones de 

los sponsors e 

inversionistas 

y que afectan 

el tiempo y/o 

costo del 

proyecto. 

Incremento 

del costo del 

proyecto 19% 

Reducción 

de la calidad 

inaceptable para el 

sponsor 

Divulgación 

de información de 

tipo confidencial 

fuera de los 

grupos de interés  
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Tabla  42- Matriz Probabilidad impacto 

5 Muy Alto 

Retrasos 

en las 

actividades 

registradas en 

la ruta crítica 

del proyecto 

superiores a 

10%. 

Cierre 

del proyecto 

debido al alto 

impacto de los 

cambios en el 

alcance. 

Incremento 

del costo del l 

20% o más 

Reducción 

de la calidad 

inaceptable por el 

cliente. 

Divulgación 

de información de 

tipo confidencial 

en redes o medios 

públicos. 

Tabla  41- Definición de impacto 
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Niveles de criticidad 

Zona Baja Riesgos de baja exposición y severidad, es necesario 

monitorear para validar si se presentan cambios 

Zona 

Moderada 

Riesgos de baja intensidad deben ser monitoreados y 

tener un responsable periódico de su revisión y actualización  

Zona Alta Riesgos que requieren planes de revisión, control y 

monitoreo por parte de los responsables y con seguimiento 

por parte de la gerencia del proyecto  

Zona Crítica Riesgos de alta severidad y que pueden impactar el curso 

del proyecto por lo tanto requieren tratamiento y controles de 

forma constante y seguimiento desde la Gerencia y en caso 

necesario validación con sponsors y accionistas 

 

Matriz de riesgos  

En las imágenes se muestra el resumen de la matriz de riesgos con su análisis cuantitativo y 

cualitativo correspondiente.  

10.1.4 Matriz de riesgos.  
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Tabla  43- Matriz de riesgos. 

10.1.5. Plan de respuesta al riesgo.  

Evitar el Riesgo  

Se evitará el riesgo cuando las acciones que se generen sean direccionadas a prevenir la 

materialización del riesgo y las acciones a realizar impliquen cambios en el plan de gestión del 

proyecto como adoptar otra tecnología, reducir o ampliar alcance. 

Mitigar el riesgo  

Se realizan acciones tempranas para reducir la probabilidad y/o impacto de un evento de riesgo 

sobre el proyecto, se adoptan acciones tempranas para reducir la probabilidad de ocurrencia de un 

riesgo. Estas acciones pueden generar cambios en el plan de proyectos como ejemplo adición de 

actividades y recursos, realizar más pruebas, seleccionar otro proveedor etc.) 

Transferir el Riesgo  
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Se realizará transferencia del riesgo cuando el impacto deba ser compartido con terceros o 

cuando se pueda a través de entidades aliadas realizar acciones para minimizar el impacto ante una 

materialización del riesgo. 

Aceptar el Riesgo  

Cuando el riesgo ha sido reducido puede quedar un riesgo residual que se mantiene y puede 

materializarse es por esto que la organización podrá aceptar este riesgo teniendo en cuenta el 

impacto. 

 

 Roles yresponsabilidades 

A continuación, se lista el equipo para la gestión de riesgos junto con las responsabilidades: 

Gerente de Proyecto:  Realiza la planificación y el análisis de los riesgos junto con su 

tratamiento, diligenciar el registro de riesgos y controles, realizar seguimiento al tratamiento de 

riesgos. 

Gerente Tecnológico: Realizar las acciones puntuales de los planes de mitigación 

correspondientes, analizar y reportar posibles riesgos. 

Gerente Funcional: Realizar las acciones puntuales de los planes de mitigación 

correspondientes, analizar y reportar posibles riesgos. 
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Sponsor: Tomar decisiones referentes a riesgos materializados y/o acciones que requieran 

decisiones a alto nivel. 

Equipo de proyectos: Colaboradores del equipo los cuales tienen a cargo comunicar a los 

lideres de equipo y Gerente de proyecto riesgos no identificados o la materialización de algún 

riesgo definido.  

Control de riesgos.  

Presupuesto: 

 La reserva de contingencia estimada del proyecto es de $ 33.655.000.COP. 

Se implementará en caso de que se requieran emplear las actividades descritas en el plan de 

respuesta a los riesgos y se requieran recursos adicionales para ejecutarlas.  

La reserva de gestión la política de la organización indica que debe destinarse el 5% del valor 

del presupuesto asignado a la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que es una nueva 

organización y los recursos son controlados, solo podrá ejecutarse con autorización de los sponsors. 

