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RESUMEN DEL PROYECTO

RESUMEN

ABSTRACT

El siguiente proyecto pretende mostrar

The following project intends to show

la implementación del proceso de

the implementation of the process of

emisión de factura electrónica en la

emission of electronic invoice in the

empresa INTELCO. El proyecto de

company

implementación utilizará los modelos

implementation project will use the

de gestión de proyectos que establece el

project

Project Management Institute a través

established

de la versión No. 5 del PMBOK. El

Management Institute through version

proyecto iniciará con el establecimiento

No. 5 of the PMBOK. The project will

de los antecedentes de la organización

begin with the establishment of the

destinataria

sus

antecedents of the organization to

características más importantes, así

which the project is addressed and its

como con la identificación de las

most important characteristics, as well

necesidades de la organización frente al

as with the identification of the needs

tema, esto debido a que es un

of the organization in relation to the

requerimiento legal al que hay que darle

subject, due to the fact that it is a legal

cumplimiento. Después de realizar esta

requirement that must be fulfilled.

identificación se procederá a establecer

After this identification, the Project

el Acta de constitución del Proyecto

Charter will be established, which will

qué será el referente inicial para el

be

desarrollo del mismo y contendrá los

development of the Project and will

componentes más relevantes que se

contain the most relevant components

ejecutarán durante el ciclo de vida del

that will be implemented during the

proyecto. Se utilizarán las áreas del

project life cycle. The areas of

conocimiento sugeridas por el PMI para

knowledge suggested by the PMI will

obtener el resultado final que consistirá

be used to obtain the final result,

en

which will consist of an electronic

un

del

proceso

proyecto

de

y

facturación

the

INTELCO.

management
by

initial

the

reference

The

models
Project

for

the

15

electrónica

implementado

su

invoicing process implemented in its

totalidad y realizado dentro del tiempo

entirety and carried out within the time

y el costo previamente establecidos. La

and cost previously established. The

operación del proyecto será ajena a la

operation of the project will be

implementación

la

extraneous to the implementation of

operación se realizará después de

the project, the operation will be

implementado el proceso, sin embargo,

carried out after the implementation of

en el presente proyecto se presenta una

the process, however in the present

proyección presupuestal para esta etapa

project

posterior.

presented for this later stage.

del

en

mismo,

a

budget

projection

is
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INTRODUCCIÓN

El proyecto que se describe a continuación muestra cómo se podría llegar a
implementar el proceso de Emisión de Fractura Electrónica, aplicando los conceptos y
teorías vistas durante la Especialización Gerencia de Proyectos.
Este proyecto nace de la necesidad de diseñar el proceso de implementación del
Proyecto de Emisión de Fractura Electrónica teniendo como lineamiento el Plan
Nacional de Desarrollo 2015-2018 de la DIAN en Colombia con el Decreto 2242 del
2015 para compañía IMPORTADORA INTELCO S.A.S.
Es importante resaltar que es un proyecto que aplica para todo tipo de compañía que
busca la automatización de sus procesos frente a los nuevos retos que imponen los
mercados globalizados, con esto se busca la generación de servicios más ágiles y
oportunos a sus clientes; de esta manera se plantea la posibilidad de que las compañías
puedan utilizar diferentes mecanismos tecnológicos en procesos de negocio críticos por
medio de sistemas de información que permitan garantizar la autenticidad e integridad
de los datos y a su vez la Generación, Entrega (Dian/Cliente), Aceptación/Rechazo y
conservación de la información de manera eficiente, dando cumplimiento a la ley, y de
esta manera lograr garantizar seguridad jurídica y técnica de los procesos en medios
electrónicos.
En Colombia existe desde hace muy poco tiempo la posibilidad legal de contar con la
aprobación jurídica de operación de dicho mecanismo, siendo este, uno de los procesos
vitales para los empresarios y que ha sido en diferentes países como Chile, Argentina,
Perú, Ecuador, una alternativa técnica para mitigar la evasión fiscal y reducir los costos
del proceso para los empresarios.
De esta manera se puede establecer que la Factura Electrónica es la oportunidad para
integrar las actividades financieras y de gestión de tesorería de cualquier organización,
esto implica que se deben soportar las operaciones financieras para todos los efectos
fiscales aplicables a la ley colombiana. Pero en la actualidad en nuestro país no se tiene
una aplicación masiva de este 8 mecanismo, debido a las barreras que el pasado
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normativo exponía, pues limitaba a que para su uso se tuvieran que realizar inversiones
exorbitantes y requerimientos técnicos demasiados rigurosos de implementar.
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JUSTIFICACIÓN

Para la compañía IMPORTADORA INTELCO S.A.S es muy importante la
automatización de los procesos de la organización, por ello ha visto una gran
oportunidad con la próxima entrada en vigencia de la normativa Decreto 2242 del 2015
de la DIAN, la implementación del proceso de emisión de factura electrónica
La implementación de la emisión de factura electrónica en la organización permitirá
cumplir con normativa legal vigente Decreto 2242 del 2015 de la DIAN, así mismo
permitirá que el proceso de emisión sea más ágil y controlado y que la empresa ahorre
costos que se presentan con la facturación física.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Aplicar los conocimientos, herramientas y técnicas vistas durante la
Especialización en Gerencia de Proyectos, en un proyecto de grado donde se comparta la
metodología del PMI aplicada.
Realizar la Implementación del Proceso de Emisión de Factura Electrónica en la
compañía IMPORTADORA INTELCO S.A.S dando cumplimiento a lo establecido por
la DIAN en el Decreto 2242 del 2015, cumpliendo con la ejecución del plan de trabajo y
presupuesto establecido con las limitantes existentes del costo y el alcance con paso a
producción enero de 2018.

Objetivos Específicos

-

Desarrollar habilidades, competencias, destrezas y herramientas que debe tener
un Gerente de Proyectos.

-

Aumentar la productividad en el área de facturación de Importadora Intelco
S.A.S (menor tiempo, mayor capacidad)  Mayor rapidez operacional en las
ventas.

-

Mejorar el control financiero de Importadora Intelco S.A.S y la capacidad de
disponer de información precisa sobre el estado de las facturas emitidas,
Aceptadas / Rechazadas.

-

Optimizar los procesos de cobro en el área de cartera de Importadora Intelco
S.A.S, reduciendo tiempos y automatizando las acciones de validación.

-

Cumplir con la Normativa del Dian de Facturación 100% Electrónica en enero de
2018.
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1. ANTECEDENTES

1.1.

Descripción de la organización fuente del problema o necesidad
IMPORTADORA INTELCO S.A.S es una compañía con más de 9 años de

experiencia en soluciones en telecomunicaciones, soluciones en redes de datos y
sistemas, soluciones integrales de seguridad, redes eléctricas e iluminación.
Dedicada Al Suministro, Instalación, Programación, Configuración de Equipos de
Telecomunicaciones (Centrales Telefónicas y Voz IP), Importadores directos de Equipos
Para Circuitos Cerrados De Televisión, Instaladores de Cableado Estructurado, Redes de
Voz, Datos, Energía y Redes Inalámbricas entre otros, Para Pequeñas, Medianas y
Grandes Empresas.
IMPORTADORA INTELCO S.A.S Asume su Responsabilidad Social Empresarial
como el compromiso con la gestión sostenible de sus empresas y su entorno,
fundamentado en buenas prácticas que marcan la diferencia con nuestros grupos de
interés.
IMPORTADORA INTELCO S.A.S es una compañía con más de 9 años de experiencia
en soluciones en telecomunicaciones, soluciones en redes de datos y sistemas,
soluciones integrales de seguridad, redes eléctricas e iluminación. Está dedicada al
suministro, instalación, programación, configuración de equipos de telecomunicaciones
(Centrales Telefónicas y Voz IP). Realiza importaciones directas de equipos para
circuitos cerrados de televisión, instaladores de cableado estructurado, redes de voz,
datos, energía y redes inalámbricas entre otros, para pequeñas, medianas y grandes
empresas.
Así mismo presta servicios de suministro, instalación, programación, configuración de
equipos de

telecomunicaciones. Suministra equipos y/o servicios para la instalación,

configuración y puesta en marcha de proyectos que requieran equipos para circuitos
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cerrados de televisión, instaladores de cableado estructurado, redes de voz, datos,
energía y redes inalámbricas entre otros (Franco, 2001).

ACTIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN

FACTORES
AMBIENTALES

-

Proceso de Facturación
Procesos de fidelización de Clientes
Procesos y Políticas Importación, Nacionalización y estatutos de la
Aduana.
- Políticas de Gestión Ambiental
- Políticas de Contratación
IMPORTADORA INTELCO S.A.S como empresa del sector Industrial y
Comercial se rige en la legislación Colombiana de Industria y Comercio,
además con las normas establecidas por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Colombia.
Algunos de los Valores Corporativos:
- Colaboración
- Servicio
- Innovación y mejora continua
- Transparencia
- Comunicación
- Integridad y Ética
- Formación
- Responsabilidad Social Corporativa

1.1.1. Marco histórico de la organización.
La sociedad Importadora Intelco S.A.S., es una sociedad de derecho privado
creada en el año 2001 y registrada ante la Cámara de Comercio el mismo año. Hasta la
fecha ha realizado aproximadamente 80 proyectos en el área de Tecnologías de la
Información y las comunicaciones en todo el territorio nacional, lo cual la ha
posicionado en el mercado como una empresa líder en la implementación de diferentes
tipos de sistemas.
La política principal de Importadora Intelco es brindar numerosas soluciones y
beneficios a los diferentes sectores de la economía a nivel nacional garantizando la
prestación eficiente de nuestros servicios conforme a la normatividad archivística y
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técnica vigente, que satisfaga los requerimientos de los clientes teniendo en cuenta la
Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.
Hoy en día, las proyecciones tecnológicas que van creándose y evolucionando
rápidamente, son un referente importante para el desarrollo continuo de nuevas
tendencias en cuanto al campo de la información. Estas tendencias resaltan la
importancia de estar innovando en nuevos programas y proyectos a mediano y largo
plazo para la creación y el sostenimiento de sistemas de información confiables,
eficientes y cada día más tecnológicos.
Dentro de los planes que tiene la organización, se encuentra el desarrollo de tecnología
enfocada al correcto manejo de sistemas y flujos documentales en cualquier entidad que
lo requiera a través del diseño de un software confiable y 100% colombiano además de
la implementación de nuevos sistemas BPM para el manejo de procesos muy bien
definidos.
Actualmente, la empresa se rige principalmente por la implementación del Sistema de
Calidad bajo la norma ISO 9001-2000, pero como empresa prestadora de servicios de
outsourcing en implementación de sistemas de información, organización y
sistematización de información, quiere adecuarse a las mismas normas que regulan su
sector comercial, para ello desea implementar nuevas herramientas que le permita llevar
un adecuado control sobre la documentación que produce en ejercicio de sus funciones.
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.
1.1.2.1.
-

Objetivos estratégicos de la organización.

Prestar servicios de Suministro, Instalación, Programación, Configuración de
Equipos de Telecomunicaciones.

-

Suministrar la mejora continua para los clientes en cuento a equipos y/o servicios
para la instalación, configuración y puesta en marcha de proyecto que requieran
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Equipos para Circuitos Cerrados De Televisión, Instaladores de Cableado
Estructurado, Redes de Voz, Datos, Energía y Redes Inalámbricas entre otros.

-

Avanzar en la automatización de los procesos de la organización. (Franco, 2001)

1.1.2.2.
-

Políticas institucionales

Brindar un servicio eficiente, efectivo, confiable, seguro y flexible que logre la
satisfacción de nuestros clientes y mejore el desempeño personal y productividad de
nuestra organización.

-

Realizar acciones encaminadas a la prevención de las lesiones y enfermedades
laborales que pudiesen sufrir nuestros trabajadores, por medio de la eliminación o
mitigación de los riesgos Biomecánicos, Psicosociales, Biológicos y Físicos;
garantizando las condiciones de seguridad para trabajo en alturas y almacenamiento.

-

Disminuir el Impacto Ambiental generado por la contaminación del suelo y el
agotamiento de los recursos naturales, asociados al desarrollo de nuestra actividad.

-

Promover y mantener una cultura del cuidado ambiental, de seguridad y salud en el
trabajo como valor y principio de actuación.

-

Garantizar el cumpliendo de las normas legales vigentes aplicables, reglamentos e
instrucciones del sistema, así como los requerimientos establecidos por los clientes y
demás partes interesadas. (Franco, 2001).

1.1.2.3.
-

Misión

Misión, visión y valores
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Elaborar, implementar y mantener herramientas de tecnologías de la información
y las comunicaciones acordes con las necesidades de nuestros clientes para optimizar
cada uno de los procesos establecidos para el desarrollo de su misión, brindando
acompañamiento para la transformación digital de las empresas, mediante la
adopción de soluciones para la gestión empresarial y la gestión del cambio,
independiente de la tecnología a implementar. (Franco, 2001)

-

Visión
Ser reconocida en el año 2020 por las entidades del sector gubernamental y
privado como una organización líder en la elaboración, implementación y
mantenimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones, para la
efectiva virtualización y transformación digital de las empresas por medio de la
gestión de contenidos, aplicando las mejores prácticas del mercado y la utilización
de tecnologías de información y comunicaciones de última generación, garantizando
la mejora continua del sistema de gestión integral. (Franco, 2001)

-

Valores
-

Colaboración

-

Integridad y Ética

-

Servicio

-

Responsabilidad

-

Innovación y mejora continua

-

Transparencia

-

Comunicación

1.1.2.4.

Social

Corporativa
-

Formación

Estructura organizacional.

La estructura organizacional de Importadora Intelco es matricial por
departamentos; la cual contribuye a aumentar la implicación y el compromiso de los
integrantes de cada departamento y está orientada a los resultados finales.
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Figura 1 Estructura organizacional de Importadora Intelco.

Fuente: Construcción de los Autores.

1.1.2.5.

Mapa estratégico

El mapa estratégico de Importadora Intelco nos permite tener una visión global
de los objetivos de la empresa desde cada una de sus áreas.

Figura 2 Mapa Estratégico de Importadora Intelco.

Fuente: Construcción de los Autores.
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1.1.2.6.

Cadena de valor de la organización

La cadena de valor de Importadora Intelco, muestra a través de un esquema
visual, las actividades que se realizan dentro de la organización que realmente generan
valor para el consumidor final.

Figura 3 Cadena de Valor de la Organización de Importadora Intelco.

Fuente: Construcción de los Autores.
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2. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GRADO
2.1.

Tipos y métodos de investigación
Para nuestro proyecto se utilizará como tipo de investigación la Investigación

Descriptiva y Correlacional, ya que nos permitirá tener como partida la Normativa de la
DIAN con el decreto 2242 del 2015 y ver cómo esta nueva reglamentación de factura
electrónica afecta y requerirá de cambios en los procesos internos de las compañías
(Cartera, Facturación, Logística, etc.) y los ajustes tecnológicos que cada empresa debe
realizar para Implementar el servicio.

Permitiendo a través del método de Investigación Análisis y síntesis construir de un
esquema o estructura que permite dar claridad al conocimiento construido, mejores
prácticas, eficiencia en los procesos y agilidad en el servicio.

2.2.

Herramientas para la recolección de información
Las herramientas que se utilizarán para recolección de información serán fuentes

de información primaria:


Documentos Originales: Nos regiremos en el documento Legar expedido
por la DIAN Resolución 2242 del 24 de noviembre del 2015 (Resolución
Dian, 2015)1



Noticias: Se realzará seguimiento a las Notificas y/o comunicados generados
oficialmente por el portal de la DIAN.



Investigación Documental a través de un taller de procesos y Técnico
(Workshop) que nos permitirá identificar como trabaja actualmente
IMPORTADORA INTELCO S.A.S y como debe ajustar los procesos.

2.3.
1

Fuentes de información

(Resolución Dian, 2015)
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La implementación de este proyecto se basa en una fuente primaria, ya que es
una Normativa de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) quien trazo
como objetivo Implementar el proceso de Facturación Electrónica en Colombia y lo
reglamento en el decreto 2242 del 24 de nov. de 2015.

Este decreto en el Artículo 10 informa que mediante resolución de carácter general
seleccionará de manera gradual las personas naturales o jurídicas que deberán facturar
electrónicamente de acuerdo con la clasificación de actividades económicas adoptada
por la DIAN a través de la Resolución 000139 de 2012 y las que la modifiquen o
sustituyan, dentro de los sectores que se definen a continuación:

-

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

-

Explotación de minas y canteras.

-

Industrias manufactureras

-

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

-

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de
desechos y actividades de saneamiento ambiental.

-

Construcción.

-

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas.

-

Transporte y almacenamiento.

-

Alojamiento y servicios de comida.

-

Información y comunicaciones.

-

Actividades financieras y de seguros.

-

Actividades inmobiliarias.

-

Actividades profesionales, científicas y técnicas.

-

Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

-

Educación.

-

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.

-

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.
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-

Otras actividades de servicios. (Resolución Dian, 2015)2

Por esta razón la IMPORTADORA INTECOS.A. S inicia su implementación de forma
controlada y poder estar preparada en sus procesos técnicos como de procesos, en el
momento que la DIAN lo informe como Obligado a Facturar.

2.4.

Supuestos y restricciones
Implementar

el

Proceso

de

Emisión

de

Factura

Electrónica

en

la

IMPORTADORA INTELCO S.A.S., realizando todas las adecuaciones técnicas
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por la DIAN en el Decreto 2242 del
2015.



Tiempo

Los tiempos estimados para cubrir el alcance establecido en este proyecto, se
basan en la información entregada por IMPORTADORA INTELCO S.A.S a
CTS E.U. en documentos y sesiones de trabajo.



La relación alcance / esfuerzo del proyecto, será reevaluada formalmente en
varios eventos o puntos de control.



CTS E.U. notificará a IMPORTADORA INTELCO S.A.S con anticipación en el
caso que el tiempo estimado no sea suficiente para llevar a cabo los entregables
descritos y se formalizará mediante el procedimiento de control de cambios.



Los tiempos expuestos en el plan de trabajo serán planteados sobre recursos que
aún están reservados para el proyecto.



Las solicitudes realizadas por email o vía telefónica, será gestionadas en los
próximos 2 días hábiles.



Las reuniones propuestas serán agendadas con anticipación y estarán propuestas
en el plan de trabajo aprobado entre IMPORTADORA INTELCO S.A.S y CTS
E.U.

2

(Resolución Dian, 2015)
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Se podrán realizar reuniones presenciales y en teleconferencia acordadas entre
las partes.



Los canales de comunicación serán telefónico, celular, correo electrónico y
Skype.



Los horarios de laborales de CTS E.U. para atender o ejecutar cualquier
actividad del proyecto son de lunes a jueves de 8am a 5pm y viernes de 8am a
4pm.



Suministro de información

CTS E.U. asume que IMPORTADORA INTELCO S.A.S suministrará la
información funcional, operacional y técnica necesaria para el desarrollo del
proyecto, en el tiempo requerido para cumplir con el plan de trabajo definido.



CTS E.U. asume que el intercambio de información entre las partes, seguirá las
políticas de mantenimiento de información confidencial, acordadas entre las
partes.



CTS E.U. asume como correctos todos los datos que sean extraídos de los
sistemas transaccionales.



CTS E.U. asume que IMPORTADORA INTELCO S.A.S es totalmente
responsable de la calidad, integridad y disponibilidad de los datos almacenados
en sus sistemas a ser utilizados como fuentes de información para el sistema, o
en cualquier otra fuente que se deba tener en cuenta como parte del alcance.



CTS E.U. asume que las tareas de limpieza, ajuste en la calidad, ajuste en la
integridad, y/o disponibilidad de datos, es responsabilidad de IMPORTADORA
INTELCO S.A.S El tiempo que IMPORTADORA INTELCO S.A.S tome
resolviendo estos temas será considerado como una demora dentro del plan de
trabajo propuesto, y obligará a un control de cambios



Equipo de trabajo

CTS E.U. asume que IMPORTADORA INTELCO S.A.S designará un Gerente
de Proyecto como punto de contacto con CTS E.U. Este Gerente de proyecto,
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entre otras cosas, coordinará la participación de los funcionarios de la entidad
que se requieran para la realización de labores del proyecto.


Nota: La dedicación de los recursos de definen de acuerdo al cronograma que se
define entre IMPORTADORA INTELCO S.A.S y CTS E.U.



CTS E.U. asume que al menos uno (1) de los recursos asignados por
IMPORTADORA INTELCO S.A.S oficiará como Líder Tecnológico del
proyecto por parte de IMPORTADORA INTELCO S.A.S



CTS E.U. asume que IMPORTADORA INTELCO S.A.S coordinará y asegurará
la participación de usuarios finales en el proyecto, con el fin de llevar a cabo
sesiones de recolección de información, aclaración de requerimientos,
retroalimentación y aprobación de avances y versiones del sistema.



CTS E.U. asume que al menos uno (1) de los usuarios funcionales de
IMPORTADORA INTELCO S.A.S asumirá el rol de Líder Funcional o de
Usuarios Finales. Cambios o decisiones de carácter funcional serán llevadas a
cabo con la supervisión del Líder Funcional.



CTS E.U. asume que al entrar en producción la nueva versión del sistema en el
ambiente de IMPORTADORA INTELCO S.A.S se asignarán los recursos
correspondientes para la administración, operación y mantenimiento del sistema
(aplica para los módulos o mapas que se instalan en IMPORTADORA
INTELCO S.A.S)



CTS E.U. asume que los integrantes del grupo de trabajo asignados por
IMPORTADORA INTELCO S.A.S. cuenta con la disponibilidad de tiempo para
la ejecución de las tareas, de acuerdo con el plan de trabajo establecido



CTS E.U. asume que la asignación de los recursos de IMPORTADORA
INTELCO S.A.S se hará en las fechas previstas según el plan de trabajo



CTS E.U. asume que la terminación de las tareas asignadas a los recursos de
IMPORTADORA INTELCO S.A.S se hará en las fechas previstas según el plan
de trabajo



CTS E.U. asume que los funcionarios de IMPORTADORA INTELCO S.A.S
que participen en el desarrollo del proyecto, estarán capacitados una vez termine
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el proyecto para brindar el entrenamiento necesario en la operación del sistema, a
los funcionarios que IMPORTADORA INTELCO S.A.S designe.


Para la correcta prestación de servicios por parte CTS E.U, ésta asume que el
equipo de trabajo de IMPORTADORA INTELCO S.A.S tendrá una
participación, suministrará información veraz y completa según se requiera, y
tendrá un cumplimiento oportuno y efectivo de las responsabilidades asignadas



Logística

CTS E.U. asume que IMPORTADORA INTELCO S.A.S suministrará los
salones de reuniones y entrenamiento, así como los recursos secretariales
necesarios para la ejecución del proyecto.



CTS E.U. asume que IMPORTADORA INTELCO S.A.S suministrará
mecanismos de seguridad para el respaldo de información generada por el
proyecto, como documentos, programas fuentes, bases de datos, etc.



CTS E.U. asume que IMPORTADORA INTELCO S.A.S dispone de los
mecanismos de seguridad para recuperación de la información que actualmente
se administra en sus sistemas transaccionales y que estos podrán ser utilizados en
un eventual contratiempo durante el desarrollo del actual proyecto.



Cambios

Si IMPORTADORA INTELCO S.A.S o CTS E.U. requieren modificar los
tiempos o fechas en los cronogramas de trabajo aprobados, se deberá aplicar el
procedimiento de Control de Cambios establecido



Si IMPORTADORA INTELCO S.A.S o CTS E.U. requieren modificar el
alcance establecido en este proyecto, se deberá aplicar el procedimiento de
Control de Cambios establecido



Información adicional o cambios en las bases de estimación pueden modificar los
estimados realizados, caso en el cual es necesario aplicar el procedimiento de
Control de Cambios establecido



Los tiempos estimados en un control de cambios se plantean sobre recursos que
no están reservados en firme. En caso tal que el control de cambios (con su
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impacto en alcance, tiempo y costo) sea aprobado por IMPORTADORA
INTELCO S.A.S el inicio y la ejecución del mismo, depende de la disponibilidad
de recursos en ese momento.



Restricciones

IMPORTADORA

INTELCO S.A.S.

cuenta

como

objetivo

estratégico

acondicionar sus procesos internos y tecnológicos para salir a producción con el
100% de la facturación como voluntarios, inicialmente con IMPORTADORA
INTELCO S.A.S y posterior crear plan de trabajo para sus demás Compañías
aliadas antes que la DIAN los llame como Obligados a Facturar.


El proyecto debe contemplar en su plan de trabajo el tiempo de las Vacaciones
colectivas que se brindan en IMPORTADORA INTELCO S.A.S. desde el 16 de
diciembre de 2016 hasta el 9 de enero de 2017.
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3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES

3.1.

Estudio Técnico

3.1.1. Diseño conceptual de la solución
La implementación del proceso de Factura Electrónica está concebida para
IMPORTADORA INTELCO S.AS., de acuerdo con las siguientes características:
o PROCESO: Automático, en donde IMPORTADORA INTELCO S.A.S realizará la
generación de insumos de Facturas Electrónica, Notas Débito y Notas Crédito, en
formato PLANO generado por su ERP JDEdwards, con el fin de que sean
transformados al estándar que interpreta el Portal para su proceso de Emisión.

Nota: El archivo generado contendrá información de los distintos modelos o
negocios internos que están asociados a algún proceso de emisión de facturas, tales
como: Factura Electrónica - Nota Débito y Crédito
o COMUNICACIÓN: Método seguro entre IMPORTADORA INTELCO S.A.S y
CTS E.U el cual será consumido por IMPORTADORA INTELCO S.A.S.
o MAPAS DE INTEGRACIÓN: Para cada uno de los siguientes procesos:
•

Facturas Electrónicas, notas débito y notas crédito.

•

Generación de CUFE

•

Acuse de Aceptaciones y rechazo.

•

Acuse recibo DIAN.

o PUBLICACIONES:
•

Facturas

•

Notas débito

•

Notas crédito
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Lo anterior cumpliendo con toda la reglamentación DIAN para el decreto 2242. El
diseño y construcción de plantillas personalizadas de Facturas electrónicas y notas
Debito/ Crédito en acordadas con el cliente.

Para verificar que el documento generado cumpla con las validaciones de estructura
realizadas por el mapa se enviará correo electrónico con el informe de errores y el
archivo adjunto.

Si el documento cumple la estructura, se realiza el proceso de generación de factura
electrónica, realizando las siguientes actividades:

a) Validaciones técnicas:
i.

Verificación que el número de factura sea único.

ii.

Verificación que el documento esté contenido en el rango de
numeración que contiene la resolución de facturación
electrónica entregado por la DIAN.

iii.

Valida que la resolución esté vigente

iv.

Verificación de que el documento esté contenido en el Año
Fiscal.

b) Se realizan validaciones de cumplimiento del artículo 617 del estatuto
tributario, que incluye:
a. Estar denominada expresamente como factura de venta.
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien
presta el servicio.
c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los
bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA
pagado.

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de
numeración consecutiva de facturas de venta.
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e. Fecha de su expedición.
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o
servicios prestados.
g. Valor total de la operación.
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

c) Se firma digitalmente el documento con el certificado digital de CTS E.U

d) Se genera y se adiciona el CUFE, Código Único de Factura Electrónica.

e) Generación y numeración Legal (con el número de documento entregado por
IMPORTADORA S.A.S).

3.1.2. Análisis y descripción del proceso
El proyecto para la implementación del proceso de facturación electrónica se
desarrollará en 11 entregables, cada uno de los cuales entregará un producto a través del
cual el cliente validará el resultado de la implementación. La implementación se
realizará para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Del mismo modo el proceso de
implementación permitirá que la empresa reduzca costos en la emisión de la factura
tradicional (papel) beneficiando no solo a la empresa misma sino garantizando la
conservación del medio ambiente con la disminución del uso del papel y elementos de
impresión que tienen un efecto negativo en los recursos naturales.
De otro lado, la empresa dará cumplimiento al objetivo estratégico de automatizar los
procesos internos que se realizan de manera manual, contribuyendo de manera sustancial
al mejoramiento interno de la organización.
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El proceso permite que el manejo de las diferentes facturas que se emitan a los clientes
de Importadora, sea electrónico, lo cual garantiza la transparencia de las transacciones
en cuento a la declaración de impuestos ante el estado, así como ante los clientes. Esta
implementación facilita el control de los ingresos que por concepto de ventas se realizan
en la organización.

3.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto
El proyecto será ejecutado para los procesos contables de la organización, los
cuales producen y manejan gran cantidad de facturas diariamente. El volumen generado
de facturas aparte de ir en contravía de la conciencia ambiental también genera un costo
en espacio de almacenamiento del papel en el cual son producidas, esto impacta de
manera amplia a la organización por lo cual, aunque se verá reflejada la ejecución en las
áreas competentes, los beneficios que se obtendrán impactarán positivamente a toda la
organización.
Se implementará el Proceso de Emisión de Factura Electrónica en la empresa INTELCO
S.A.S., cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotá (Colombia). La empresa
se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad en el Sector Industrial de Álamos
Norte. Esta zona es ampliamente comercial e industrial por lo que las fluctuaciones de
energía están controladas en cada una de las industrias de forma independiente, dejando
de lado la regulación de energía establecida en la zona por el prestador de servicios de
energía de la ciudad.

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto
Para el adecuado desarrollo del proyecto se requerirá de un equipo humano
altamente calificado principalmente con formación en áreas referentes a las tecnologías
de la información y las comunicaciones, ingeniería de sistemas e ingeniería en
automatización. Así mismo y como el proceso desarrollará facturas electrónicas en
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reemplazo de las físicas, será necesaria la participación de personal con formación en
contaduría pública.
El proyecto requerirá equipos de cómputo para el desarrollo de los diferente aplicativos
a entregar, así como servidores de aplicaciones y de datos en donde se alojarán los
resultados del proceso. Estos últimos deben tener características más puntuales que los
que se consiguen comercialmente, pues es allí donde se desarrollarán los procesos de
forma automatizada para la generación de facturas.
En cuento a infraestructura se realizarán las actividades en la sede física del cliente, allí
se dispondrán los espacios para las labores del personal y para la instalación de los
equipos requeridos, sin embargo, existirán tares que se podrán realizar por fuera de
dichas instalaciones de acuerdo con la forma en que se contratarán los servicios
requeridos para el proyecto.
Los insumos por utilizar serán los requeridos para cualquier tipo de proyecto y
consistirán básicamente en papel, impresoras y elementos de papelería.

3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado
Figura 4 Mapa de procesos de Importadora Intelco
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Fuente: Construcción de los Autores.

3.2.

Estudio de mercado

3.2.1. Población
La empresa IMPORTADORA INTELCO SAS se ubica en el sector de las
telecomunicaciones, dando soluciones en redes de datos y sistemas, soluciones
integrales de seguridad, redes eléctricas e iluminación, Dedicada Al Suministro,
Instalación, Programación, Configuración de Equipos de Telecomunicaciones (Centrales
Telefónicas y Voz IP), Importadores directos de Equipos Para Circuitos Cerrados De
Televisión, Instaladores de Cableado Estructurado, Redes de Voz, Datos, Energía y
Redes Inalámbricas entre otros, Para Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas.
Dentro de la organización se realizan diferentes procesos como de contratación, de
fidelización de clientes, Procesos y Políticas Importación, Nacionalización y estatutos de
la Aduana y procesos de facturación.
La implementación de la factura electrónica permite darle respuesta a dos frentes que la
organización Considera relevantes y hacen parte de sus objetivos y necesidades:
1. Cumplir con uno de los objetivos estratégicos de la organización que es la
automatización de los procesos.
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2. Cumplir con la reglamentación de DIAN, en este caso el decreto 2242 del 24 de
noviembre de 2015.
En ese sentido la automatización de factura electrónica está dirigida a la empresa
IMPORTADORA INTELCO SAS, específicamente al personal que pertenece al área de
tesorería que es el área a cargo de la generación y entrega de la factura electrónica,
impuestos que es el área a cargo de entregar informes a la DIAN y contabilidad que es el
área a cargo de centralizar cuentas por pagar y por cobrar.

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda
IMPORTADORA INTELCO SAS tiene la necesidad de cumplir la normativa de
la DIAN decreto 2242 que va dirigida a las personas naturales y jurídicas que cumplen
entre otras, actividades económicas como las de comercio al por mayor y al por menor, y
que debe estar implementado para el 1 de enero de 2018.:
Las áreas de las organizaciones con actividades económicas de comercio al por mayor y
al por menor que demandan la implementación de factura electrónica son:
El área de tesorería de la organización, dado que debe empezar a generar la factura
electrónica para todos los clientes que adquieran bienes y servicios a partir del 1 de
enero de 2018, de lo contrario está expuesta a recibir sanciones.
El área de Impuestos dado que la factura electrónica servirá como soporte fiscal de
impuestos costos y deducciones en el impuesto sobre la renta.
Adicionalmente esta factura electrónica en caso de que la organización venda bienes o
servicios en el exterior debe ser entregada a la DIAN y vale como factura electrónica de
comercio exterior.
Finalmente está el área de contabilidad dado que la información contenida en la factura
electrónica le permitirá centralizar y contabilizar las cuentas por pagar y por cobrar.
3.2.3. Dimensionamiento de la oferta
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La implementación de factura electrónica es requerida en personas naturales y
jurídicas que se dedican a actividades económicas como venta al por mayor y por menor.
Es importante aclarar que la DIAN es quien está en la potestad de habilitar los
proveedores tecnológicos que ofrezcan este servicio, para ello ha dispuesto los
siguientes requisitos:
Tener vigente y actualizado el RUT
-

Ser responsable del impuesto sobre las ventas y pertenecer al régimen común

-

Acreditación ISO 27001 o hacerlo dentro de los dos años siguientes a la
autorización

-

Patrimonio líquido igual o superior a veinte mil (20.000) UVT y 50% de activos
fijos correspondan al patrimonio líquido. (29.753 = $ 595.060.000)

-

Condiciones de operatividad tecnológica que señale la DIAN.

Dado lo anterior la oferta de esta implementación en Colombia no es muy amplia. Los
proveedores que hoy cumplen con estos requisitos y se encuentran habilitados por la
DIAN para ser proveedores de tecnología, son 30 empresas, entre estas encontramos a
Carvajal Tecnología

SA, Facture SAS,

Certicamara Computec

Outsoursing,

Transfiriendo SA, Paperless.
Existen otros proveedores en países como Brasil, Argentina y México donde ya tienen
experiencia en implementación de automatización de factura electrónica, sin embargo,
los precios ofrecidos por estos proveedores son altos comparados con los ofrecidos por
empresas colombianas o empresas con presencia en Colombia.

3.2.4. Precios
La propuesta Incluye:
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o Licencia de uso plataforma: Factura Electrónica para emisión (Proceso DIAN:
Expedición (generación y entrega), recibo, rechazo y conservación de la factura
electrónica) de acuerdo con lo especificado en el numeral 4.1 de esta propuesta.
o Implementación:
-

Licencia de un (1) mapa de integración (IDOC o TXT a XML DIAN) de
complejidad media en cliente o nube para los documentos de Factura Electrónica
y Notas Crédito y débito.

-

Licencia de (1) mapa de integración para el CUFE y de un (1) mapa de Rechazo
de facturas electrónicas.

-

Configuración de FTP para la entrega de las imágenes (PDF) de facturas y notas
emitidas, las cuales estarán disponibles por 7 días o entrega del XML Legal para
integración a SAP

-

Software de comunicación: WS o SFTP.

-

Diseño de tres (3) plantilla de Factura Electrónica y una (1) para nota crédito y
débito.

-

Procesos DIAN: expedición (generación y entrega), recibo y rechazo.

-

Proceso de ejecución de pruebas

-

Logística de la capacitación para de acuerdo con la metodología y tiempos
asignados por Carvajal Tecnología y Servicios.

-

Capacitación máxima de 4 horas en las instalaciones de Carvajal en cualquiera
de las 4 ciudades principales (Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla) en los
módulos de la norma de factura electrónica elaborados por CTS EU.

-

Capacitación técnica equipo de operaciones (Presencial) 3 horas.

-

Entrega de diez (10) usuarios.

3.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda

Figura 5 Punto de Equilibrio Oferta – Demanda
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Precio

Punto de Equilibrio

10

20

30

40

Cantidad
Series 1

Series 2

Column1

Lineal (Series 1)

Fuente: Construcción de los Autores.

3.2.6. Técnicas de predicción

3.3.

Estudio económico financiero
Se tiene como referencia para este estudio los proyectos ejecutados anteriormente

para la implementación de la facturación electrónica en empresas similares a INTELCO
S.A.S. Se determinan actividades que generan los mismos entregables, pero teniendo en
cuenta el volumen de documentos procesados durante un periodo de tiempo
determinado.

3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto

3.3.1.1.

Estimación de costos de personal

Esta tabla 1, se muestra el costo por hora de los recursos humanos que estimamos
usar en el proyecto.
Tabla 1 Estimación de Costos de Personal
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CAPACIDAD
TASA
MÁXIMA
ESTÁNDAR
100%
$ 40.321,93/hora

NOMBRE DEL RECURSO

TIPO

INICIALES

Ingeniero Sr de Implementación

Trabajo

I

Analista de Integración

Trabajo

A

100%

$ 25.811,80/hora

Ing. Desarrollo

Trabajo

I

100%

$ 26.751,38/hora

Ing. Servicios Integración

Trabajo

I

100%

$ 31.851,38/hora

Importadora Intelco

Trabajo

I

100%

$ 0,00/hora

Arquitecto Serv. Financieros

Trabajo

A

100%

$ 58.979,49/hora

Admón. Contenido

Trabajo

A

100%

$ 14.929,46/hora

Ing. QA Servicios Integración

Trabajo

I

100%

$ 14.929,46/hora

Gerente de Proyectos

Trabajo

G

100%

$ 52.262,13/hora

Gerente de Producto

Trabajo

G

100%

$ 74.262,13/hora

Fuente: Construcción de los Autores.

3.3.1.2.

Estimación de costos por entregable

En la tabla 2, se estima el costo por entregable del proyecto.
Tabla 2 Estimación de Costos por Entregable

NOMBRE DE TAREA

COSTO
$25,774,905.00
$0.00
$12,389,664.00
$19,261,137.00
$42,194,130.00
$29,353,372.00
$6,420,379.00
$6,420,379.00
$6,420,379.00
$29,031,789.00

Workshops
SFTP
Gestión del Cambio
Levantamiento de Información
Interfaces de Emisión
Capacitaciones
Configuraciones Centrales FESCO
Catálogo Participantes
Pruebas de Integración
Producción
Fuente: Construcción de los Autores.

3.3.1.3.

Estimación de costos papelería y equipos

En la tabla 3, se estima el costo de la papelería y los equipos que se usaran en el
proyecto.
Tabla 3 Estimación de Costos de papelería y equipos

ELEMENTO/EQUIPOS
Servidor de Aplicación
Firma Digital

CANTIDAD
1
1

VALOR
UNITARIO
$ 24.859.178
$ 700.000

MESES

TOTAL
$ 24.859.178
$ 700.000
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ELEMENTO/EQUIPOS

VALOR
UNITARIO
$ 100.000
$
10.000
$
70.000

CANTIDAD

Equipos de Cómputo
Papel (Resmas)
Tóner

4
2
1

MESES
4
4
4

TOTAL
$ 1.600.000
$
80.000
$ 280.000

Fuente: Construcción de los Autores.