11. Plan de gestión de adquisiciones. 

Las adquisiciones para el proyecto Tu Renta Ya, son realizadas mediante el cumplimiento de 

las politicas e instructivos definidos por la empresa con el objetivo de garantizar la correcta 

selección y evaluación de proveedores.  

Para esto se asigna al Gerente de Proyectos como validador y documentador de las 

adquisiciones que sean necesarias para el proyecto; sin embargo la decisión de compra o adquisción 
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de servicios en procesos de Infraestructura fisica,tecnologia o personal o de montos superiores a 

$5.000.000, deberán ser validadas y aprobadas directamente por los sponsor  y documentadas de 

acuerdo a los lineamientos establecidos. 

Una vez aprobada la compra o adquisición se deberá entregar toda la documentacion 

(solicitudes de compra, contratos, anexos,etc) al abogado tributarista y líder tecnico para su 

aprobación y autorización de pago.  

11.1.  Definición y criterios de valoración de proveedores. 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

C

OD 

SOW JUSTIFICACIÓN TIPO 

DE 

CONTRAT

O 

DOCU

MENTACI

ON 

PRESU

PUESTO 

%

PARTI

CIPA

CION 

FEC

HA 

ADQUISI

CION 

A

1 

Servicio de 

datacenter 5 

servidores Cloud 

por mes 

Se requiere tener la 

central de datos, 

procesamiento y 

almacenamiento de la 

información del producto  

Contrat

o de precio 

fijo cerrado 

(condic

iones web) 

RFQ 
$ 

3.800.000 

2,

5% 

10/5/

2018 
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A

2 

Hosting Es necesario adquirir el 

servicio para asociar el 

dominio y que permita 

almacenamiento de la 

información del producto 

Contrat

o de precio 

fijo cerrado 

(condic

iones web) 

RFQ 
$ 

300.000 

 

0,15% 

10/5/

2018 

A

3 

 

Certificado 

SSL  

Debido a que por 

medio de la aplicación web 

se puede realizar pagos 

electrónicos, es necesario 

garantizar a los clientes la 

seguridad en las 

transacciones ((Secure 

Socket ayer). Un certificado 

SSL implementa el modelo 

preferido de seguridad en 

web, contiene claves 

digitales que protegen la 

integridad de sus datos al 

momento de enviar y recibir 

Contrat

o de precio 

fijo cerrado 

(condic

iones web) 

RFQ 
$ 

2.000.000 

0,

98% 

10/5/

2018 

A

4 

Computadores Se requiere la compra 

de 16 computadores 

portátiles para el desarrollo 

de la operación  

Contrat

o de precio 

fijo 

RFQ 
$24.000.

000 

1

2,57% 

10/5/

2018 
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11.1.2  Selección y tipificación de contratos. 

Tu Renta Ya, cuenta con la politica de contratación definida para la adquiscion de bienes y 

servicios, todos los contratos son validados por el líder tecnico del proyecto y abogado tributariasta 

para garantizar que la contratación sea acorde a las necesidades de la empresa y del proyecto. Los 

A

5 

 

 

Arriendo 

Oficina  

Se debe arrendar 

oficina para realizar la 

operación del servicio, la 

ubicación debe ser en la 

localidad de chapinero 21 

metros por 11,28 metros 

donde contara con 2 salas de 

juntas, tres baños, acceso en 

dos ascensores y escaleras, 

adicionalmente 2 oficinas 

para gerencias y 14 puestos 

de trabajo. 

Contrat

o de tiempo y 

materiales 

RFQ 
$2.500.0

00 

1,

23% 

10/5/

2018 

TOTAL, ADQUISICIONES  Total  $  27.435.000 

% DE PARTICIPACION 5% 

VALOR          $27.435.000 

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO TOTAL 
$  537.323.863 

Tabla  44- Definición de adquisiciones 
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contatros más usados para la implementacion de la app web de Tu Renta Ya son contratos fijos con 

condiciones establecidas de forma estandar para la adquisción de servicios web y cloud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE CONTRATO DEFINICION 

Contrato a precio fijo. 