3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estarán establecidos para
el proceso una vez finalice su implementación. Esta operación será costeada de manera
global indicando simplemente el costo de los componentes que la forman y que son
necesarios para su normal funcionamiento. Para el mantenimiento del proyecto una vez
esté implementado el proceso, se realizará la contratación de un tercero especializado
para que realice esta labor.
Los costos de operación y mantenimiento están conformados por:


CMA = Costo de mantenimiento de equipos: costo en que se incurre para la
optimización y continuo mantenimiento de los equipos que soportan la operación
del sistema.



CSI = Costo de seguridad de información: costo en el que se incurre por el
licenciamiento de los aplicativos de seguridad, así como el porcentaje que se
desprende para las firmas digitales del sistema



CPE = Costo de operación mensual del sistema: en este costo se incluye la tarifa
correspondiente al servicio de energía y el porcentaje de la utilización de redes
del sistema en la organización



CSF = Costo de mantenimiento de software: este costo corresponde a la limpieza
de la base de datos del servidor en donde se alojan los datos del proceso de
facturación electrónica, así como el licenciamiento de los aplicativos bajo los
cuales funciona.
Tabla 4 Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto

MES
1
2

CMA
$ 100.000
$ 100.000

CSI
$ 45.000
$ 45.000

$
$

CPE
158.000
158.000

$
$

CSF
150.000
150.000

TOTAL MES
$ 453.000
$ 453.000
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MES
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL POR
COSTO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CMA
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

$ 1.200.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CSI
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000

$ 540.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CPE
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000

$ 1.896.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CSF
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000

TOTAL MES
$ 453.000
$ 453.000
$ 453.000
$ 453.000
$ 453.000
$ 453.000
$ 453.000
$ 453.000
$ 453.000
$ 453.000

$ 1.800.000

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROYECTADO POR UN AÑO
$ 5.436.000
Fuente: Construcción de los Autores.

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso
En la table 5, se visualiza el flujo de caja del proyecto, con una inversión inicial
de 120 millones de pesos y 6 cuotas mensuales de 60 mil de un crédito que fue solicitado
para financiación por total de 240 millones de pesos.
Tabla 5 Flujo de Caja del Proyecto

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE
EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA
CONCEPTO
RESULTADO DEL
EJERCICIO
+ Abonos crédito

INICIO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

$ 60.000.000

$ 60.000.000

$ 60.000.000

-$

-$

$

60.000.000

-$

84.959.178

-$

- Personal

-$

57.136.659

-$ 57.136.659

-$ 57.136.659

-$ 57.136.659

- Firma digital

-$

700.000

- Papelería

-$

80.000

-$

80.000

-$

80.000

-$

80.000

82.875.837

$

2.683.341

$

2.683.341

$

2.683.341

+ Provisiones
- Equipos

- Inversión Inicial
$ 120.000.000
FLUJO NETO DE
$ 120.000.000 -$
EFECTIVO
Fuente: Construcción de los Autores.

100.000

100.000

100.000
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3.3.4. Determinación de costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos
La principal fuente de financiación del proyecto será un rubro propio de la
empresa para el desarrollo del mismo, como esta cantidad no cubre la totalidad del
presupuesto requerido, se realizará un crédito bancario por el valor faltante para la
ejecución del proyecto.

El crédito con la entidad financiera tendrá una tasa de interés del 3,5% EA, la cual ha
sido estudiada y es conveniente para los intereses de la organización, la relación del
crédito con la entidad se relaciona a continuación:

Tabla 6 Costo de Capital, fuentes de financiación y uso de fondos

TABLAS DE AMORTIZACION
CUOTA FIJA
PRESTAMO
TASA DE INTERES
PLAZO
CUOTA DE AMORTIZACION
PERIODO
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CUOTA
24.836.148
24.836.148
24.836.148
24.836.148
24.836.148
24.836.148
24.836.148
24.836.148
24.836.148
24.836.148
24.836.148
24.836.148

$

240.000.000
3,50%
12
$24.836.148
12

INTERES
8.400.000
7.824.735
7.229.335
6.613.097
5.975.290
5.315.160
4.631.926
3.924.778
3.192.880
2.435.365
1.651.338
839.870

Fuente: Construcción de los Autores.

3.3.5. Evaluación financiera del proyecto

CAPITAL
16.436.148
17.011.413
17.606.812
18.223.051
18.860.858
19.520.988
20.204.222
20.911.370
21.643.268
22.400.782
23.184.810
23.996.278

15,135%

Mensual
SALDO
240.000.000
223.563.852
206.552.439
188.945.627
170.722.576
151.861.718
132.340.730
112.136.508
91.225.138
69.581.870
47.181.088
23.996.278
(0)
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Dado el flujo de caja para la ejecución del proyecto de implementación del
proceso de emisión de factura electrónica, se pudo establecer que las tasas de interés
establecidas para los créditos bancarios así como la inversión que va a realizar la entidad
por su propia cuenta, son suficientes y permiten una recuperación de la inversión en un
corto plazo se determinó que el proyecto es financieramente viable después de calcular
el valor actual de la inversión, así como la tasa de recuperación de la inversión.
Esto se decidió, aunque el periodo de recuperación de la inversión estará más allá de lo
pactado para la finalización del proyecto, pues quedarían por fuera las cuotas para
amortizar el crédito bancario establecido a 12 meses.

Tabla 7 Evaluación financiera del proyecto

TASA
VNA
TIR

3,5%
45.594.446,39
16%

Fuente: Construcción de los Autores.

3.4.

Estudio social y ambiental
La sostenibilidad es clave para el proyecto a desarrollar puesto que éste enmarca

algunos riesgos asociados a la Gestión Ambiental, por lo cual se hace necesario
establecer estrategias de control para minimizar al máximo el impacto que éstos puedan
generar.
Dentro del proyecto, se establecen medidas ambientales en lo referente a consumo de
energía, agua y residuos generados por el ejercicio de las actividades desarrolladas, por
lo cual se requerirá de un plan de manejo utilizando metodologías conocidas u
obteniendo información de entidades o personas que colaboren en la identificación,
caracterización, minimización y manejo de los riesgos.
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Se implementará el Proceso de Emisión de Factura Electrónica en la empresa INTELCO
S.A.S., cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotá (Colombia). La empresa
se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad en el Sector Industrial de Álamos
Norte. Esta zona es ampliamente comercial e industrial por lo que las fluctuaciones de
energía están controladas en cada una de las industrias de forma independiente, dejando
de lado la regulación de energía establecida en la zona por el prestador de servicios de
energía de la ciudad.
La zona está a menos de 500 metros de la pista del Aeropuerto Internacional el Dorado
por lo cual la zona presenta altos niveles de ruido durante el día, así como vibraciones
por el movimiento constante de aeronaves. El acceso para suministros requeridos es fácil
pues se encuentra cerca de la Avenida el Dorado y las vías principales de la Zona
Occidental de Álamos, así como cerca de diferentes sistemas de transporte público.
El clima predominante es frío y con bastantes niveles de lluvia tanto en el sector como
en la ciudad, por lo cual las comunicaciones se dificultan en ocasiones.

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales
Tabla 8 Descripción y categorización de Impactos Ambientales

Muy Positivo

Positivo

Negativo

Cierre

Muy Negativo

Control

Planificación

Implementaci
ón

FACTOR

DESCRIPCIÓN
DEL FACTOR EN
EL ENTORNO
DEL PROYECTO

Indiferente

NIVEL DE
INCIDENCIA

FASE DE ANÁLISIS

Iniciación

COMPONENTE

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

¿DESCRIBA
CÓMO
INCIDE EN
EL
PROYECTO?

¿CÓMO
POTENCIARÍA
LOS EFECTOS
POSITIVOS Y
DISMINUIRÍA
LOS
NEGATIVOS?
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Ruido

Generación
de Residuos
Electrónicos

Los residuos
generados deben
ser tratados de
manera especial

Legal

Durante las lluvias
la zona tiende a
inundarse
Inundaciones
poniendo en riesgo
de inundación el
sitio de instalación

Legislación
en
comunicacio
nes

Deben cumplirse
las normas legales
para la instalación
de equipos de
comunicaciones

Redes de
Datos
Externas

Las redes externas
tienen un tiempo
de construcción
muy antiguo

Alto
consumo de
agua

Durante la
implementación se
requiere uso
constante a gua
para el personal
que labora allí

x

x

x

x

Se obtendrán
sistemas alternos
de comunicación
que funcionen
durante las fallas
de las
comunicaciones

x

Se puede disponer
Se inundan los
de sensores de
sitios en dónde
inundación que
están ubicados
informarán de esta
los equipos
situación

x

Los servidores Se instalarán bases
utilizados
reductoras de
pueden
movimiento en el
presentar fallas
sitio donde se
por los
dispondrán los
movimientos
servidores

x

El mal manejo
de los residuos Instruir al equipo
puede
del proyecto frente
desencadenar a la disposición de
problemas
residuos.
legales

Muy Positivo

x

Se presentan
problemas con
las
comunicacione
s entre los
sistemas
instalados

Positivo

¿CÓMO
POTENCIARÍA
LOS EFECTOS
POSITIVOS Y
DISMINUIRÍA
LOS
NEGATIVOS?

Negativo

¿DESCRIBA
CÓMO
INCIDE EN
EL
PROYECTO?

Indiferente

Cierre

x

Muy Negativo

Control

Planificación

Implementaci
ón

Lluviosidad

En la zona se
presenta una
lluviosidad
bastante amplia
sobre todo entre
los meses de
febrero a abril

Iniciación

FACTOR

DESCRIPCIÓN
DEL FACTOR EN
EL ENTORNO
DEL PROYECTO

La zona posee un
nivel alto de ruido
por su cercanía al
aeropuerto

Económico

NIVEL DE
INCIDENCIA

FASE DE ANÁLISIS

Tecnológico

Ambiental

COMPONENTE

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

x

Se incumpliría
la ley al no
adecuar los
equipos según
las normas
establecidas

Obtener asesoría
legal frente a los
permisos que se
requieren

x

La velocidad
de las
comunicacione
s no siempre es
óptima

Instalaría equipos
de redundancia
para optimizar las
comunicaciones

Se produce un
mayor
consumo lo
cual puede
incidir en
desperdicio
más alto

Colocaría reglas
claras sobre el uso
del agua

x

x

x
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x

Fuga de
información

x

Utilización
del sistema
tradicional

El personal que
utilizará el nuevo
proceso
implementado está
arraigado al
sistema tradicional

x

Muy Positivo

Positivo

¿DESCRIBA
CÓMO
INCIDE EN
EL
PROYECTO?

La utilización
del sistema
electrónico
iniciará de
cero sin
información
antigua

x

x

La información
que se maneja
dentro del proceso
es confidencial

Negativo

Cierre

Muy Negativo

Control

Planificación

Costo de
equipos
requeridos

Los precios del
mercado o las
divisas se
incrementan
notablemente

Implementaci
ón

Pérdida de
información

La información
que se procesará
en el nuevo
proceso es única y
puede alterarse o
perderse

Iniciación

FACTOR

DESCRIPCIÓN
DEL FACTOR EN
EL ENTORNO
DEL PROYECTO

Indiferente

NIVEL DE
INCIDENCIA

FASE DE ANÁLISIS

x

x

Social

COMPONENTE

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

Fuente: Construcción de los Autores.

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas
Figura 6 Diagrama de flujo de Entradas y Salidas del Proyecto

¿CÓMO
POTENCIARÍA
LOS EFECTOS
POSITIVOS Y
DISMINUIRÍA
LOS
NEGATIVOS?

Realizaría una
copia de seguridad
previa, otra durante
y otra finalizando
el proyecto.

La adquisición
de equipos e
hará más
Trataría de adquirir
costosa, así
los equipos más
como el
rápido.
transporte de
los mismos al
sitio
La
información
manejada en el
proceso puede
ser utilizada o
sustraída con
fines diferentes
a los
establecidos

Cláusulas de
confidencialidad
del personal que
labora en el
proyecto.
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Fuente: Construcción de los Autores.
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3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental
En la tabla 9, se describe a estrategia de Mitigación de Impacto ambiental que se diseñó para el proyecto.
Tabla 9 Estrategia de Mitigación de Impacto Ambiental

NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA
ESTRATEGIA


USO EFICIENTE Y
AHORRO DE
ENERGÍA




OPTIMIZACIÓN DE
RESIDUOS







Formular e implementar la “Línea Ética” que permita
la divulgación y protección de los derechos humanos y
laborales.



Brindar capacitaciones a todo el personal según los
roles establecidos; estas capacitaciones estarán
orientadas a desarrollar mejores prácticas, como
orientación al Logro, servicio al cliente,

LÍNEA ÉTICA

CAPACITACIONES

Implementar un programa de uso eficiente y ahorro de
energía, donde se cuente con tecnología de punta en
Servidores, computadores, Impresoras e Iluminación
Led de las Oficinas.
Identificar cuáles equipos requieren ser mantenidos
encendidos y los demás retirarlos de la operación para
procurar el uso eficiente de los recursos.
Implementar un Plan de Gestión de Residuos
Tecnológicos al interior del proyecto que contemple
todas las etapas del manejo de los residuos, como la
separación
en
la
fuente,
reutilización,
aprovechamiento o reciclaje y disposición final
adecuada.
Asegurar que la disposición final (así como el manejo
completo de residuos peligrosos o especiales) se
realice por medio de un gestor autorizado que cumpla
con toda la normativa aplicable.
Crear un plan de Reutilización de Papel para optimizar
su aprovechamiento.

OBJETIVO

META

Disminuir las Emisiones /CO2
causados por el uso de la energía de
los equipos de cómputos en las
fases del proyecto.

Disminuir en un 10% el consumo
de Energía en las fases del
proyecto. Ej 816 KgCo2e Fase 2

Identificar
y
conocer
el
procedimiento y plan de acción del
manejo
de
los
Residuos
tecnológicos y del aprovechamiento
del papel.

Entregar el 5% de los equipos cada
año a un gestor para su
reutilización.
Reutilizar el 50% de papel.

Brindar al equipo de trabajo un
medio asequible que permita la
divulgación de malas prácticas y
resolución de problemas que
afecten los derechos humanos y
laborales.
Formular
e
implementar
el
programa de capacitación que
permita a los integrantes del
proyecto
desarrollar
mejores

Resolver los incidentes laborales en
un plazo de 5 días hábiles.

Realizar 3 Capacitaciones al año
con su plan de certificación.
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NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA
ESTRATEGIA




ANTICORRUPCIÓN




HABEAS DATA




OBJETIVO

META

Presentaciones Electivas y Actualidad en tecnología.

prácticas en sus actividades

No habrá distinción de sexo, raza o creencia;
únicamente se realizará un proceso de selección justo
de acuerdo con los perfiles requeridos.
No habrá restricción para que los trabajadores se
asocien según consideren dentro de un marco de buena
voluntad.
No se realizarán contratos con menores de edad, ni se
aceptará en los proveedores esta conducta.
Se cumplirán todas las normas legales de contratación
y se exigirá lo mismo a los proveedores para prevenir
el trabajo forzoso.

Implementar una política clara de
anticorrupción que involucre toda la
normativa aplicable al proyecto, y
la ética que debe caracterizar todas
las actividades del proyecto.

Mitigar el impacto de multas y/o
sanciones por discriminación y
manejo inadecuado de contratos.

Formulación de los Niveles de acuerdos de servicios
Diseñar políticas de custodia de los datos

Respetar la confidencialidad de la
información
de
Clientes
/
Proveedores.

Mitigar el impacto de multas y/o
sanciones por mal manejo de la
información de los clientes

Fuente: Construcción de los Autores.
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4. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN

4.1.

Planteamiento del Problema
La empresa importadora INTELCO requiere automatizar su proceso de emisión

de factura electrónica para dar cumplimiento a la normatividad expedida por la DIAN,
así como para dar cumplimiento al objetivo a automatización de procesos.

4.1.1. Análisis de involucrados
En la tabla 10, se describe el análisis de los interesados según el grupo, intereses,
problemas percibidos y recursos.
Tabla 10 Grupos de Interesados

GRUPOS

INTERESES

Director Del
Proyecto

Ejecutar el proyecto dentro
del alcance, costo y tiempo
estimados

Ingeniero De
Implementación
Técnicos
Instalación

Implementar el
para el proceso
Instalar
los
requeridos

Software
aplicativos

Contador Público
Del Contratista

Validar la información de las
facturas generadas

Sponsor

Implementar el proceso
dentro del costo establecido

Gerente De Ti De
La Empresa

Verificar las aplicaciones
informáticas instaladas

Gerente Financiero
De La Empresa

Verificar que las facturas
estén según lo requerido por
la empresa
Ejecutar el proceso de
Emisión
de
Factura
Electrónica

Usuarios De
Factura Electrónica

Fuente: Construcción de los Autores.

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Es el primer proyecto de
Implementación
del
Proceso
de
Factura
Electrónica
La plataforma de la
empresa no es totalmente
compatible
La plataforma no es la
más adecuada
Las facturas electrónicas
son nuevas en la
organización
Desconfianza
en
la
implementación
Nuevos
aplicativos
instalados
y
desconocidos

RECURSOS Y
MANDATOS
Controlar en su totalidad
el proyecto
Desarrollar la totalidad
de la compatibilidad
Adecuar la Plataforma
Verificar facturas con la
información acorde a las
normas contables
Controlar y verificar las
actividades del proyecto
Verificar los aplicativos
instalados
y
su
compatibilidad con la
plataforma tecnológica
de la organización.

Novedad en el tipo de
factura implementada

Características de
facturas requeridas

las

Desconocimiento
del
proceso y renuencia al
cambio

Capacitarse
en
la
ejecución del proceso
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4.1.2. Árbol de Problemas
En la figura 7, se presenta el Árbol de Problemas, donde los autores tomaron el
problema principal “Inexistencia de Factura Electrónica” e identificaron su posibles
causas y efectos.
Figura 7 Árbol de Problemas

Fuente: Construcción de los Autores.
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4.1.3. Árbol de Objetivos
Teniendo en cuenta el árbol de problemas los autores proponen el síguete árbol
de objetivos, en donde se plantea una solución a la problemática identificada y se realiza
un análisis de alternativas.
Figura 8 Árbol de Objetivos

Fuente: Construcción de los Autores.

4.2.

Alternativas de Solución

4.2.1. Identificación de Acciones y Alternativas
Se identificaron dos alternativas de solución a la problemática identificada:

-

Alternativa A: Implementar la Factura Electrónica en su totalidad a partir de la
ejecución del proyecto para la empresa IMPORTADORA INTELCO S.A.S.

-

Alternativa B: Implementar la Factura Electrónica parcialmente utilizando
Facturas en Papel como se viene desarrollando por la IMPORTADORA
INTELCO S.A.S.
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Se describe en el Apéndice A el detalle de las dos alternativas.

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada
Para la resolución de la necesidad en Importadora INTELCO S.A.S., se
establecieron dos alternativas a través de las cuales se puede superar la necesidad. La
primera alternativa consistía en la Implementación total de la Factura Electrónica en la
organización, es decir se pretende establecer un cambio general y dejar la utilización de
la factura física en un solo momento, teniendo presente un punto cero en el cual se
realizaría el cambio después de implementar todos los componentes que se requieren
para ello.

Como segunda alternativa, se propuso realizar un cambio parcial a la Factura
Electrónica, es decir, se deseaba implementar la Factura Electrónica gradualmente si
dejar de lado la factura tradicional, sin embargo, esta alternativa fue descartada al
realizar la valoración pues las actividades que se requerían para ello resultaban muy
poco agradables en el ambiente organizacional ya que se debían manejar dos formatos
distintos de facturas, lo que desencadenaba una posible confusión en el manejo de la
información contable.

Las dos alternativas planteadas entregarán el Proceso de Implementación de Factura
Electrónica en la organización dando cumplimiento a lo establecido legalmente por la
DIAN y la diferencia entre una u otra será el tiempo de implementación de acuerdo con
el análisis realizado.

La selección de la alternativa se realizó teniendo como base los Cuadros de Ponderación
de Alternativas descritos en el numeral 3Ver (1.3.4. Identificación de Acciones y de
Alternativas).

4.2.3. Justificación del proyecto

3

1.3.4. Identificación de Acciones y de Alternativas
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Para la compañía IMPORTADORA INTELCO S.A.S es muy importante la
automatización de los procesos de la organización, por ello ha visto una gran
oportunidad con la próxima entrada en vigencia de la normativa Decreto 2242 del 2015
de la DIAN, la implementación del proceso de emisión de factura electrónica
La implementación de la emisión de factura electrónica en la organización permitirá
cumplir con normativa legal vigente Decreto 2242 del 2015 de la DIAN, así mismo
permitirá que el proceso de emisión sea más ágil y controlado y que la empresa ahorre
costos que se presentan con la facturación física.
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5. INICIO DEL PROYECTO

5.1.

Caso de Negocio
La implementación de la automatización del proceso de Emisión de Facturas

Electrónicas establecerá un proceso automático de facturación, donde IMPORTADORA
INTELCO S.A.S realizará la generación de insumos de Facturas Electrónica, Notas
Débito y Notas Crédito, en formato PLANO generado por su ERP JDEdwards, con el fin
de que sean transformados al estándar que interpreta el Portal para su proceso de
Emisión.

El archivo generado contendrá información de los distintos modelos o negocios internos
que están asociados a algún proceso de emisión de facturas, tales como: Factura
Electrónica - Nota Débito y Crédito Publicación de las de facturas, notas débito y notas
créditos en el Portal, cumpliendo con toda la reglamentación DIAN para el decreto 2242.

Así mismo el proceso realizará la validación técnica en cuanto a: número de factura
único, documento contenido en el rango de numeración que contiene la resolución de
facturación electrónica entregado por la DIAN, resolución de expedición de factura
vigente, documento contenido en el año fiscal. Una vez realizada la validación, el
PORTAL entregará el XML de la factura electrónica a la DIAN en un máximo de 48
horas y una vez esta entidad entregue el Acuse DIAN quedará disponible en el PORTAL
para la consulta por parte de IMPORTADORA S.A.S.

Finalmente, el proceso de entrega de la factura, CTS E.U dispondrá de los siguientes
medios:
o Digital:
a) Publicación en la Web: El PORTAL cuenta con un módulo Web
especializado para Factura Electrónica que le permite al adquiriente
ingresar con un login y password a consultar la información de las
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facturas electrónicas que le ha expedido IMPORTADORA INTELCO
S.A.S.
b) Envío por Correo electrónico: Los archivos XML de factura Legal
generados por el PORTAL, si tienen correo electrónico se realizará envío
por ese medio.
Nota: Importante: IMPORTADORA INTELCO S.A.S cuente con
información de Correos Electrónicos actualizada en su JDEDWARDS
(ERP) ya que esta información permitirá que las Facturas Electrónicas y
Notas lleguen de forma correcta al correo electrónico de sus adquirientes.
c) Electrónica (Formato electrónico de generación): El Adquiriente de
IMPORTADORA INTELCO S.A.S podrá descargar automáticamente la
factura electrónica del PORTAL.
d) Impresa: En caso de que se requiera imprimir un documento puntual, un
usuario con acceso al PORTAL (Usuario de IMPORTADORA
INTELCO S.A.S o Usuario Adquiriente) podrá ingresar al PORTAL e
imprimir las facturas que requiera, en un solo PDF hasta 2000
comprobantes.

La consulta también puede ser realizada a un documento específico o a un
grupo de documentos.
e) En Web: El PORTAL cuenta con la opción para que los clientes de
IMPORTADORA INTELCO S.A.S ingresen a aceptar o rechazar las
facturas electrónicas. Al rechazar la factura se puede indicar el motivo
por el cual genera el rechazo del documento (texto).
El análisis de costo-beneficio se encuentra en el Apéndice B
Nota: Para los cálculos de esta tabla se tomó como referencia el costo del salario
mínimo del 2016 dividido entre los días laborales mensuales y a su vez en las horas
laborales diarias. Con esta información se establece el costo del tiempo de un operario
realizando cada una de sus actividades.
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Las relaciones están establecidas a nivel de una factura, teniendo como promedio la
elaboración de 13.623 facturas.

La empresa al implementar el proceso de factura electrónica realizará una inversión que
reducirá en buena medida los costos asociados a la facturación actual. De acuerdo con el
análisis anterior se puede ver que el proceso manual que se realiza para la emisión de la
facturación en la empresa requiere del esfuerzo de un grupo de colaboradores bastante
considerable, teniendo en cuenta que la facturación se realiza diariamente. Para esta
labor diaria se establece un tiempo de proceso por cada actividad que se requiere, lo
cual, desencadena una serie de costos asociados que, sumados establecen una cantidad
importante en términos monetarios.

5.2.

Gestión de la Integración

5.2.1. Acta de Constitución
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO

Proyecto de Implementación del Proceso de Emisión de Factura Electrónica

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO - (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)
IMPORTADORA INTELCO S.A.S, con el fin de continuar con el proceso de Facturación de la compañía
teniendo en cuenta su Objetivo Estratégico, se decide emprender la implementación de Factura Electrónica
bajo las condiciones del decreto 2242 de 2015 definida por la DIAN durante los siguientes cuatro (8)
meses para presentarse como empresa voluntaria a este nuevo modelo de Facturación.

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO - (Características, funcionalidad,
soporte, entre otros)
La implementación de la automatización del proceso de Emisión de Facturas Electrónicas establecerá un
proceso automático de facturación, donde IMPORTADORA INTELCO S.A.S realizará la generación de
insumos de Facturas Electrónica, Notas Débito y Notas Crédito, en formato PLANO generado por su ERP
JDEdwards, con el fin de que sean transformados al estándar que interpreta PORTAL para su proceso de
Emisión.
El archivo generado contendrá información de los distintos modelos o negocios internos que están
asociados a algún proceso de emisión de facturas, tales como: Factura Electrónica - Nota Débito y Crédito
Publicación de las de facturas, notas débito y notas créditos en PORTAL, cumpliendo con toda la
reglamentación DIAN para el decreto 2242.
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Así mismo el proceso realizará la validación técnica en cuanto a: número de factura único, documento
contenido en el rango de numeración que contiene la resolución de facturación electrónica entregado por
la DIAN, resolución de expedición de factura vigente, documento contenido en el año fiscal. Una vez
realizada la validación, el PORTAL entregará el XML de la factura electrónica a la DIAN en un máximo
de 48 horas y una vez esta entidad entregue el Acuse DIAN quedará disponible en el PORTAL para la
consulta por parte de IMPORTADORA S.A.S.
Finalmente, el proceso de entrega de la factura, CTS E.U dispondrá de los siguientes medios:
f)

Digital:
a. Publicación en la Web: El PORTAL cuenta con un módulo Web especializado para
Factura Electrónica que le permite al adquiriente ingresar con un login y password a
consultar la información de las facturas electrónicas que le ha expedido
IMPORTADORA INTELCO S.A.S
b. Envío por Correo electrónico: Los archivos XML de factura Legal generados por el
PORTAL, si tienen correo electrónico se realizará envío por ese medio.
Nota: Importante: IMPORTADORA INTELCO S.A.S cuente con información de
Correos Electrónicos actualizada en su JDEDWARDS (ERP) ya que esta información
permitirá que las Facturas Electrónicas y Notas lleguen de forma correcta al correo
electrónico de sus adquirientes.

g) Electrónica (Formato electrónico de generación): El Adquiriente de IMPORTADORA
INTELCO S.A.S podrá descargar automáticamente la factura electrónica del PORTAL.
h) Impresa: En caso de que se requiera imprimir un documento puntual, un usuario con acceso al
PORTAL (Usuario de IMPORTADORA INTELCO S.A.S o Usuario Adquiriente) podrá ingresar
al PORTAL e imprimir las facturas que requiera, en un solo PDF hasta 2000 comprobantes.
La consulta también puede ser realizada a un documento específico o a un grupo de documentos.
i)

En Web: El portal cuenta con la opción para que los clientes de IMPORTADORA INTELCO
S.A.S ingresen a aceptar o rechazar las facturas electrónicas. Al rechazar la factura se puede
indicar el motivo por el cual genera el rechazo del documento (texto).

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO

ALCANCE

TIEMPO
COSTO

OBJETIVOS
Implementar el Proceso de Emisión de
Factura
Electrónica
en
la
IMPORTADORA INTELCO S.A.S
dando cumplimiento a lo establecido
por la DIAN en el Decreto 2242 del
2015.
Cumplir con la ejecución del Proyecto
dentro del cronograma establecido con
las limitantes existentes del costo y el
alcance
Implementar el Proceso de Factura

MÉTRICA

INDICADOR DE
ÉXITO

Se medirá por el proceso
implementado al 100%

Entrega del proyecto con
el 100% del proceso a
satisfacción.

Se medirá a través del
Cronograma definiendo
y acorado entre las
partes.
Se medirán los cotos del

Implementación realizada
en el tiempo establecido, 8
meses.
Implementación realizada
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO

CALIDAD

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

INDICADOR DE
ÉXITO

OBJETIVOS

MÉTRICA

Electrónica dentro del presupuesto
establecido
Establecer en el proceso el Ciclo
completo en la Emisión de Factura
electrónica dando cumplimiento a todo
los establecido en el Decreto 2242 de
2015 expedido por la DIAN

proyecto por el CPI del
plan de trabajo.
Se verificarán los puntos
establecidos
en
el
Decreto
versus
los
Puntos entregados en el
Proceso
Lista de Chequeo de
aprobación de Pruebas y
Capacitaciones.
Pruebas
Aprobadas/
Pruebas Realizadas. >=
98%

Entregar el proceso de Facturación
Electrónica a la organización con las
características solicitadas por los
interesados

sin aumentar los costos del
proyecto.
Deben estar verificados el
100% de lo establecido en
el Decreto

Aprobación del Acta de
Capacitación y de Pruebas
por los Usuarios

4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
INVOLUCRADO

NECESIDADES, DESEOS,

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

EXPECTATIVAS

IMPORTADORA

Implementar el Proceso Emisión de

Disponer

Facturación Electrónica.

implementación del proceso

Dirigir el Proyecto de Implementación de

Aplicar

acuerdo con el modelo del PMI.

Proyectos MPI

INGENIERO SR. DE

Implementar el proceso automatizado de

Automatizar el Proceso de Facturación

IMPLEMENTACIÓN

factura Electrónica

dentro de los requisitos establecidos

ANALISTA DE

Integrar el proceso de facturación a los

Elaborar los requerimientos de integración

INTEGRACIÓN

procesos de la empresa

requeridos

GERENTE DE

Entregar e producto a satisfacción dentro

Proceso

de los estándares establecidos

funcionamiento según los requerimientos

INTELCO
GERENTE DE
PROYECTO

PRODUCTO
ING. DE

ING. SERVICIOS DE
INTEGRACIÓN
ING. QA SERVICIOS

Verificar los estándares financieros del
proceso implementado
Integrar

los

servicios

del

proceso

implementado
Controlar

la

calidad

del

proceso

requeridos
Consolidar

ADMÓN CONTENIDO

la

de

de facturación

Gestión

electrónica

la

de

en

Estándares financieros según la norma
Servicios

del

proceso

de

facturación

integrados

implementado dentro de los parámetros
DE INTEGRACIÓN

herramientas

para

desarrollos realizados

DESARROLLO

FINANCIEROS

pertinente

Aplicativos de la empresa integrados con los

Desarrollar los aplicativos requeridos

ARQ. DE SERVICIOS

lo

información

que

estándares de calidad requeridos

se

entregará a la empresa dentro de proceso
de implementación

Proceso de facturación de acuerdo con los

Información según los requisitos del proceso
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5. CRONOGRAMA DE RECURSOS
FECHA INICIO

FECHA FIN

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Gerente de Proyecto

01/11/2016

31/07/2017

Ing. Sr. De Implementación

07/12/2016

02/01/2017

Analista de Integración

03/01/2017

01/05/2017

Gerente de Producto

05/12/2016

07/06/2017

Ing. De Desarrollo

03/01/2017

23/01/2017

Arq. De Servicios Financieros

24/01/2017

06/03/2017

Ing. Servicios de Integración

07/03/2017

28/03/2017

Ing. QA Servicios de Integración

29/03/2017

17/05/2017

Admón. Contenido

18/05/2017

24/05/2017

RECURSO

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

DESCRIPCIÓN

1.1. PM

mar 1/11/16

lun 31/07/17

1.1.1. INICIO

mar 1/11/16

lun 14/11/16

1.1.2. PLANEACIÓN

lun 14/11/16

mié 23/11/16

1.1.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL

mié 23/11/16

mié 19/04/17

1.1.5. EJECUCION - Ciclo Productivo

vie 25/11/16

vie 14/07/17

1.1.5.1. WORKSHOPS

vie 25/11/16

lun 5/12/16

1.1.5.2. SFTP

mar 29/11/16

lun 12/12/16

1.1.5.3. GESTION DEL CAMBIO

vie 25/11/16

mar 21/02/17

1.1.5.4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

vie 25/11/16

vie 16/12/16

1.1.5.5. DESARROLLO DE INTERFASES PARA EMISION

vie 16/12/16

vie 24/03/17

1.1.5.5.1. DESARROLLOS INTERNOS DE IMPORTADORA INTELCO

mar 20/12/16

vie 17/02/17

1.1.5.5.2. DESARROLLOS DE EMPRESA EXTERNA (FE,NC,ND)

jue 22/12/16

jue 19/01/17

1.1.5.5.3 PLANTILLAS (FE,NC,ND)

vie 16/12/16

lun 6/03/17

1.1.5.5.4. MAPA DE ACEPTACIONES Y RECHAZOS

mar 10/01/17

jue 9/03/17

1.1.5.5.5. MAPA DE ACUSE DE RECIBO CLIENTE

lun 16/01/17

jue 16/03/17

1.1.5.5.6. MAPA ACUSE DIAN

lun 23/01/17

vie 24/03/17

1.1.5.6. CAPACITACIONES

vie 24/03/17

vie 31/03/17

1.1.5.7. CONFIGURACIONES CENTRALES FECO

jue 16/03/17

mar 28/03/17

1.1.5.8. CATALOGO DE PARTICIPANTES

mar 28/03/17

lun 5/06/17

1.1.5.9. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

mié 22/03/17

vie 2/06/17

vie 2/06/17

vie 14/07/17

vie 14/07/17

lun 31/07/17

1.1.5.10. PRODUCCION
1.1.4. CIERRE

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
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PRODUCTOS

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

ENTREGABLES

Disponibilidad e Equipos para la Implementación

Proceso de Emisión

Integración parcial o limitada de los aplicativos del proceso

Software de Comunicación

Falta de Personal para las capacitaciones

Capacitaciones

Propuesta comercial no está bien definida

Aspectos Legales

Gerente de Proyectos no es definido o se aparta del proyecto

Gerencia de Proyectos

8. SUPUESTOS
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

La empresa conoce acerca de la implementación del

La DIAN tiene definidas las fechas máximas de la

proceso de Factura Electrónica

Implementación del Proceso

El personal de la empresa tiene la disponibilidad de

Los aplicativos requeridos para los desarrollos son

tiempo requerido para su participación en el proyecto.

comerciales

Los aplicativos de la empresa permiten la integración
fácilmente con otros aplicativos
La empresa cumple la normativa para la emisión de
facturas

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
-

Retrasos en los desarrollos bajo responsabilidad del cliente,

-

Retrasos en los desarrollos bajo responsabilidad de INTELCO SAS

-

Reprocesos o demoras en el proceso de pruebas

-

Solicitudes adicionales del sponsor durante la ejecución del proyecto

-

Cliente no define y ejecuta un Plan de Gestión del Cambio

-

Nuevas indicaciones por parte de la DIAN que impacten las definiciones del proyecto

-

Dificultad en la consecución de aplicativos de desarrollo

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO
1. Personal
2. Materiales

MONTO ($)
$109.265.656
$27.159.178

3. Maquinaria
4. Transporte
5. Otros
6. Reserva de Contingencia
TOTAL LÍNEA BASE

$7.000.000
$143.424.834
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7. Reserva de gestión

$5.000.000

TOTAL PRESUPUESTO

$148.424.834

11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
NOMBRE

CARGO

DEPARTAMENTO /

RAMA EJECUTIVA

DIVISIÓN

(VICEPRESIDENCIA)

Jessica Rincón

Director del Proyecto

Oficina PMO

Federico Rodríguez

Ingeniero de Implementación

Oficina TI

Wilmar Barrios

Técnicos instalación

Oficina TI

Liliana Matiz

Contador Público del Contratista

Oficina de Contabilidad

Luis Benavidez

Sponsor

Lucas Bermúdez

Gerente de TI de la empresa

Fernando Jiménez

Gerente Financiero de la empresa

Oficina de TI

Usuarios de Factura Electrónica

Gerencia General
Vicepresidencia
Operativa
Vicepresidencia
Operativa

Vicepresidencia
Operativa

Oficina de Gestión
Financiera
Empresa

12. NIVELES DE AUTORIDAD
ÁREA DE AUTORIDAD
DECISIONES DE PERSONAL (STAFFING)
GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y DE SUS

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD
Director del Proyecto – Área de Recursos Humanos de la Empresa
Director de Proyecto - Sponsor

VARIACIONES

DECISIONES TÉCNICAS
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
RUTA DE ESCALAMIENTO Y
LIMITACIONES DE AUTORIDAD

Director de Proyecto – Ingeniero de Implementación
Director de Proyecto – Sponsor – Ingeniero QA
Desde la recepción de elementos, sigue hacia los líderes de contratistas y
llegan al director del Proyecto, si es necesario al Sponsor

13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
NOMBRE

Jessica Rincón

NIVEL DE AUTORIDAD

REPORTA A

Sponsor

Autoriza los requerimientos totales del proyecto. Los financieros

SUPERVISA A

Equipo del Proyecto

por fuera del presupuesto los consulta con el Sponsor.

14. APROBACIONES
CARGO

FECHA

Directora de Proyecto

11/12/2016

Director PMO

11/12/2016

Especialista PMO

11/12/2016

Fuente: Unipiloto

FIRMA
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5.2.2. Acta de Cierre del Proyecto
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada por

Aprobada por

1.0

Jessica Rincón

Luis Benavidez

Fecha

AJUSTE

CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO
Implementación Del Proceso De Emisión De Factura
Electrónica
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
Luis Benavidez
PROYECTO

SIGLAS IPEFE

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?
OBJETIVOS

Aceptación de los
documentos elaborados
para la adecuada gestión
del proyecto

ENTREGABLES
1.1.1 Acta constitución del proyecto
1.1.2 Cronograma
1.1.3 Informes de Seguimiento
1.1.4 Registro de Cambios
1.1.5 Informe de Cierre

Aceptación de la
1.2.1
documentación contractual del 1.2.2
proyecto
1.2.3

Propuesta Comercial
Contrato
ANS

1.3.1
1.3.2
Llevar a cabo el desarrollo y 1.3.3
las pruebas de certificación del 1.3.4
software de emisión de factura 1.3.5
electrónica cumpliendo con la 1.3.6
necesidad del cliente

Talleres
Documentación desarrollos
Desarrollos
Pruebas de Integración
Catálogo de Participantes DIAN
Producción

REALIZADO A
SATISFACCIÓN OBSERVACION
(SI/NO)

Si

Si

Si

Instalar y validar la
correcta funcionalidad del
software de comunicación

1.4.1 Software de comunicación
SFTP instalado

Si

Realizar las capacitaciones
a los usuarios para el
debido manejo del software
de emisión de factura
electrónica

1.5.1 Capacitación de carga masiva
1.5.2 Capacitación técnica ejecutada
al 100%
1.5.3 Capacitación funcional
ejecutada al 100%

Si

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?
OBJETIVOS

ENTREGABLES

REALIZADO A
SATISFACCIÓN OBSERVACION
(SI/NO)
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2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?
OBJETIVOS

Informar a RRHH la
liberación de los recursos
pertenecientes al proyecto

Retroalimentar al equipo
del proyecto sobre la
participación y aporte de
cada uno en el proyecto.