 

Un tipo de contrato que implica el pago de un 

precio fijo total por todo el trabajo. Los contratos 

de precio fijo son los más comunes, cuentan con un 

alcance definido y el comprador puede describir en 

detalle el enunciado del trabajo. Este contrato tiene 

la característica de que el comprador tiene el menor 
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costo de riesgo y además permite integrar 

incentivos por alcanzar o superar los objetivos del 

contrato, porque de lo contario están obligados a 

pagar penalidades monetarias  

Contrato a precio fijo 

cerrado 

 

Un tipo de contrato de precio fijo en el cual el 

comprador paga al vendedor un monto establecido 

(conforme lo defina el contrato), 

independientemente de los costos del vendedor.  

Contrato de tiempo y 

materiales 

Es una combinación de los anteriores, con 

un componente fijo (precio hora, precio por metro 

cuadrado, etc.) y un componente variable (la 

cantidad de horas, metros cuadrado, etc. que serán 

finalmente necesarios para llevar a cabo el trabajo). 

Tabla  45 - Selección y tipificación de contratos 

 

11.1.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
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I

D 

NOMBRE DESCRIPCION ESCALA 

CALIFICACION 

PONDERAC

ION 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

CAPACID

AD DEL 

PROVEEDOR 

Calidad 

 

 

Costo 

 

 

 

 

Fecha de 

entrega 

 

Capacidad del proveedor de 

proporcionar todos los elementos de 

entrega requerida. 

 

Propiedades de excelencia que 

presente el producto y/o servicio 

entregado  

Cumplimiento  de los tiempos 

pactados en cuanto a la entrega del 

producto y/o servicios.  

 

Cantidad de dinero que cuesta el 

producto y/o servicio  

 

• Bueno,  

• Regular 

• Malo 

 

 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 

 

 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 

 

>=60% 

 

 

 

 

>=50% 

 

 

 

 

 

 

>=30% 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Desempeñ

o del Pasado. 

Comportamiento del proveedor en 

anteriores compras  

 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 

 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 

 

 

 

 

 

>=70% 

 

 

 

 

>=80% 
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CALIFICACIÓN: 

11.1.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

COMPRA  INICIO FIN RESPONSABLE 

  Arriendo Oficina 03/06/19 02/12/19 
          Gerente de 

Proyecto 

Computadores 13/06/19 13/06/19 
Gerente 

Tecnológico 

 

Tabla  46Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos- 

BUENO El proveedor cumple con el criterio, demuestra 

compromiso en la mejora continua, excediendo las 

expectativas en la mayoría de los casos. 

 

REGULAR  El proveedor cumple regularmente con el criterio y 

demuestra solventar la situación. 

MALO El proveedor incumple el criterio en forma regular. 
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 Servicio de datacenter 5 servidores 

Cloud por mes 
13/06/19 13/06/19 

     Gerente 

Tecnológico 

  Hosting 14/06/19 14/06/19 
Gerente 

Tecnológico 

   Certificado SSL 14/06/19 14/06/19 
Gerente 

Tecnológico 

Tabla  47- Cronograma de compra. 

12. Plan de gestión de los interesados. 

 

El siguiente plan describe las estrategias a seguir para la gestión de los interesados del proyecto 

donde se identifican, registran y clasifican de acuerdo al nivel de interés y poder de cada uno. 

12.1 Identificar interesados. 

El equipo del proyecto desarrollará una reunión cuyo objetivo es utilizar una metodología de 

lluvia de ideas y juicio de expertos en donde se identificarán todos los interesados del proyecto 

tanto internos como externos.  

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para determinar los interesados: 

• El interesado que pueda afectar el desarrollo del proyecto  

• El interesado que tenga el poder en la toma de decisiones en el proyecto.  
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• El interesado que impacte los recursos del proyecto.  

Interesados claves 

 

Teniendo en cuenta la información recolectada en las sesiones de trabajo se procede a construir 

la matriz de interesados con la cual se identifica el nivel de poder/interés de los involucrados que 

permite recopilar, clasificar, analizar y jerarquizar de manera sistemática información cualitativa y 

cuantitativa referente a todos los interesados del proyecto, lo que permite determinar los intereses 

particulares que deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. La utilización de esta herramienta 

de análisis permite clasificar a los involucrados en el proyecto según sus niveles de interés y poder 

sobre él, lo que facilita la priorización de los stakeholders más importantes para desarrollar así las 

estrategias de gestióncorrespondientes. 
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Tabla de registro de interesados: 
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Tabla  48- Tabla de registro de interesados.
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Conclusiones: En la tabla anterior podemos evidenciar el tratamiento que se le dará al 

interesado, los puntos básicos a manejar con cada uno tales como la gestión de sus expectativas. 

Se generarán estrategias de comunicación teniendo en cuenta los roles, nivel de interés y nivel de 

influencia en el proyecto. 

 

Los interesados que se gestionaran directamente son: 

 

• Sponsor  

• Gerente de Proyecto 

• Líder Técnico  

• Líder funcional.  

 

Se seleccionaron debido a que son los actores principales para que el proyecto pueda cumplirse 

y se entregue con las condiciones optimizar para la utilización de los servicios, para esto las 

estrategias que se realizarán frecuentemente serian: 

 

Reuniones de seguimiento semanales: En estas sesiones se podrán evaluar y controlar los avances 

del proyecto, el cumplimiento de hitos y generación de acciones a posibles novedades que afectar 

el cronograma 
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Evaluación de desempeño para el equipo del proyecto: Teniendo en cuenta la importancia de 

garantizar el cumplimiento de los entregables definidos, con las condiciones óptimas se generará 

una evaluación mensual en la cual se mide la productividad de los colaboradores y de acuerdo a 

este resultado se entregará una bonificación económica adicional al salario. 

12.1.2 Matriz de interés poder.  

Interesado 

Identificado

r Interés Poder Interés Poder 

     Sponsor A 75,50 67,50 A A 

Gerente de proyecto B 93,50 70,00 A A 

Líder funcional C 49,00 19,50 M  B 

Líder técnico D 66,50 27,00 M  B 

Desarrollador front end E 57,50 21,00 M  B 

Desarrollador back end F 56,00 20,50 M  B 

Técnico funcional y pruebas G 49,50 19,00 M  B 

Cámara de comercio H 21,50 2,00 B B 

Dian I 21,00 2,00 B B 

Supersociedades  J 21,00 2,00 B B 

Consejo de estado  K 21,00 2,00 B B 

Corte constitucional  L 21,00 2,00 B B 
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Ministerio de hacienda M 21,00 2,00 B B 

Junta central de contadores N 21,00 0,00 B B 

Sic O 21,00 2,00 B B 

Mintic P 21,00 2,00 B B 

Apalancamiento financiero Q 14,00 5,00 B B 

Usuario R 18,00 41,00 B M 

Asesores comerciales y de servicio S 44,50 17,00 M  B 

comunity manager T 58,50 17,50 M  B 

Abogado tributarista U 68,00 21,00 M  B 

Auxiliar Tributarista V 62,50 17,50 M  B 

Jefe administrativo X 55,50 28,00 M  B 

Auxiliar administrativo Y 42,00 22,00 M  B 

Operador pasarela de pagos AA 23,50 4,50 B B 

Infraestructura tecnológica AB 28,50 5,50 B B 

Hosting AC 28,00 5,50 B B 

Certificado SSL AD 28,50 5,50 B B 

Equipo de computo AE 17,50 7,00 B B 

Muebles y enseres  AF 14,00 6,00 B B 

Telecomunicaciones AG 18,50 4,50 B B 

Competidores del mercado AH 12,00 0,50 B B 
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Tabla  49 - Matriz de interés poder 

 

 

Tabla  50- Grafica interés poder 

 

Basado en el poder y análisis de interés de la figura anterior, se evidencia que los interesados 

se encuentran clasificados en un cuadrante específico de acuerdo a nivel de tratamiento que se le 

desea dar dentro del proyecto, los cuadrantes son: 
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Gestionar atentamente: Los interesados deben tener una prioridad alta en el proyecto  

Estrategia: Se realizarán reuniones quincenales para informar los avances del proyecto y el 

cumplimiento de los hitos, de estas reuniones deben quedar actas firmadas con los compromisos y 

aprobaciones o rechazos que haya a lugar. 

Mantener satisfecho: Estos corresponden a una administración media, debido a que su rol 

dentro del proyecto tiene un nivel de importancia moderado. 

Estrategia La herramienta debe generarse con estándares de calidad, en un lenguaje natural y 

comprensible, para esto se realizarán controles en el proceso de planeación  

1. Validación de desarrollos 

2. Pruebas de carga y calidad 

3. Pasos controlados de desarrollos a producción 

4. Monitoreo periódico y usuarios de prueba en producción 

 

Mantener Informado: Los interesados deben conocer claramente el alcance y los cambios 

dados en el proyecto.  