ENTREGABLES

Informar mediante correo electrónico a
recursos humanos con el listado de los
participantes en el proyecto que se
liberaran

Acta de reunión con el resultado de la
retroalimentación

REALIZADO A
SATISFACCIÓN OBSERVACION
(SI/NO)

Si

El medio de
comunicación de
liberación de recursos
es definido por el
proceso interno del
área de RRHH

Si

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL
PROYECTO?
REALIZADO A
OBJETIVOS

Medir el grado de
satisfacción de los
involucrados del proyecto
al culminar el mismo

ENTREGABLES

Encuesta de satisfacción

SATISFACCIÓN OBSERVACION
(SI/NO)

Si

La encuesta de
satisfacción es
realizada por
RRHH como
parte de su
proceso interno
cada vez que
culmina un
proyecto

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO?
REALIZADO A
SATISFACCIÓN OBSERVACION
(SI/NO)

OBJETIVOS

ENTREGABLES

Realizar el cierre formal
del proyecto

Acta de cierre de proyecto firmada por
el sponsor del proyecto

Si

Documento de lecciones aprendidas

Si

Retroalimentar a la alta
gerencia y a los
stakeholders de los
problemas y oportunidades
presentadas en el proyecto
Fuente: Unipiloto

70

6. PLANES DE GESTIÓN

6.1.

Plan de Gestión del Alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE
Proyecto de Implementación del Proceso de Emisión de Factura
Electrónica

PROYECTO

DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO - (Productos entregables
intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)
REQUERIMIENTOS DEL
INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS
Sponsor

Implementación del Proceso de Factura
Electrónica

Gerente de
Proyecto

Dirección del Proyecto de implementación dentro
del tiempo, alcance y costo establecido

Ingeniero de
Implementación
Técnico de
Instalación
Contador Público
de la Empresa
Gerentes de la
Empresa

Implementar el Proceso de Emisión de Factura
Electrónica de manera automatizada
Instalar los aplicativos requeridos para la
implementación del Proceso
Proceso de emisión de Factura Electrónica acorde
con las normas contables respectivas
Proceso de Emisión de Factura Electrónica
implementado al 100% en la empresa

PROYECTO
Proceso de Emisión de Factura
Electrónica según los establecido por la
DIAN
Implementación del Proceso de Factura
Electrónica cumpliendo la Triple
Restricción
Emisión de la Factura Electrónica de
manera automatizada
Aplicativos instalados en funcionamiento
para el proceso de emisión
Factura Electrónica emitida dentro de la
normatividad respectiva
Proceso implementado al 100%

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
1.

TÉCNICOS

2.

CALIDAD

3.

ADMINISTRATIVOS

4.

SOCIALES

5.

COMERCIALES

Se aceptará técnicamente la implementación si el funcionamiento es el adecuado
realizando pruebas de todos los componentes y verificando su funcionamiento total. Debe
funcionar el 100% de los componentes técnicos
Debe cumplir con los requerimientos normativos establecidos por la DIAN. Debe tener el
100% de los requerimientos establecidos.
El Proceso de Implementación será evaluado administrativamente teniendo en cuenta el
costo planeado contra el ejecutado, el tiempo establecido contra el ejecutado, así como el
alcance definido contra lo entregado. Se aceptará si estas relaciones están entre el 99% y
el 100%
Esta aceptación será dada por el uso que realicen los Usuarios de la Factura Electrónica de
la Organización
La aceptación de este criterio estará dada por la comparación de la oferta presentada para
la ejecución del proyecto y los resultados del proyecto. Deben coincidir en un 100%

ENTREGABLES
ENTREGABLE

DEFINICIÓN

1.1 Documentación de
Gerencia de
Proyectos

Este entregable incluye las acciones necesarias para definir, integrar y coordinar toda la
documentación necesaria a para la gestión del Proyecto. (Acta de Constitución,
cronograma, Informes de Seguimiento, Gestión del Cambio, Informe de Cierre)
Consiste en recopilar y gestionar información como la Propuesta Comercial, el contrato y
los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), donde se especifica el objetivo del proyecto,
asociado al tiempo y costo del esfuerzo para lograr este objetivo.
Entregable que agrupo todo el proceso de Implementación de Levantamiento, Desarrollos,
Pruebas, Configuraciones Dian y paso a producción.

1.2 Documentación
Contractual
1.3 Desarrollo y
Pruebas Proceso de
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ENTREGABLES
ENTREGABLE
Emisión Factura
Electrónica
1.3.1
Talleres WorkShop
1.3.2
Documentació
n Desarrollos
1.3.3
Desarrollos
1.3.4
Pruebas de
Integración
1.3.5
Catálogo de
Participantes
1.3.6
Producción
1.4 Software de
Comunicación
1.5 Procesos de
Capacitación

DEFINICIÓN

Sesiones interdisciplinarias (proceso, legal, técnico) enfocada al personal que interactuara
con el proceso de emisión de factura electrónica.
Se refiere a todos y cada uno de los documentos en donde se recopila información
necesaria para la implementación del proceso de demisión de Factura Electrónica
Software que contiene la funcionalidad del proceso automatizado de factura electrónica.
Documentación de los resultados de las pruebas de integración
Este entregable hace referencia a las solicitudes y aprobaciones realizadas para la
aprobación del Proceso de Emisión de Factura Electrónica por parte de la DIAN
Ambiente productivo donde correrá el software de la funcionalidad factura electrónica
Documentación de los estándares de comunicación que se tendrá en el proceso de
facturación y que deben tener los usuarios
Documentación donde se especifican el paso a paso para la generación de factura
electrónica.

SUPUESTOS
-

La empresa conoce acerca de la implementación del proceso de Factura Electrónica
El personal de la empresa tiene la disponibilidad de tiempo requerido para su participación en el proyecto.
Los aplicativos de la empresa permiten la integración fácilmente con otros aplicativos
La empresa cumple la normativa para la emisión de facturas
La DIAN tiene definidas las fechas máximas de la Implementación del Proceso
Los aplicativos requeridos para los desarrollos son comerciales

RESTRICCIONES
-

Disponibilidad de Equipos para la Implementación
Integración parcial o limitada de los aplicativos del proceso
Falta de Personal para las capacitaciones
Propuesta comercial no está bien definida
Gerente de Proyectos no es definido o se aparta del proyecto
Personal de la empresa no asiste a las reuniones requeridas

EXCLUSIONES
-

El proyecto no dejará el personal requerido para la implementación después de finalizado el proyecto
El proyecto no establece entregables a nivel externo de la empresa, es decir, los aplicativos instalados son de uso
exclusivo para la empresa.
Dentro del proyecto no se contempla la entrega de equipos adicionales los establecidos dentro del presupuesto
La implementación del proceso no establece cambios referentes a la normatividad expedida por la DIAN dentro
del tiempo del proyecto.
El proyecto no establece licenciamientos de software de los aplicativos que utiliza la empresa dentro de su
actividad normal.

APROBACIONES
CARGO
Directora de Proyecto
Director PMO
Especialista PMO
Fuente: Unipiloto

FECHA
11/12/2016
11/12/2016
11/12/2016

FIRMA

72

6.1.1.

EDT – Estructura de desglose de Trabajo
La EDT del proyecto nos permite identificar partiendo de una descomposición jerárquica, los entrégales del proyecto

hasta un quinto nivel de descomposición.
Figura 9 EDT – Estructura de Desglose de Trabajo

Fuente: Construcción de los Autores.
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6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos
Figura 10 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Fuente: Construcción de los Autores.

74

6.1.3. Diccionario de la EDT
En el Apéndice C se podrá encontrar el diccionario de la EDT del Proyecto.

6.2.

Plan de Gestión del Tiempo

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
Tabla 11 Actividades con estimación de Duraciones

ID

TAREA

PREDECESORA

DUR.
OPT.

DUR.
ESP.

DUR.
PES.

DURACIÓN
MÉT. PERT

2

Documentación Gerencia Proyectos

1

3

4

5

4

5

Talleres - Workshops

2

20

22

25

22

9

Desarrollo De Interfases Para Emisión

5

80

85

90

85

12

Plantillas (Factura, Nota Crédito, Nota
Debito)

9

55

60

63

60

13

Mapa De Aceptaciones Y Rechazos

12

18

20

22

20

14

Mapa De Acuse De Recibo Cliente

13

4

5

6

5

15

Mapa Acuse Dian

13

4

5

6

5

16

Capacitaciones

14, 15

8

10

15

11

18

Catálogo De Participantes

11.13

4

5

6

5

19

Pruebas De Integración

16, 17, 18

6

7

8

7

Fuente: Construcción de los Autores.

6.2.2. Línea base de tiempo
En la figura 10, se muestra el Diagrama de Gantt con las actividades agrupadas por
sus fases.
Figura 11 Diagrama de Gantt Resumido

Fuente: Construcción de los Autores.
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6.2.3. Diagrama de Red
En la figura 11, se muestra el Diagrama de RED con las actividades agrupadas por
sus fases.
Figura 12 Diagrama de RED

Fuente: Construcción de los Autores.

6.2.4. Cronograma
El Cronograma competo del proyecto se comparte en el Apéndice D del proyecto.

6.2.4.1.

Diagrama de Gantt.

El diagrama de Gantt nos visualizar el tiempo de dedicación previsto en las tareas o
actividades a lo largo de todo el. En el Apéndice E se comparte el Diagrama de Gantt.

6.2.4.2.

Ruta Crítica.

La Ruta Crítica del proyecto nos muestra las actividades que podemos optimizar y
completar en menor tiempo, este se comparte en el Apéndice C del Proyecto.
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6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos.
La nivelación de los recursos fue realizada de manera que no se generan conflictos en la entrega de las tareas. En los meses de
enero, febrero, marzo, abril y mayo 2017 fue necesario monitorear la Entrega de Desarrollo y realizar nivelación de los recursos
de manera que se cumpla con las entregas oportunas de las actividades.
Tabla 12 Nivelación de Recursos
nov-30
Entregables
1.1 Documentación de
Gerencia de Proyectos
1.2 Documentación
Contractual
1.3 Desarrollo y Pruebas
Proceso de Emisión Factura
Electrónica
1.3.1
Talleres WorkShop
1.3.2
Documentación
Desarrollos
1.3.3

Desarrollos

1.3.4
Pruebas de
Integración
1.3.5
Catálogo de
Participantes
1.3.6

Producción

1.4 Software de
Comunicación
1.5 Procesos de
Capacitación

dic-31

ene-31

feb-28

mar-31

abr-30

may-31

jun-30

jul-31

ago-30

% Avance

SPI

% Avance

SPI

% Avance

SPI

% Avance

SPI

% Avance

SPI

% Avance

SPI

% Avance

SPI

% Avance

SPI

% Avance

SPI

% Avance

SPI

6%

1

18%

1

24%

1

35%

1

59%

1

64%

1

78%

1

89%

1

96%

1

100%

1

50%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

3%

1

17%

1

42%

0,98

66%

0,98

80%

0,98

85%

0,98

93%

1

98%

1

98%

1

100%

1

56%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

24%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

0%

1

10%

1

47%

0,98

85%

0,98

100%

0,98

100%

0,98

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

0%

1

0%

1

0%

1

0%

1

18%

1

45%

1

98%

1

100%

1

100%

1

100%

1

0%

1

0%

1

0%

1

0%

1

50%

1

50%

1

50%

1

100%

1

100%

1

100%

1

0%

1

0%

1

0%

1

0%

1

0%

1

0%

1

0%

1

68%

1

68%

1

100%

1

17%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

0%

1

0%

1

0%

1

0%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

Fuente: Construcción de los Autores.
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El detalle de los recursos del proyecto se visualiza en el Apéndice F del Proyecto.
6.3.

Plan de gestión del costo

6.3.1. Línea base de costos
Tabla 13 Línea Base de Costos

COSTOS ASOCIADOS
CANT.

COSTO
MENSUAL

MESES

COSTO TOTAL

EQUIPO DE TRABAJO
Gerente de Proyecto

890

$

52.262

9

$

46.513.296

Ing. Sr. De Implementación

628,8

$

40.322

9

$

25.354.430

Analista de Integración

286,8

$

25.812

7

$

7.402.824

Gerente de Producto

49

$

74.262

2

$

3.638.844

Ing. De Desarrollo

296

$

26.751

6

$

7.918.408

Arq. De Servicios Financieros

16

$

58.979

1

$

943.672

Ing. Servicios de Integración

448

$

31.851

3

$

14.269.418

Ing. QA Servicios de Integración

160

$

14.929

3

$

2.388.714

Admón. Contenido

56

$

14.929

1

$

836.050

TOTAL EQUIPO DE TRABAJO

$

109.265.656

EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Servidor de Aplicación

1

$24.859.178

$

24.859.178

Firma Digital

1

$700.000

$

700.000

Equipos de Cómputo

4

$100.000

$

1.600.000

4

TOTAL EQUIPOS TECNOLÓGICOS

$

27.159.178

ELEMENTOS DE PAPELERÍA
Papel (Resmas)

2

$ 10.000

4

$

80.000

Tóner

1

$ 70.000

4

$

280.000

TOTAL ELEMENTOS DE PAPELERIA

$

360.000

RESERVAS DE CONTINGENCIA

$

7.000.000

TOTAL COSTOS

$

143.784.834

Fuente: Construcción de los Autores.

6.3.2. Presupuesto por actividades
En el Apéndice I, se comparte el Presupuesto por Actividades del proyecto.
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6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS
Figura 13 Estructura de Desagregación de Recursos

Fuente: Construcción de los Autores.

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño
Tabla 14 Indicadores de Medición de Desempeño

VARIABLE

OBJETIVO

MÉTRICA POR
UTILIZAR

FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIÓN

Desempeño en
cronograma
(SPI)

Establecer en el proceso el Ciclo completo
en la Emisión de Factura electrónica dando
cumplimiento a todo los establecido en el
Decreto 2242 de 2015 expedido por la
DIAN

Se verificarán los puntos
establecidos en el Decreto
versus
los
Puntos
entregados en el Proceso

Debe estar verificados el
100% de lo establecido
en el Decreto

Desempeño en
costos (CPI)

Calcular el CPI, a fin de obtener el avance
en costos del proyecto.

+-10% =1 (costo real /
costo estimado)

Frecuencia Semanal

Grado de
satisfacción del
cliente

Cumplir con el tiempo y presupuesto del
proyecto en las fechas establecidas.

=>0.95 =1 (tiempo real /
tiempo estimado (63))

Una sola vez a la entrega
del entregable o proyecto
final.

Grado de
satisfacción del
sponsor

Cumplir con el tiempo y presupuesto del
proyecto en las fechas establecidas.

=>0.95 =1 (tiempo real /
tiempo estimado (63))

Una sola vez a la entrega
del entregable proyecto
final.

Fuente: Construcción de los Autores.

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance
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6.3.5.1.

Valor Ganado de Costos

Figura 14 Grafica de Valor Ganado de Costos
$ 120.000.000,00
$ 100.000.000,00
$ 80.000.000,00
$ 60.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 0,00
'16 '16 '16 '16 '16 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17 '17
CRTR

CPTR

CPTP

Fuente: Construcción de los Autores.

6.3.5.2.

Avance del Proyecto

FEB28

MAR31

ABR30

MAY31

JUN30

JUL31

% FINAL

Documentación de
Gerencia de Proyectos
1.2 Documentación
Contractual
1.3 Desarrollo y Pruebas
Proceso de Emisión
Factura Electrónica
1.3.1 Talleres - WorkShop
1.3.2 Documentación
Desarrollos
1.3.3 Desarrollos

ENE31

1.1

DIC31

ENTREGABLE

NOV30

Tabla 15 Avance del Proyecto Mensual por Entregable

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

100%

50%

50%

11,11%

11,11%

50%

50%

50%

50%
25%

100%
11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

11,11%

100%
25%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

1.3.5 Catálogo de Participantes

25%

25%

25%

25%

1.5

50%
50%

50%

Procesos de Capacitación

Fuente: Construcción de los Autores.

100%
100%

1.3.4 Pruebas de Integración

1.3.6 Producción
1.4 Software de
Comunicación

11,11%

60%
100%
47%

97%
100%

100%

100%
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Tabla 16 Avance de Proyecto General Mes a Mes

% Completado
Esperado
% Completado
Real

NOV30

DIC31

ENE31

FEB28

MAR31

ABR30

MAY31

JUN30

JUL31 AGO30

6%

22%

44%

66%

82%

89%

94%

97%

97%

100%

6%

22%

43%

64%

77%

86%

89%

96%

97%

100%

Fuente: Construcción de los Autores.

Esta grafica nos muestra el avance del proyecto mostrando la desviación en el Entregable
de Desarrollo del % completado Vs el Valor Real.
Figura 15 Grafica de Avance del proyecto

% de Avance de Proyecto

140%
120%
100%
80%

% Completado Esperado

60%
% Completado Real

40%
20%

Lineal (% Completado
Esperado)

0%

Avance del Proyecto en Tiempo

Fuente: Construcción de los Autores.

6.4.

Plan de gestión de Calidad

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos
Las especificaciones técnicas de los requerimientos se encuentran establecidas en el
SOW establecido para las adquisiciones, esto estará ligado directamente a la aceptación por
parte de la organización de los viene y/o servicios recibidos de acuerdo al tipo de contrato
establecido para cada una de las adquisiciones del proyecto.
Estos factores determinarán a su vez si la aceptación o no del cliente debe ser atribuida al
proveedor o a factores internos de la organización. De acuerdo con lo anterior se tomarán
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las medidas respectivas para el cambio o reposición de los bienes recibidos de acuerdo al
contrato o a la política de aceptación de riesgo establecida.

6.4.2. Herramientas de control de la calidad
Figura 16 Diagrama de Flujo de Calidad

Fuente: Construcción de los Autores.
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6.4.3. Formato Inspecciones
Figura 17 Formato DE Inspección POR Entregable

Fuente: Construcción de los Autores.

6.4.4. Formato Auditorías
Para el proyecto se diseñará el formato de Auditoria que se encuentra en el
Apéndice J.

6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)
Para la recepción de cada uno de los entregables establecidos en el proyecto, se
diligenciará el siguiente formato en cada uno de los momentos de la entrega, es decir, cada
uno de los entregables debe surtir cada uno de los pasos allí establecidos para determinar
que efectivamente ha sido entregado.

Los responsables tanto de la entrega como de la recepción deben firmar el formato una vez
se hayan surtido todas las etapas allí descritas.
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Tabla 17 Validación del Alcance

VALIDACIÓN DEL ALCANCE
ENTREGABLE

REQUISITOS
-

1.1 Documentación
de Gerencia de
Proyectos

1.2 Documentación
Contractual

1.2.1 Talleres WorkShop

1.2.2 Documentación
de Desarrollos

1.2.3 Desarrollos

1.2.4 Pruebas de
Integración
1.2.5 Catálogo de
Participantes

Acta de Constitución: Aprobada por el
cliente
Cronograma: Línea base aprobada por
el cliente
Informes de Seguimiento Mensuales:
Entregado mes a Mes
Gestión del Cambio: Acompañamiento
en las reuniones internas del cliente.
Informe
de
Cierre:
Lecciones
Aprendidas, Acta de Cierre Aprobada
por el cliente
Propuesta Comercial: Alineado con el
alcance del proyecto y firmada por el
cliente.
Contrato: Firmado por las Partes
ANS: aprobados por el cliente
Realización de workshops al 100% con los
usuarios.
Legal
Técnico
Procesos
Levantamiento de toda la información
requerida para la implementación del proceso
de emisión de factura electrónica
Elaboración de aplicativos informáticos
necesarios para la integración de los
diferentes sistemas que se utilizarán en el
proceso de emisión de factura electrónica.
Realización de pruebas de cada uno de los
componentes del aplicativo emisor de factura
electrónica

RESPONSABLE
FECHA DE
OBSERVACIÓ
N
ACEPTACIÓN
EJECUTOR

Aceptación del ciclo de pruebas a la DIAN

Ambiente productivo donde correrá el
software de la funcionalidad factura
electrónica
Elaboración de los protocolos necesarios
1.3 Software de
para el correcto funcionamiento del proceso
Comunicación
automatizado
1.4 Procesos de
Capacitación en la utilización del aplicativo
Capacitación
de generación de factura electrónica
Fuente: Construcción de los Autores.
1.2.6 Producción

31/07/2017

Jessica Rincón

Aprobado

23/11/2016

Jessica Rincón

Aprobado

05/12/2016

Jessica Rincón

Aprobado

16/12/2016

Jessica Rincón

Aprobado

24/03/2017

Jessica Rincón

Aprobado

02/06/2017

Jessica Rincón

Aprobado

05/06/2017

Jessica Rincón

Aprobado

14/07/2017

Jessica Rincón

Aprobado

12/12/2016

Jessica Rincón

Aprobado

31/03//2017

Jessica Rincón

Aprobado
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6.5.

Plan de gestión de Recursos Humanos.
El Plan de Gestión de Recursos Humanos se establece para el recurso humano

requerido dentro del Proyecto de Implementación del proceso de emisión de factura
electrónica para la empresa INTELCO. El Plan inicia desde la consecución del recurso
humano del proyecto y finaliza con la finalización del proyecto y la disponibilidad del
personal para otros proyectos.

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.
La Matriz de responsabilidades permite ver las responsabilidades y funciones de los
Recursos del Proyecto, esta matriz se puede visualizar en el Apéndice G del Proyecto.

6.5.2.

Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI)
Figura 18 Matriz RACI

Fuente: Construcción de los Autores.

6.5.3. Histograma y horario de recursos.
Tabla 18 Histograma y Horario de Recursos

RECURSO

FECHA INICIO ACTIVIDADES

FECHA FIN ACTIVIDADES

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 5:00PM
Gerente de Proyecto

01/11/2016

31/07/2017

85

RECURSO

FECHA INICIO ACTIVIDADES

FECHA FIN ACTIVIDADES

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 5:00PM
Ing. Sr. De Implementación
Analista de Integración
Gerente de Producto
Ing. De Desarrollo
Arq. De Servicios Financieros
Ing. Servicios de Integración
Ing. QA Servicios de Integración
Admón. Contenido

07/12/2016
03/01/2017
05/12/2016
03/01/2017
24/01/2017
07/03/2017
29/03/2017
18/05/2017

02/01/2017
01/05/2017
07/06/2017
23/01/2017
06/03/2017
28/03/2017
17/05/2017
24/05/2017

Fuente: Construcción de los Autores.

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.
Se diseña plan de Capacitación al equipo de trabajo Interno de CTS todos los
viernes de 8 a 10 a.m. para fortalecer sus conocimientos. El horario es el sugerido para el
proyecto, sin embargo, las capacitaciones y las temáticas asociadas a ellas están
determinadas dentro del Plan de Capacitación Organizacional establecido para la compañía.

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal.
Figura 19 Esquema de Contratación
NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto de Implementación del Proceso de Emisión de Factura Electrónica

ROL

TIPO DE
FUENTE DE
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN

Gerente del
Proyecto

Contratación

Directa

Ingenieros

Contratación

Directa

Técnicos

Contratación

Directa

Analistas

Contratación

Directa

FECHA
MODALIDAD LOCAL DE FECHA DE INICIO
APOYO DEL
REQUERIDA DE
COSTO DE
DE
TRABAJO
DE
ÁREA DE
DISPONIBILIDAD RECLUTAMIENTO
ADQUISICIÓN ASIGNADO RECLUTAMIENTO
RRHH
DE PERSONAL
Contratación
In house
05/12/2016
05/12/2016
Total
directa
Contratación
In house
05/12/2016
07/12/2016
Total
directa
Contratación
In house
05/12/2016
01/08/2017
Total
directa
Contratación
In house
05/12/2016
18/05/2017
Total
directa

Fuente: Construcción de los Autores.

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas.
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CTS cuenta con un esquema de Evaluación y matriz de recompensas orientada al
logro de los colaboradores que busca el alto rendimiento y cumplimiento de objetivos. A
partir del cumplimiento de objetivos si se realizan adecuadamente y en menor tiempo, se
establecerá la recompensa a los funcionarios entregando la mitad de horas establecidas
entre el tiempo en el que se entregó y el tiempo programado para la entrega.

6.6.

Plan de gestión de comunicaciones.
El presente plan está establecido para el adecuado manejo de las comunicaciones

dentro de la ejecución del proyecto de Implementación del Proceso de Emisión de Factura
Electrónica. Aplica desde el inicio del proyecto y hasta la finalización del mismo.

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones.
Las comunicaciones funcionarán según el sistema mostrado a continuación:
Tabla 19 Sistema de información de Comunicaciones

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES
Protocolo para reuniones:
1. Programación de las reuniones con 2 días de anterioridad.
2. Informar; fecha, hora, lugar y objetivo de la reunión.
3. Debe iniciar a la hora acordada.
5. Se debe cumplir con todos los requerimientos de la reunión.
6. Se debe terminar a la hora acordada.
7. Se debe emitir y documentar la reunión a través de acta.
Protocolo para correo electrónico:
Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el cliente deberán ser enviados por el Gerente
de Proyecto para establecer una sola vía formal de comunicación.
-

Los enviados por algún interesado por parte del Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo
de Proyecto deberán ser copiados al Gerente de Proyecto y al responsable del Comité del Proyecto
para que todas las comunicaciones en conocimiento de los responsables de la parte contractual.

Protocolo para correo físico:
Las comunicaciones oficiales enviadas en forma física deben ir firmadas por el Gerente de Proyecto
y deben contener el destinario en forma explícita.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES
-

Las comunicaciones oficiales del proyecto enviadas en forma física, remitidas por algún interesado
por parte del contratante y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto del contratista
deberán ser copiados al Gerente de Proyecto y al responsable del Comité del Proyecto para que todas
las comunicaciones en conocimiento de los responsables de la parte contractual.
Fuente: Construcción de los Autores.

6.6.2. Matriz de comunicaciones.
Tabla 20 Matriz de Comunicaciones
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

INFORMACIÓN
Iniciación del Proyecto

Planificación del
Proyecto

Estado del Proyecto

Cierre del Proyecto

CONTENIDO
Datos preliminares sobre
alcance del proyecto

el

FORMATO

NIVEL DE
DETALLE

Acta de Inicio del
Proyecto

Alto

Planificación detallada del
Proyecto: Alcance, Tiempo,
Plan del
Costo,
Calidad,
RRHH,
Proyecto
Comunicaciones, Riesgos y
Adquisiciones.
Monitoreo del estado actual,
Informes de Rendimiento
Indicadores de Rendimiento del
del Proyecto
Proyecto
Datos y comunicación sobre el
Cierre del entregable y/o
cierre del entregable y/o
proyecto
proyecto

RESPONSABLE DE
FRECUENCIA DE
GRUPO RECEPTOR
METODOLOGÍA O TECNOLOGÍA
COMUNICAR
COMUNICACIÓN
Comité del
Documento digital (firma mecánica)
Gerente del
Proyecto e
Vía Correo Corporativo
Una sola vez
Proyecto
Interesados
Documento físico

Muy Alto

Gerente del
Proyecto

Alto

Gerente del
Proyecto

Medio

Gerente del
Proyecto

Comité del
Proyecto e
Interesados

Documento digital (firma mecánica)
Vía Correo Corporativo
Documento físico

Una sola vez

Documento digital
Vía Correo Corporativo

Mensual

Documento digital
Vía Correo Corporativo

Una sola vez

Comité del
Proyecto e
Interesados
Comité del
Proyecto e
Interesados

Informes de Avance

Objetivos,
productos
esperados, análisis y resultados,
conclusiones, sugerencias, y/o
recomendaciones.

Informe de Avance
Actas de Entrega a
Satisfacción

Medio

Gerente del
Proyecto

Comité del
Proyecto e
Interesados

Documento digital
Vía Correo Corporativo

Mensual o a
Solicitud de los
Interesados

Informe Final de cierre

Objetivos,
productos
esperados, análisis y resultados,
conclusiones, sugerencias, y/o
recomendaciones

Informe
Final

Medio

Gerente del
Proyecto

Comité del
Proyecto e
Interesados

Documento digital
Vía Correo Corporativo
Documento físico

Una sola vez

Fuente: Construcción de los Autores.

6.7.

Plan de gestión del riesgo.
El presente plan está establecido para la identificación y control de los riesgos

asociados a la ejecución del proyecto de Implementación del Proceso de Emisión de
Factura Electrónica. Aplica desde el inicio del proyecto y hasta la finalización del mismo

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral.
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A continuación, se detallan las actividades asociadas a la gestión de riesgos y se
determinan los riesgos identificados para este proyecto con sus principales características:
Tabla 21 Identificación de Riesgos

ACTIVIDAD
FRECUENCIA
Definir las actividades de la gestión de los Al inicio del proyecto y cada vez que sea
riesgos.
necesario
Realizar la identificación de los interesados.
Al inicio del proyecto y cada vez que sea
necesario
Identificar factores amiéntales de la empresa Al inicio del proyecto
que puedan influir en la planificación de la
gestión de los riesgos.
Identificar los activos de los procesos de la Al inicio del proyecto
organización que puedan influir en la
planificación de la gestión de los riesgos.
Identificar Riesgos - Realizar un proceso Semanalmente
iterativo en todo el ciclo de vida del proyecto
para descubrir que riesgos pueden impactar el
proyecto
Análisis
Cualitativo-Priorizar
riesgos Cada vez que se identifiquen nuevos riesgos.
evaluando y combinando la probabilidad de
ocurrencia e impacto de estos riesgos.
Análisis Cuantitativo- Cuantificar el efecto de Al inicio del proyecto y cada vez que se
los riesgos identificados sobre los objetivos del identifiquen nuevos riesgos.
proyecto
Planificar Respuesta a los Riesgos- Desarrollar Semanalmente y/o
acciones para mejorar las oportunidades y Cada vez que sea necesario
reducir las amenazas a los objetivos del
proyecto
Implementar los planes de respuesta a los Semanalmente y/o
riesgos, dar seguimiento, monitorear los Cada vez que sea necesario
riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y
evaluar la efectividad del proceso.
Fuente: Construcción de los Autores.

El proyecto en mención presenta los siguientes riesgos durante su ciclo de vida:
-

Obsolescencia tecnológica

-

Resistencia al cambio

-

Personal sin conocimiento

-

Presupuesto insuficiente

-

Cumplimiento con el tiempo del proyecto
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Se presentan los siguientes niveles de tolerancia al riesgo de acuerdo a cada uno de los
interesados o su grupo:
Tabla 22 Niveles de Riesgos según los Interesados

INTERESADO
Gerencia-Sponsor
Pmo
Oficina Contabilidad
Oficina Gestión Financiera
Oficina Ti
Operaciones
Organización

TOLERANCIA AL RIESGO
< 0.14
< 0.14
< 0.10
< 0.10
< 0.12
< 0.9
< 0.9

Fuente: Construcción de los Autores.

6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-.
Figura 20 RIBS

Fuente: Construcción de los Autores.

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la
aplicación y cálculo del valor económico esperado.
Figura 21 Análisis de Riesgos el Proyecto
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Dentro del análisis cualitativo de los riesgos se presenta a continuación una matriz de
probabilidad versus impacto, con el objetivo de priorizar los riesgos y poder
seleccionar el mejor plan de respuesta ante la materialización de alguno de ellos.

6.7.4. Matriz de riesgos.
6.7.5. Plan de respuesta a riesgo.
Figura 22 Matriz de Riesgo

MATRIZ DE RIESGOS
Probabilidad
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
Impacto

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.05

0.09
0.07
0.05
0.03
0.01
0.1

Severidad
0.18
0.14
0.1
0.06
0.02
0.2

OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA
RESISTENCIA AL CAMBIO
PERSONAL SIN CONOCIMIENTO
PRESUPUESTO INSUFICIENTE
CUMPLIR CON EL TIEMPO DEL PROYECTO
Fuente: Construcción de los Autores.

0.36
0.28
0.2
0.12
0.04
0.4

0.72
0.56
0.4
0.24
0.08
0.8

P
0.7
0.3
0.1
0.3
0.3

I
0.4
0.1
0.4
0.8
0.8

S
0.28
0.03
0.04
0.24
0.24
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Dentro del plan de respuesta a los riesgos existen dos referentes importantes desde
donde se debe abordar este proceso: los riesgos con impacto negativo y riesgos con impacto
positivo para los objetivos del proyecto. Existen tres estrategias principales para abordar la
respuesta ante los riesgos negativos, la transferencia, que consiste en entregar el riesgo a un
tercero o persona ajena al proyecto para que el riesgo tenga el manejo adecuado; otra
estrategia para el manejo de riesgos con impacto negativo es la mitigación, consistente en
identificar y aplicar acciones tendientes a que el riesgo tenga una probabilidad muy baja de
materializarse, la tercera, evitar, consiste en realizar acciones tendientes a desaparecer de
toda probabilidad el riesgo.
Tabla 23 Plan de Respuesta de los Riesgos

RIESGO

SEVERIDAD

ESTRATEGIA

Obsolescencia tecnológica

0.28

Evitar

Resistencia al cambio

0.03

Asumir

Personal sin conocimiento

0.04

Asumir

Presupuesto insuficiente

0.24

Mitigar

Cumplimiento con el tiempo del proyecto

0.24

Mitigar

Fuente: Construcción de los Autores.

6.8.

Plan de gestión de adquisiciones.
Con este plan se pretende implementar un plan de gestión de Adquisiciones que

permita identificar las necesidades del proyecto de forma organizada, generar resultados
que incrementen la productividad de la organización y sus utilidades al gestionar de forma
óptima los contratos y recursos requeridos en la Implementación del Proyecto de Emisión
de Fractura Electrónica bajo la guía de administración de proyectos del PMI.

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.
Como de definición del proceso de adquisiciones Importadora Intelco, diseño un
RFI que le permitió planificar el proceso de negociación y contratación de proveedores
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Tecnológicos y estimación de los costos del Proyecto. Como método de valoración de los
proveedores usará la siguiente tabla:
Tabla 24 Método de valoración de los proveedores
PROPUESTA 1
Criterio

Peso

Comprensión de necesidad

30%

Calidad

20%

Puntualidad en la entrega

15%

Costo Total

15%

Capacidad Técnica

5%

Capacidad de Riesgo

5%

Garantía

5%

Referencias

5%

Total

Evaluación

Puntaje

PROPUESTA 2
Evaluación

Puntaje

PROPUESTA 3
Evaluación

Puntaje

100%
Fuente: Construcción de los Autores.

6.8.2. Selección y tipificación de contratos.
Para el proceso de Implementación de Factura Electrónica, Importadora Intelco diseño
un RFI que le permitió planificar el proceso de negociación y contratación de proveedores
Tecnológicos y estimación de los costos del Proyecto.
En el Apéndice K, se comparte el RFQ con el cual se realizó la convocatoria y el proceso
de selección de los Proveedores.
El proveedor seleccionado, y a quien se le realizo adjudicación del contrato es a: CTS E.U,
este contrato por Prestación de Servicios a término de dos años. Este contrato permite que
las obligaciones de adquisiciones sean asumidas por el proveedor tecnológico.

6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
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Importadora Intelco, decide contratar a través de Prestación de Servicios, el Proceso
de Implementación de Factura Electrónica Emisión con CTS E U de manera que se
mitiguen riesgos en el proceso de Certificación con la DIAN y se cumpla en los términos
requeridos por el ente certificador. Ej: Firma Digital, ISO 27001. Almacenamiento, etc.
Tabla 25 SOW de Contratos

WORKSHOPS
Alcance
Lugar
Periodo
Tiempo de entrega
Estándares
Criterio de aceptación
Requerimientos especiales

Realización de workshops al 100% de los usuarios del proceso
implementado
Instalaciones de la organización
22 días
Una vez se finaliza el cierre del proceso inicial de planeación e inicio
del proyecto
Debe corresponder a las temáticas establecidas en el contrato que se
realiza para ello
Debe haber una asistencia del personal superior al 90% para todos los
workshops
Se deben establecer actas de capacitación con sus respectivos listados
de asistencia

SFTP
Alcance
Lugar
Periodo
Tiempo de entrega
Estándares
Criterio de aceptación

Elaboración de los protocolos necesarios para el correcto
funcionamiento del proceso automatizado
Instalaciones de la organización
15 días
Una vez se finaliza el cierre del proceso inicial de planeación e inicio
del proyecto
Deben responder a los procesos necesarios para almacenar
temporalmente los datos a través de los cuales funciona el proceso de
emisión
Todos y cada uno de los SFTP creados y funcionando adecuadamente

Requerimientos especiales

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Levantamiento de toda la información requerida para la
Alcance
implementación del proceso de emisión de factura electrónica
Lugar
Instalaciones de la organización
Periodo
15 días
Una vez se finaliza el cierre del proceso inicial de planeación e inicio
Tiempo de entrega
del proyecto
Debe contemplar la información de todas las áreas involucradas en el
Estándares
proceso de emisión de factura electrónica.
Información relevante documentada y firmada por el encargado de la
Criterio de aceptación
entrega de dicha información
Se deben establecer formatos de recolección de información a través
Requerimientos especiales
de los cuales se deje testimonio del levantamiento de información con
los encargados.
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GESTIÓN DEL CAMBIO
Alcance
Lugar
Periodo
Tiempo de entrega
Estándares
Criterio de aceptación
Requerimientos especiales

Realizar los cambios dentro de las plataformas de correo electrónico
y la intranet para soportar el nuevo proceso implementado
Instalaciones de la organización
15 días
Una vez se finaliza el cierre del proceso inicial de planeación e inicio
del proyecto
Deben corresponder a los estándares de nombre y contraseña de
acceso a los sistemas de información de la organización.
Cambios de accesos a los sistemas de información establecidos y
funcionando a satisfacción.
Deben existir formatos de instrucciones para realizar los cambios y
una firma que de testimonio de que se realizó.

DESARROLLOS
Alcance
Lugar
Periodo
Tiempo de entrega
Estándares
Criterio de aceptación
Requerimientos especiales

Elaboración de aplicativos informáticos necesarios para la integración
de los diferentes sistemas que se utilizarán en el proceso de emisión
de factura electrónica.
Instalaciones de la organización
85 días
Una vez culmina el levantamiento de información
Deben permitir la integración de cada una de las funciones que se
requieren para emitir una factura de forma electrónica
Aplicativo creado, instalado y en correcto funcionamiento
Deben funcionar bajo las plataformas instaladas en la empresa

CONFIGURACIONES CENTRALES
Configuración de permisos, plantillas, restricciones de acceso en la
Alcance
plataforma que soporta el proceso de emisión de factura electrónica
Lugar
Instalaciones de la organización
Periodo
10 días
Tiempo de entrega
Una vez culmina la etapa de desarrollos
Deben estar acordes con los requerimientos establecidos por la
Estándares
organización de acuerdo a sus necesidades particulares
Criterio de aceptación
Plantillas adecuadas, permisos creados, usuarios asignados.
Requerimientos especiales

CAPACITACIONES
Alcance
Lugar
Periodo
Tiempo de entrega
Estándares
Criterio de aceptación

Capacitación en la utilización del aplicativo de generación de factura
electrónica
Instalaciones de la organización
10 días
Una vez finalicen los desarrollos requeridos
Debe darse a conocer todo el funcionamiento del aplicativo de
generación de facturas electrónicas
Personal debidamente capacitado
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CAPACITACIONES
Requerimientos especiales

Se requiere que existan actas de capacitación y listados de asistencia
a la misma

CATALOGO DE PARTICIPANTES
Alcance
Solicitudes de pruebas a la DIAN
Lugar
Instalaciones de la organización
Periodo
5 días
Una vez se finalizan los desarrollos y se realizan las configuraciones
Tiempo de entrega
requeridas
Estándares
Las pruebas deben cumplir con lo establecido por la DIAN
Criterio de aceptación
Pruebas aceptadas por la DIAN
La DIAN establece mediante resolución la aprobación de las pruebas
Requerimientos especiales
realizadas
PRUEBAS DE INTEGRACIÓN
Alcance
Lugar
Periodo
Tiempo de entrega
Estándares
Criterio de aceptación
Requerimientos especiales

Realización de pruebas de cada uno de los componentes del
aplicativo emisor de factura electrónica
Instalaciones de la organización
7 días
Una vez esté realizado el catálogo de participantes. Puede realizarse
si se autoriza al mismo tiempo que las PRUEBAS DE
INTEGRACIÓN
Debe emitirse una factura electrónica con todos sus componentes
asociados.
Facturas electrónicas creadas, almacenadas, identificadas según lo
requerido por la DIAN
Debe existir un acta de aceptación del proceso de emisión de factura
electrónica.