Estrategia Generar reuniones de avance al cierre de cada fase de proyecto 

Monitorear: La administración a llevar a cabo para este interesado es mínima.  
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Estrategia Se realizarán reuniones mensuales para informar los avances del proyecto y el 

cumplimiento de los hitos, de estas reuniones deben quedar actas firmadas con los compromisos y 

aprobaciones o rechazos que haya a lugar. Se enviarán correos con el estatus del proyecto.  

12.1.3 Matriz de temas y respuestas. 

 

Tabla  51-  Matriz de temas y respuestas. 

Se identificaron tres temas relevantes a tratar para asegurar el éxito del proyecto los cuales 

fueron, cambios normativos tributarios, descuentos tributarios y presentación del impuesto de renta 

de forma autónoma. 

Se establece un orden de prioridades para los stakeholders, de forma que se asegure la buena 

gestión de los recursos y expectativas. 
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Debe estar en función de los procesos y la estrategia de la organización, enfocándose en los 

stakeholders estratégicos. 

Los cambios normativos nos permiten evidenciar los descuentos tributarios y la presentación 

de la declaración de renta de forma autónoma. 

 

 

A. Cambios normativos tributarios. 

El tema A cambios normativos tributarios se encuentra en una madurez social Estratégica y 

en una respuesta organizacional como Institucionalizado, esto significa que es un tema de gran 

importancia en el proyecto dado que un solo cambio normativo podría llegar a impactar el proyecto. 

Los cambios de la reforma tributaria en Colombia no tienen una metodología estructural, 

además el constante cambio y vacío normativo crea inseguridad jurídica a los contribuyentes 

colombianos, esto nos genera un mayor compromiso con las estrategias y la manera que se debe 

integrar las constantes normas emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN).   

Se clasifica en la zona de mayor oportunidad como estratégica y en la zona de riesgo como 

Institucionalizado, toda vez que la madures social del tema en los cambios normativos crean 

resistencia al contribuyente y  afectan directamente el alcance en todas las etapas de desarrollo. 

B. Descuentos tributarios 
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El tema B Descuentos tributarios se encuentra ubicado en una madurez social Integrada y en 

una respuesta organizacional institucionalizado, este es un tema que se encuentra en la zona de 

riesgo dado que es uno de los pluses más importantes del proyecto y el atenderlo eficientemente 

asegurara el éxito del proyecto. 

 En nuestros procesos de buena calidad se tomarán decisiones adecuadas a los temas de 

descuentos tributarios donde se ofrecerán a los usuarios planeación tributaria para lograr una 

reducción final al impuesto de renta de manera legal.  

Se clasifica en la zona de mayor oportunidad como Integrada y la zona de riesgo como 

Desarrollo, debido al desconocimiento de los beneficios que otorga la ley, así las cosas, se integrara 

esta etapa con el inicio, planificación, ejecución y cierre. 

C. Presentación del impuesto de renta de forma autónoma. 

El tema C Presentación del impuesto de renta de forma autónoma se encuentra en la madurez 

social en Desarrollo y en respuesta organizacional en Consolidación, también se encuentra en la 

zona de riesgo ya que este es quizás el tema mas importante del proyecto ya que lograr abordar 

este tema de manera eficiente garantiza el éxito del proyecto. 

Desarrollar los cumplimientos establecidos por las Tecnologías de Información establecidas 

por el Ministerio de las tecnologías de información y lograr la calidad para que le usuario desarrolle 

en todos sus pasos la declaración de renta de forma autónoma. 
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Se clasifica en la zona de mayor oportunidad como desarrollo y en la zona de riesgo en 

consolidación, debido a la alta importancia de obtener la calidad establecida por las tecnologías de 

información. 

12.1.4 Matriz de resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Identificando eficientemente las dificultades que podrían implicar enfrentamientos en el 

proyecto se podrán gestionar asertivamente los conflictos que se llegaran a presentar de forma 

que estos no generen un impacto negativo en el desarrollo de las actividades del proyecto. 

 

Para identificar los conflictos previamente se deben tener en cuenta las expectativas que los 

interesados generan con el proyecto, dado que estas podrían llegar a vislumbrar la posición de un 

interesado respecto un tema en especifico, una vez identificados se debe hacer una negociación 

eficiente por parte del equipo del proyecto para dirimir esta situación. 

 

Un ejemplo de ello es el entendimiento de los requisitos de forma diferente por parte del 

equipo de proyecto, lo anterior genera expectativas diferentes en cada interesado con respecto a la 

entrega de esos requisitos, la forma de dirimir este conflicto es generando una documentación 

organizada donde se aprueben los requisitos, el alcance de los mismos además de su entendimiento 

y adicionar todos los documentos que permitan generar una mejor comprensión de los requisitos. 
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Conclusiones 

• Se evidencia que la aplicación de las buenas prácticas del PMBOK® para el desarrollo de 

proyectos, genera una estructura certera para lograr un porcentaje de alta probabilidad al éxito. 

• La organización, descomposición del producto y del proyecto va a permitir tener una mayor 

claridad de la extensión del proyecto al que se está enfrentando el gerente de proyectos, de esta 

forma podrá realizar una planeación adecuada que permita el correcto desarrollo de las actividades, 

para alcanzar las metas de tiempo, alcance y costo. 

• La buena gestión de los procedimientos y la buena ejecución de los mismos por parte del 

Gerente del proyecto establecerá las decisiones acertadas. 

• El Microsoft Project ® es una herramienta muy favorable para ejecutar la planeación, el 

seguimiento y el control de un proyecto, nos permite analizar la desviación que pueda presentar 

nuestro proyecto es por esto que se evidencia una de las herramientas mas convenientes. 

• Cuando se descubren y se definen los riesgos del proyecto TU RentaYA, se está 

garantizando el correcto desempeño del cronograma y del presupuesto, a fin de no tener 

sobrecostos. 

• Las adquisiciones tienen un roll importante en el éxito del proyecto, toda vez que la acertada 

estimación y selección de los proveedores garantizará que las sucesiones de las actividades surjan 

sin adversidades. 
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• El proyecto busca generar un alivio tributario para las personas naturales que deben declarar 

renta por ingresos laborales, toda vez que el elemento diferenciador es presentar la asesoría integral 

en la liquidación del impuesto. 

• El uso de metodologías de buenas prácticas para desarrollar proyectos nos permite 

desarrollar, gestionar y finalizar proyectos de la mejor manera. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda que cuando se inicie un proyecto, sin importar la dimensión del mismo, la 

aplicación de las buenas prácticas del PMBOK, son las metodologías mas acertadas para la 

ejecución. 

• Se recomienda que la investigación sobre estos aspectos de tipo político social se extienda, 

con el fin de que cada día sean más los beneficiados de estos proyectos que solo buscar nuestra 

herramienta genere un bienestar a la sociedad colombiana. 

• A las empresas se les debe exigir que brinden servicios de calidad, pero eso solo se logra si 

el gobierno hace méritos para evitar que la corrupción, de igual forma generar normas claras y 

brindar seguridad jurídica ayudara a miles de colombianos. 

• El gerente de proyectos debe ser conocedor de la herramienta Microsoft Project ® para 

garantizar que la información que se genere sea aprovechada y pertinente, ya que el ingreso herrado 

de datos y la programación incorrecta genera un riesgo para el desarrollo del proyecto. 

• Se debe contar con herramientas y metodologías establecidas que permitan generar la 

identificación y análisis de riesgos. 
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Anexos 

Tabla de Anexos  A-  Informe de pruebas unitarias e integralestu renta ya. 

INFORME DE PRUEBAS 
UNITARIAS E INTEGRALES 

TU RENTA YA	

EDICION:	2019	
VERSION:	1	
PAGINA	1	DE	1	

GERENTE	DE	PROYECTO	 FECHA	:		
	 HORA	:		

		
ENTREGA
BLE	 CUMPLIDO/INCUMPLIDO	 OBSERVACIONES	
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Tabla de Anexos  B- Formato acta reunion. 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 
TU RENTA YA 

EDICION: 2019 

VERSION: 1 

PAGINA 1 DE 1 
ACTA NO.   HORA :  FECHA: 

TIPO DE REUNION:  
  

LUGAR:   

  
OBJETIVOS:  
 

  
TEMAS TRATADOS: 

  
  
  

COMPROMISOS 
  
  
  
CONCLUSIONES 
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Tabla de Anexos  C- Formato seguimiento. 

SEGUIMIENTO 
TU RENTA YA	

EDICION:	2019	
VERSION:	1	
PAGINA	1	DE	1	

GERENTE	DE	PROYECTO	 FECHA	:		
	 HORA	:		
RESPONSABLE:		

AVANCE	O	
RETRASO	 ACTIVIDAD	 OBSERVACIONES	

TRABAJO	REALIZADO	

		
		 		

		
		 		

		
		 		

		
		 		

		
		 		

		
		 		

		 		 		

		 		 		

		
		 		

		
		 		

		
		 		

		
		 		

 