Fuente: Construcción de los Autores.

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable.
Teniendo en cuenta las políticas de Importadora Intelco y CTS EU, el contrato de
prestación de servicios debe estar firmado al finalizar la etapa de inicio del proyecto. Lo
que traslada las obligaciones de adquisiciones el proveedor tecnológico.
Tabla 26 Cronograma de Compras

CONTRATO

SELECCIONAR
PROVEEDOR

CERRAR CONTRATO

Servidor de Aplicación

Precio Fijo

01/11/2016

29/11/2016

Firma Digital

Precio Fijo

16/01/2017

16/03/2017

Equipos de Cómputo

Precio Fijo

01/11/2016

23/11/2016

ELEMENTO
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ELEMENTO
Papel (Resmas)
Impresoras / Tóner

Precio Fijo

SELECCIONAR
PROVEEDOR
25/10/2016

Leasing

01/11/2016

CONTRATO

CERRAR CONTRATO
01/11/2016
23/11/2016

Fuente: Construcción de los Autores.

6.9.

Plan de gestión de interesados
El presente Plan aplica para la gestión de los interesados del proyecto de

implementación del proceso de emisión de factura electrónica para la empresa INTELCO, y
su está establecido para que sea utilizado desde el inicio hasta el final del proyecto.

6.9.1. Identificación y categorización de interesados
A continuación, se realiza la identificación de los interesados en el proyecto
establecida por el Gerente del Proyecto a través de consultas internas realizadas a varios
miembros de la organización:
Durante el desarrollo del proyecto es posible que se realicen cambios en los interesados,
por lo tanto, el gerente de Proyecto debe realizar las entrevistas respectivas al nuevo
interesado y registrar el cambio en la planilla siguiente.
Tabla 27 Categorización de Interesados

ROL GENERAL
Sponsor
Gerente de Proyecto
Equipo de Proyecto
Gerentes Funcionales
Usuarios

INTERESADO
Luis Benavidez
Jessica Rincón
Federico Rodríguez, Wilmar Barrios, Liliana Matiz
Lucas Bermúdez, Fernando Jiménez
Funcionarios de la Empresa

Fuente: Construcción de los Autores.

En el registro de interesados se establece puntualmente cada uno de los interesados
y su nivel de influencia dentro del proyecto, así como las características propias dentro de
las actividades del proyecto. A Matriz la podemos visualizar en el Apéndice H de Proyecto.
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6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)
Tabla 28 Matriz de Interesados

MATRIZ PODER – INFLUENCIA

ALTA

BAJO
Ing. Implementación
Contador
Gerente TI

BAJA

INFLUENCIA

PODER

Técnicos de instalación
Usuarios

ALTO
Director del Proyecto
Sponsor
Gerente Financiero

Fuente: Construcción de los Autores.

6.9.3. Matriz dependencia influencia
Tabla 29 Matriz de dependencia Influencia
INTERESADOS
(PERSONAS O GRUPOS)
Director del Proyecto
Ingeniero de
Implementación
Técnicos instalación

Contador Público del
Contratista

Sponsor

Gerente de TI de la
empresa

Gerente Financiero de la
empresa

Usuarios de Factura
Electrónica

INTERÉS EN EL
PROYECTO
Ejecutar
adecuadamente el
Proyecto
Implementar el
Proceso de forma
automatizada
Instalar los
aplicativos
establecidos
Verificar que el
proceso esté dentro
de las normas
contables
Financiar el
Proyecto durante
toda su etapa
Verificar los
componentes
tecnológicos del
proceso
Verificar los
componentes
financieros del
proceso
implementado
Utilizar el Proceso
de Facturación
Electrónica

EVALUACIÓN
DEL IMPACTO
Muy Alto

ESTRATEGIA POTENCIAL
PARA GANAR SOPORTE O
REDUCIR OBSTÁCULOS
Reunir al Equipo del Proyecto
para dar indicaciones
continuamente

Alto

Rendir informes continuos del
estado de implementación

Medio

Informar sobre las
instalaciones realizadas

Medio

Revisar periódicamente los
avances para detectar
falencias a tiempo

Muy Alto

Financiar y estar atento a la
ejecución del Proyecto

Alto

Mantener una vigilancia
estricta sobre la
implementación de los
componentes tecnológicos del
proceso

Alto

Vigilar que el proceso
implementado esté de acuerdo
a los requerimientos de su
área

Medio

Utilizar el proceso de factura
electrónica para identificar
posibles falencias

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS
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Fuente: Construcción de los Autores.

6.9.4. Matriz de temas y respuestas
Tabla 30 Plantilla de Temas y Respuestas

PLANTILLA DE TEMAS Y RESPUESTAS
TEMA

INICIO

EN
RAZÓN
FECHA DE
SOLUCIÓN RESPONSABLE
CURSO DETENIMIENTO
ACEPTACIÓN

1.5 Documentación de
Gerencia de Proyectos
1.6 Documentación
Contractual
1.6.1 Talleres - WorkShop
1.6.2 Documentación de
Desarrollos
1.6.3 Desarrollos
1.6.4 Pruebas de Integración
1.6.5 Catálogo de
Participantes
1.6.6 Producción
1.7 Software de
Comunicación
1.8 Procesos de
Capacitación
Fuente: Construcción de los Autores.

6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Tabla 31 Plantilla de Resolución de conflictos

MATRIZ DE CONTROL DE CONFLICTOS
NOMBRE DEL PROYECTO

Código de
Polémica

Descripción

Fuente: Unipiloto

Involucrados

Enfoque de
Solución

Acciones
de
Solución

Responsable

Fecha

Resultado
Obtenido
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CONCLUSIONES



El proyecto para la implementación del proceso de facturación electrónica, se realizó
para el cumplimiento de la normatividad establecida por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN, sobre el nuevo esquema de facturación que deben
establecer las empresas en Colombia.



La organización en donde se ha implementado el proceso tiene dentro de sus objetivos
estratégicos, la automatización de sus procesos y actividades, por lo cual, este proyecto
establece un cumplimiento parcial para este objetivo, la inversión realizada no solo se
verá en el cumplimiento de la normatividad vigente, sino en los procesos automatizados
que pretende tener.



El proyecto de implementación de este proceso permite que la organización esté a la
vanguardia en la emisión de este nuevo tipo de factura, lo cual, en el mediano plazo
repercutirá en ahorros de gastos inherentes al proceso de emisión normal.



La organización beneficiaria del proyecto conoce que la inversión a realizarse es
considerable, sin embargo, desea implementarlo para dar cumplimiento a la
normatividad vigente, por lo tanto, es consciente de que los gastos no se verán
recuperados en el corto plazo.



El proyecto ha considerado las áreas del conocimiento sugeridas por el PMI para su
ejecución, lo cual implica que el director del proyecto ha tenido experiencia en
proyectos que apliquen este modelo guiado por el PMBOK.



La implementación de este proceso en otras organizaciones deberá ser planeada de
manera similar, sin embargo, hay que tener presente que este proyecto obtiene un
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beneficio particular debido a la gran cantidad de emisiones de facturas que se realizan
en papel y en todos los costos asociados a dicha actividad.
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APENDICES
Apéndice A – Identificación de Acciones y Alternativas
ALTERNATIVA A: Implementar la Factura Electrónica en su totalidad a partir de la ejecución del proyecto para la
empresa IMPORTADORA INTELCO S.A.S.
Factor de

Factor

Análisis

Ponderación

PERTINENCIA

25%

COHERENCIA

VIABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

IMPACTO

20%

20%

15%

20%

Elementos de Análisis

Ponderación
elemento

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Necesidad de la Organización

70%

Desafíos de Desarrollo

30%

Relación entre problema y solución

25%

9

0.45

Relación entre el fin y el propósito

50%

9

0.90

Relación entre el propósito y los resultados

25%

Comprensible en su entorno cultural

20%

Deseable en el aspecto organizacional

20%

Manejable en términos de la organización existente

20%

Factible en sus aspectos técnicos y económicos

40%

10

0.80

Económico

35%

10

0.53

Ambiental

35%

10

0.53

Social

30%

Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados

25%

10

0.50

El impacto que genera es significativo

75%

10

1.50

TOTAL CALIFICACIÓN
Fuente: Construcción de los Autores.

9

Cal.
1.58

6

0.45

10
6

0.50
0.24

8

0.32
9

0.36

8

0.36

9.01
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ALTERNATIVA B: Implementar la Factura Electrónica parcialmente utilizando Facturas en Papel como se viene
desarrollando por la IMPORTADORA INTELCO S.A.S.
Factor de

Factor

Análisis

Ponderación

PERTINENCIA

25%

COHERENCIA

VIABILIDAD

SOSTENIBILIDA
D

20%

20%

15%

Elementos de Análisis

Ponderación
elemento

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cal.

Necesidad de la Organización

70%

3

0.53

Desafíos de Desarrollo

30%

Relación entre problema y solución

25%

Relación entre el fin y el propósito

50%

Relación entre el propósito y los resultados

25%

Comprensible en su entorno cultural

20%

Deseable en el aspecto organizacional

20%

5

0.20

existente

20%

5

0.20

Factible en sus aspectos técnicos y económicos

40%

Económico

35%

7

0.37

Ambiental

35%

7

0.37

Social

30%

4

0.30
5

0.25

4

0.40
5

0.25
6

0.24

Manejable en términos de la organización

8

5

0.64

0.23

Contribuirá a mejorar la calidad de los
IMPACTO

20%

involucrados

25%

7

0.35

El impacto que genera es significativo

75%

7

1.05

TOTAL CALIFICACIÓN
Fuente: Construcción de los Autores.

5.37
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Apéndice B – Análisis Costo - Beneficio
ANALISIS COSTO - BENEFICIO
(Beneficios que tendrá la organización una vez que el
producto del proyecto esté operativo o sea entregado)

(Descripción de la acción que origina el costo) (*)
Generación e Impresión de la Factura. Requiere impresora con tóner.
-

Tiempo – 1 Min del Usuario quien crea la Factura.
Materiales: 1 a 3 Horas (Original y Copias) + tóner

El Proceso de generación de la Factura, no requiere impresión,
ahorro de papel por Original y Copias, ni consumo de tóner.
$ 200
-

Envío de la Factura por mensajería
-

$ 26,25

Envío automático por el PORTAL
$ 6.675

Tiempo – 3 a 5 días (Flete)
Mensajero que envía la Factura (1h)

Recepción y Radicación del documento
-

Tiempo – 35 Segundos Usuario quien crea la Factura
Materiales: $0

-

$0

Tiempo – Inmediato
Mensajero: $0

Recepción y Radicación del documento

Tiempo – 3 a 5 días

$ 21.486

-

Tiempo: Inmediato

$0

Es menor el tiempo de radicación permitiendo iniciar más
rápido el tiempo del pago.
Revisión y Registro de la factura en el sistema
-

Tiempo: 7 Min.

$313,33

Revisión de la Factura Electrónica (El registro en el sistema
puede hacerse de manera automática y aplicar sistemas de
validación.)
-

Guardar / almacenar la facturacon el resto de facturas
-

Tiempo: 5 Min.

$ 223,81

TOTAL
Fuente: Construcción de los Autores.

$28.899,24

Tiempo: 2 Min.

Registro y archivo electrónico de la información de forma
ordenada y disponible de forma inmediata, mayor control de la
información.
-

$89,52

$89,52

Tiempo: 2 Min.

TOTAL

$ 205,29
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Apéndice C – Diccionario de la EDT
ID

1.1

CUENTA DE
CONTROL

1.0.1

RESPONSABLE

Gerente De Proyecto

DESCRIPCIÓN

Documentación Gerencia de Proyectos

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Entrega de la documentación para una adecuada dirección de proyectos de acuerdo a los
fundamentos del PMI

ENTREGABLES

Acta Constitución del proyecto, Cronograma, Informes de Seguimiento, Plan gestión del
cambio e informe de Cierre

SUPUESTOS

Los documentos deberán ser elaborados en el transcurso de la línea de vida del proyecto

RECURSOS ASIGNADOS

Director de Proyecto

DURACIÓN

2 días

ID

1.1.1

CUENTA DE
CONTROL

1.0.1

RESPONSABLE

Gerente De Proyecto

DESCRIPCIÓN

Acta de Constitución del proyecto

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Acta de Constitución del proyecto firmada por los interesados del proyecto

ENTREGABLES

Documento de Acta de Constitución

SUPUESTOS

Acta de constitución será aprobada por el Sponsor

RECURSOS ASIGN

Director de Proyecto

DURACIÓN

1

ID

1.1.2

CUENTA DE
CONTROL

Días

1.0.1

RESPONSABLE

Gerente De Proyecto

DESCRIPCIÓN

Cronograma

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Cronograma socializado con los interesados del proyecto

ENTREGABLES

Gantt del proyecto utilizando Microsoft Project

SUPUESTOS

El cronograma manejara las fechas planeadas para la ejecución del proyecto

RECURSOS ASIGNADOS

Director de Proyecto

DURACIÓN

2 días

ID

1.1.3

CUENTA DE
CONTROL

1.0.1

RESPONSABLE

Gerente De Proyecto

DESCRIPCIÓN

Informes de Seguimiento

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Informe entregado en la fecha establecida y con toda la información requerida

ENTREGABLES

Informe de Actividades

SUPUESTOS

Los informes serán recibidos por la empresa y contienen la información requerida
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RECURSOS ASIGNADOS

Director de Proyecto

DURACIÓN

1 día

ID

1.1.4

CUENTA DE
CONTROL

1.0.1

RESPONSABLE

Gerente De Proyecto

DESCRIPCIÓN

Documento donde queda registrado todos los cambios aprobados y no aprobados
presentados en el proyecto.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Registro completo con todos los cambios (aprobados y no aprobados) con fecha de
solicitud, responsable de la solicitud del cambio y justificación del cambio.

ENTREGABLES

Registro de cambios

SUPUESTOS

Los cambios aprobados por el comité de cambios se llevaron a cabo en los tiempos
estimados.

RECURSOS ASIGNADOS

Director de Proyecto

DURACIÓN

2 días

ID

1.1.5

CUENTA DE
CONTROL

1.0.1

RESPONSABLE

Gerente De Proyecto

DESCRIPCIÓN

Informe de Cierre

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Informe presentado en la fecha establecida, con el contenido de lecciones aprendidas,
conclusiones y recomendaciones

ENTREGABLES

Informe de Cierre

SUPUESTOS

El cierre será realizado en la fecha indicada para la presentación de este informe

RECURSOS ASIGNADOS

Director de Proyecto

DURACIÓN

1 día

ID

1.2

CUENTA DE
CONTROL

1.0.2

RESPONSABLE

Dirección Administrativa

DESCRIPCIÓN

Documentación Contractual

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Documentación contractual y legal completa y dando cumplimiento a los términos
acordados

ENTREGABLES

Propuesta Comercial, Contrato y ANS

SUPUESTOS

Propuesta comercial, contrato y ANS aprobados por las partes

RECURSOS ASIGNADOS

Director de Proyecto

DURACIÓN

1 día

ID

1.2.1

CUENTA DE
CONTROL

1.0.2

RESPONSABLE

Dirección Administrativa

DESCRIPCIÓN

Propuesta Comercial

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Propuesta comercial con el alcance y costo del desarrollo de automatización del proceso
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de emisión de factura electrónica
ENTREGABLES

Propuesta Comercial

SUPUESTOS

Propuesta comercial aprobada

RECURSOS ASIGNADOS

Director de Proyecto

DURACIÓN

1 día

ID

1.2.2

CUENTA DE
CONTROL

1.0.2

RESPONSABLE

Dirección Administrativa

DESCRIPCIÓN

Contrato

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Contrato con los términos y condiciones del desarrollo de automatización del proceso de
emisión de factura electrónica.

ENTREGABLES

Contrato

SUPUESTOS

Contrato firmado por las partes

RECURSOS ASIGNADOS

Director de Proyecto

DURACIÓN

1 día

ID

1.2.3

CUENTA DE
CONTROL

1.0.2

RESPONSABLE

Dirección Administrativa

DESCRIPCIÓN

Acuerdo de Niveles de Servicio- ANS

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Acuerdos de niveles de servicio firmado por las partes

ENTREGABLES

ANS

SUPUESTOS

ANS aceptado por las partes

RECURSOS ASIGNADOS

Director de Proyecto

DURACIÓN

1 día

ID

1.3

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Desarrollo

DESCRIPCIÓN

Desarrollo y Pruebas Proceso Automatización Emisión Factura Electrónica

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Desarrollos y pruebas de certificación culminadas cumpliendo los deseables al 100%

ENTREGABLES
SUPUESTOS

Propuesta comercial, contrato y ANS aprobados por las partes

RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Desarrollo

DURACIÓN

1 día

ID

1.3.1

DESCRIPCIÓN

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3
Talleres

RESPONSABLE

Ingeniero de Implementación
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Los talleres fueron realizados en su totalidad

ENTREGABLES

Actas de Ejecución de Talleres

SUPUESTOS

Existe la disposición del personal para recibir los talleres

RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Implementación

DURACIÓN

75 días

ID

1.3.1.1

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Implementación

DESCRIPCIÓN

Taller Legal

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Taller ejecutado al 100%

ENTREGABLES

Actas de Ejecución de Talleres

SUPUESTOS

Existe la disposición del personal para recibir los talleres

RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Implementación

DURACIÓN

75 días

ID

1.3.1.2

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Implementación

DESCRIPCIÓN

Taller Técnico

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Taller ejecutado al 100%

ENTREGABLES

Actas de Ejecución de Talleres

SUPUESTOS

Existe la disposición del personal para recibir los talleres

RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Implementación

DURACIÓN

75 días

ID

1.3.1.3

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Implementación

DESCRIPCIÓN

Taller Procesos

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Taller ejecutado al 100%

ENTREGABLES

Actas de Ejecución de Talleres

SUPUESTOS

Existe la disposición del personal para recibir los talleres

RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Implementación

DURACIÓN

75 días

ID

1.3.2

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Implementación
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DESCRIPCIÓN

Documentación Desarrollos

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Documentación funcional y técnica de los desarrollos elaborada al 100%

ENTREGABLES

Especificaciones funcionales y técnicas

SUPUESTOS

Las sesiones de levantamiento de información funcional y técnica se realizaron
conjuntamente con los usuario y se tiene el detalle requerido para elaborar la
documentación

RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Implementación

DURACIÓN

75 días

ID

1.3.2.1

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Implementación

DESCRIPCIÓN

Documentación Funcional, esta describe el detalle funcional del desarrollo mediante
casos de uso

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Documento funcional completo con el detalle de lo que se requiere en el desarrollo de
automatización de emisión de factura electrónica

ENTREGABLES

Documentación Funcional

SUPUESTOS

Se realizaron al 100% las sesiones de levantamiento de información funcional con los
usuarios.

RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Implementación

DURACIÓN

75 días

ID

1.3.2.2

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Implementación

DESCRIPCIÓN

Documentación técnica, la cual describe el detalle técnico del desarrollo

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Documento técnico completo con el detalle de lo que se requiere en el desarrollo de
automatización de emisión de factura electrónica

ENTREGABLES

Especificaciones técnicas

SUPUESTOS

Se realizaron al 100% las sesiones de levantamiento de información técnica con los
usuarios.

RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Implementación

DURACIÓN

75 días

ID

1.3.3

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Desarrollo

DESCRIPCIÓN

Desarrollos

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Desarrollos que cumplen con el alcance definido

ENTREGABLES

Desarrollo informático instalado

SUPUESTOS

Las características del desarrollo son viables a todo nivel
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RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Desarrollo

DURACIÓN

30 días

ID

1.3.3.1

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Desarrollo

DESCRIPCIÓN

Desarrollos Importadora Intelco

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Desarrollos que cumplen con el alcance definido

ENTREGABLES

Desarrollo informático instalado

SUPUESTOS

Las características del desarrollo son viables a todo nivel

RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Desarrollo

DURACIÓN

30 días

ID

1.3.3.2

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Desarrollo

DESCRIPCIÓN

Desarrollos CTS

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Desarrollos que cumplen con el alcance definido

ENTREGABLES

Desarrollo informático instalado

SUPUESTOS

Las características del desarrollo son viables a todo nivel

RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Desarrollo

DURACIÓN

30 días

ID

1.3.3.2.1

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ing. QA

DESCRIPCIÓN

Pruebas QA

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Pruebas de certificación exitosas ejecutadas al 100%

ENTREGABLES

Desarrollo informático instalado

SUPUESTOS

Los desarrollos de CTS fueron entregados a tiempo y al 100%

RECURSOS ASIGNADOS

Ing. QA

DURACIÓN

30 días

ID

1.3.3.2.2

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Implementación

DESCRIPCIÓN

Plan de Instalación

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Plan con el paso a paso para realizar la instalación del desarrollo de CTS

ENTREGABLES

Plan de Instalación

SUPUESTOS

Ambientes dispuestos para aplicar el plan de instalación

RECURSOS ASIGNADOS

Ingeniero de Implementación
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30 días

DURACIÓN
ID

1.3.4.

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ing. QA Servicios de Integración

DESCRIPCIÓN

Pruebas de Integración

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Casos de prueba aplicados al 100% exitosamente

ENTREGABLES

Casos de Prueba aplicado con sus resultados

SUPUESTOS

Los casos de prueba a aplicar al desarrollo ya se encuentran documentados, existe
disponibilidad de la Dian para realizar las pruebas conjuntamente

RECURSOS ASIGNADOS

Ing. QA Servicios de Integración

DURACIÓN

10 días

ID

1.3.4.1

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Implementación

DESCRIPCIÓN

Pruebas Unitarias

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Casos de prueba aplicados al 100% exitosamente al desarrollo de automatización de
emisión de factura electrónica

ENTREGABLES

Casos de Prueba aplicado con sus resultados

SUPUESTOS

Los casos de prueba a aplicar al desarrollo de automatización de emisión de factura
electrónica ya se encuentran documentados

RECURSOS ASIGNADOS

Ing. QA Servicios de Integración

DURACIÓN

10 días

ID

1.3.4.2

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Implementación

DESCRIPCIÓN

Pruebas DIAN

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Casos de prueba aplicados al 100% exitosamente en conjunto con la DIAN

ENTREGABLES

Casos de Prueba aplicado con sus resultados

SUPUESTOS

Los casos de prueba a aplicar para la prueba de integración con la DIAN ya se encuentran
documentados

RECURSOS ASIGNADOS

Ing. QA Servicios de Integración-DIAN

DURACIÓN

10 días

ID

1.3.5.

CUENTA DE
CONTROL

1.0.3

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

Catálogo de Participantes DIAN

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Habilitaciones de Autorización correctas

ENTREGABLES

Autorizaciones en funcionamiento

DIAN
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SUPUESTOS

Las habilitaciones podrán ser realizadas en el tiempo indicado

RECURSOS ASIGNADOS

Analista de Integración

DURACIÓN

2

ID

1.3.5.1

CUENTA DE
CONTROL

días

1.0.3

RESPONSABLE

Analista de Integración

DESCRIPCIÓN

Autorización Pruebas

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Ciclo de pruebas interno culminado exitosamente al 100%

ENTREGABLES

Autorizaciones en funcionamiento

SUPUESTOS

Las habilitaciones podrán ser realizadas en el tiempo indicado

RECURSOS ASIGNADOS

Analista de Integración

DURACIÓN

3

ID

1.3.5.2

CUENTA DE
CONTROL

días

1.0.3

RESPONSABLE

Analista de Integración

DESCRIPCIÓN

Autorización Producción

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Ciclo de pruebas con la DIAN culminado y exitoso al 100%

ENTREGABLES

Autorizaciones en funcionamiento

SUPUESTOS

Las habilitaciones podrán ser realizadas en el tiempo indicado

RECURSOS ASIGNADOS

Analista de Integración

DURACIÓN

4

ID

1.3.6.

CUENTA DE
CONTROL

días

1.0.3

RESPONSABLE

Ingeniero de Implementación

DESCRIPCIÓN

Producción

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

El ambiente productivo se encuentra disponible para que en las fechas estimadas el
desarrollo salga a producción

ENTREGABLES

Resultados de la operación entregados a satisfacción

SUPUESTOS

Se ha otorgado a importadora Intelco la autorización para salir a producción

RECURSOS ASIGNADOS

Gerente de Proyecto

DURACIÓN

2 días

ID

1.4.

CUENTA DE
CONTROL

1.0.4

RESPONSABLE

Ingeniero de Desarrollo

DESCRIPCIÓN

Instalación Software de Comunicación

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

El software de comunicación funciona adecuadamente y cubre la necesidad de
movimiento de archivos
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ENTREGABLES

Software de comunicación instalado y en funcionamiento

SUPUESTOS

Los requerimientos de hardware para realizar la instalación del software de comunicación
se encuentran listo

RECURSOS ASIGNADOS

Ing. Sr. de Implementación

DURACIÓN

10 días

ID

1.4.1.

CUENTA DE
CONTROL

1.0.4

RESPONSABLE

Ingeniero de Desarrollo

DESCRIPCIÓN

Instalación SFTP

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

SFTP parametrizado con rutas definidas y en funcionamiento

ENTREGABLES

SFTP parametrizado y en funcionamiento

SUPUESTOS

Los requerimientos de hardware para realizar la instalación del software SFTP se
encuentra listo

RECURSOS ASIGNADOS

Ing. Sr. de Implementación

DURACIÓN

10 días

ID

1.4.1.1

CUENTA DE
CONTROL

1.0.4

RESPONSABLE

Ingeniero de Desarrollo

DESCRIPCIÓN

Configuración de Credenciales

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Credenciales configuradas

ENTREGABLES

Documentación de configuración de credenciales

SUPUESTOS

SFTP instalado y en funcionamiento

RECURSOS ASIGNADOS

Ing. Sr. de Implementación

DURACIÓN

10 días

ID

1.4.1.2

CUENTA DE
CONTROL

1.0.4

RESPONSABLE

Ingeniero de Desarrollo

DESCRIPCIÓN

Pruebas de Conectividad

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Movimiento exitoso de archivos entre las carpetas configuradas

ENTREGABLES

Resultado documentado de las pruebas de conectividad

SUPUESTOS

La comunicación se mantiene siempre activa en el proceso de pruebas

RECURSOS ASIGNADOS

Ing. Sr. de Implementación

DURACIÓN

10 días

ID

1.5

DESCRIPCIÓN

CUENTA DE
CONTROL

1.0.5
Capacitaciones

RESPONSABLE

Gerente de Proyectos
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Capacitaciones ejecutadas al 100%

ENTREGABLES

Actas de capacitación

SUPUESTOS

A la capacitación asisten todos los usuarios que tendrán contacto con el proceso
automático de emisión de factura electrónica

RECURSOS ASIGNADOS

Analista de Integración

DURACIÓN

10 días

ID

1.5.1

CUENTA DE
CONTROL

1.0.5

RESPONSABLE

Gerente de Proyectos

DESCRIPCIÓN

Capacitación Carga Masiva

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Capacitación ejecutada al 100%

ENTREGABLES

Acta de Asistencia a la Capacitación firmada por los asistentes

SUPUESTOS

A la capacitación asistirán todos los usuarios que realizarán el proceso de carga masiva

RECURSOS ASIGNADOS

Analista de Integración

DURACIÓN

1 día

ID

1.5.2

CUENTA DE
CONTROL

1.0.5

RESPONSABLE

Gerente de Proyectos

DESCRIPCIÓN

Capacitación Técnica

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Capacitación ejecutada al 100%

ENTREGABLES

Acta de Asistencia a la Capacitación firmada por los asistentes

SUPUESTOS

A la capacitación asistirán todos los usuarios que estarán a cargo técnicamente de la
aplicación de emisión de factura electrónica

RECURSOS ASIGNADOS

Analista de Integración

DURACIÓN

1 día

ID

1.5.3

CUENTA DE
CONTROL

1.0.5

RESPONSABLE

Gerente de Proyectos

DESCRIPCIÓN

Capacitación funcional

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Capacitación ejecutada al 100%

ENTREGABLES

Acta de Asistencia a la Capacitación firmada por los asistentes

SUPUESTOS

A la capacitación asistirán todos los usuarios que estarán a cargo funcionalmente de la
aplicación de emisión de factura electrónica

RECURSOS ASIGNADOS

Analista de Integración

DURACIÓN

1 día

Fuente: Construcción de los Autores.
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Apéndice D – Cronograma del Proyecto
NOMBRE DE TAREA

COMIENZO

FIN

183,63 días

mar 1/11/16

lun 31/07/17

$109.265.715,01

183,63 días
9,38 días
1 hora

mar 1/11/16
mar 1/11/16
mar 1/11/16

lun 31/07/17
lun 14/11/16
mar 1/11/16

$109.265.715,01
$823.937,27
$74.262,13

2 horas

mar 1/11/16

mar 1/11/16

4

2 días

mar 1/11/16

jue 3/11/16

5

2 días
5 días
7,25 días
2 horas
1 día

jue 3/11/16
lun 7/11/16
lun 14/11/16
lun 14/11/16
lun 14/11/16

lun 7/11/16
lun 14/11/16
mié 23/11/16
lun 14/11/16
mar 15/11/16

6
7
3
10

1.1.2.3. Preparación kickoff

1 día

mar 15/11/16

mié 16/11/16

11

1.1.2.4. Presentación de Lanzamiento

1 día

mié 16/11/16

jue 17/11/16

12

1.1.2.5. Verificación de Existencia de Contrato (Firmas)

2 días

jue 17/11/16

lun 21/11/16

13

1.1.2.6. Acuerdo de Nivel de Servicio (Firmas)

2 días

lun 21/11/16

mié 23/11/16

14

1.1.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL

100 días

mié 23/11/16

mié 19/04/17

1.1.3.1 Con Cliente

100 días

mié 23/11/16

mié 19/04/17

9

1.1.3.2. Con Equipo Interno

100 días

mié 23/11/16

mié 19/04/17

17CC

1.1.5. EJECUCION - Ciclo Productivo
1.1.5.1. WORKSHOPS

155 días
6 días

vie 25/11/16
vie 25/11/16

vie 14/07/17
lun 5/12/16

1.1.5.1.1. Workshop de Emisión - Legal

2 días

vie 25/11/16

mar 29/11/16

9FC+2 días

1.1.5.1.2. Workshop de Emisión - Procesos

2 días

mar 29/11/16

jue 1/12/16

21
22

1. IMPORTADORA INTELCO- Cronograma FECO
[Emisión]
1.1. PM
1.1.1. INICIO
1.1.1.1. Asignación Proyecto
1.1.1.2 Reunión de Entendimiento
1.1.1.3. Construcción y Revisión con el cliente del Acta de
Constitución
1.1.1.4 Revisión y Ajustes al documento del Acta de Constitución
1.1.1.5 Aprobación del Acta de Constitución
1.1.2. PLANEACIÓN
1.1.2.1 Reunión de entendimiento interna
1.1.2.2. Construcción y validación del cronograma de trabajo

1.1.5.1.3. Workshop de Emisión - Técnico

2 días

jue 1/12/16

lun 5/12/16

1.1.5.2. SFTP
1.1.5.2.1. Solicitud de Recurso y asignación de Credenciales del
SFTP

8 días

mar 29/11/16

lun 12/12/16

2 días

mar 29/11/16

jue 1/12/16

PRED

NOMBRES DE LOS
RECURSOS

DURACIÓN

Gerente de Producto
Importadora Intelco;Gerente de
Proyectos
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación
Importadora Intelco
Importadora Intelco[50%]
Analista de Integracion
Gerente de Proyectos
Gerente de
Proyectos;Importadora Intelco
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación
Gerente de
Proyectos;Importadora Intelco
Gerente de
Proyectos;Importadora Intelco

COSTO

$104.524,26
$645.150,88
$0,00
$0,00
$2.882.781,28
$51.623,60
$418.097,04
$418.097,04
$322.575,44
$836.194,08
$836.194,08
$49.240.528,80

Gerente de
Proyectos;Importadora Intelco
Analista de
Integracion[10%];Ing.
Desarrollo[10%];Ingeniero Sr de
Implementación[10%]

$41.809.704,00

$7.430.824,80
$54.227.982,46
$3.564.582,24

Importadora Intelco;Gerente de
Producto
Importadora Intelco;Gerente de
Producto
Importadora Intelco;Gerente de
Producto

$1.188.194,08
$1.188.194,08
$1.188.194,08
$2.661.998,88

21

Ingeniero Sr de Implementación

$645.150,88
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NOMBRE DE TAREA

NOMBRES DE LOS
RECURSOS

DURACIÓN

COMIENZO

FIN

PRED

1.1.5.2.2. Entrega de credenciales al cliente

2 días

jue 1/12/16

lun 5/12/16

25

1.1.5.2.3. Configuración del Servicio

2 días

lun 5/12/16

mié 7/12/16

26

1.1.5.2.4. Pruebas conectividad

2 días

mié 7/12/16

27

1.1.5.3. GESTION DEL CAMBIO

60 días

vie 25/11/16

1.1.5.3.1. Revisión de procesos e identificación de flujos
1.1.5.3.2. Plan de Actualización de Correos Electrónicos en ERP
1.1.5.3.3. Creación de Cuentas de Correo - Emisión
1.1.5.3.4. Generación de email de expectativa de FE a los clientes
1.1.5.4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
1.1.5.4.1. Entrega de estándar de Facturas y Notas

15 días
15 días
15 días
15 días
14 días
8 días

vie 25/11/16
lun 19/12/16
mar 10/01/17
mar 31/01/17
vie 25/11/16
vie 25/11/16

lun 12/12/16
mar
21/02/17
lun 19/12/16
mar 10/01/17
mar 31/01/17
mar 21/02/17
vie 16/12/16
mié 7/12/16

1.1.5.4.2. Reunión de Entendimiento, Capacitación y
Levantamiento de información

2 días

mié 7/12/16

lun 12/12/16

35

1.1.5.4.3. Solución de dudas y Documentación del LI

2 días

lun 12/12/16

mié 14/12/16

36

2 días
68 días

mié 14/12/16
vie 16/12/16

vie 16/12/16
vie 24/03/17

37

42 días

mar 20/12/16

vie 17/02/17

2 días

mar 20/12/16

jue 22/12/16

34FC+2 días

Analista de Integracion

10 días
2 días
10 días
4 días
4 días
10 días

jue 22/12/16
jue 5/01/17
mar 10/01/17
mar 24/01/17
lun 30/01/17
vie 3/02/17

jue 5/01/17
mar 10/01/17
mar 24/01/17
lun 30/01/17
vie 3/02/17
vie 17/02/17

41
42
43
44
45
46

Importadora Intelco

19 días

jue 22/12/16

jue 19/01/17

1.1.5.5.2.1 Configuración del Mapa Plano a XML UBL DIAN Facturas y Notas

10 días

jue 22/12/16

jue 5/01/17

34FC+4 días

1.1.5.5.2.2. Pruebas Unitarias

4 días

jue 5/01/17

jue 12/01/17

49

1.1.5.5.2.3. Ajustes al proceso

5 días

jue 12/01/17

jue 19/01/17

50

55 días
3 días

vie 16/12/16
vie 16/12/16

lun 6/03/17
mié 21/12/16

34

1.1.5.4.4. Configuraciones herramientas internas (FALCON)
1.1.5.5. DESARROLLO DE INTERFASES PARA EMISION
1.1.5.5.1. DESARROLLOS INTERNOS DE
IMPORTADORA INTELCO
1.1.5.5.1.1. Reunión de Entendimiento nuevo Insumo - Plano
CTS E.U
1.1.5.5.1.2. Mapeo de Campos - IMPORTADORA INTELCO
1.1.5.5.1.3. Aprobación de Documento de Levantamiento
1.1.5.5.1.4. Desarrollo en JE para la generación de Insumo Plano
1.1.5.5.1.5. Pruebas de Calidad - QA
1.1.5.5.1.6. Pruebas Unitarias
1.1.5.5.1.7. Entrega de Insumo de Prueba
1.1.5.5.2. DESARROLLOS DE EMPRESA EXTERNA
(FE,NC,ND)

1.1.5.5.3 PLANTILLAS (FE,NC,ND)
1.1.5.5.3.1. Entrega de plantillas

Importadora Intelco;Ing.
Desarrollo;Ingeniero Sr de
Implementación
Importadora Intelco;Arquitecto
Serv. Financieros
Importadora Intelco

COSTO
$1.073.176,16
$943.671,84
$0,00
$0,00

9FC+2 días
30
31
32

Importadora Intelco

9FC+2 días

Ingeniero Sr de Implementación
Importadora
Intelco[30%];Analista de
Integracion[30%]
Importadora Intelco;Analista de
Integracion
Ingeniero Sr de Implementación

Importadora Intelco
Importadora Intelco
Importadora Intelco

$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$3.762.639,84
$2.580.603,52
$123.896,64
$412.988,80
$645.150,88
$33.531.903,28
$4.693.241,60

Ing. Desarrollo
Ing. Desarrollo
Ing. Desarrollo
Ing. Desarrollo
Importadora Intelco

$412.988,80
$0,00
$428.025,28
$2.140.126,40
$856.050,56
$856.050,56
$0,00
$6.250.294,96

Ing. Servicios
Integración[50%];Ingeniero Sr
de Implementación[50%]
Ing. Servicios Integración
Ing. Desarrollo;Ing. Servicios
Integración
Importadora Intelco

$2.886.932,40
$1.019.244,16
$2.344.118,40
$4.893.877,28
$0,00
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NOMBRE DE TAREA

DURACIÓN

COMIENZO

FIN

PRED

1.1.5.5.3.2. Levantamiento de información

3 días

mié 21/12/16

lun 26/12/16

53

1.1.5.5.3.3. Configuraciones herramientas internas (FALCON)

2 días

lun 26/12/16

mié 28/12/16

54

1.1.5.5.3.4. Mapeo de Campos de la Plantilla

3 días

mié 28/12/16

lun 2/01/17

55

5 días
10 días
5 días
8 días
5 días
5 días
5 días
1 día
42 días

lun 2/01/17
mar 10/01/17
mar 24/01/17
mar 31/01/17
vie 10/02/17
vie 17/02/17
vie 24/02/17
vie 3/03/17
mar 10/01/17

mar 10/01/17
mar 24/01/17
mar 31/01/17
vie 10/02/17
vie 17/02/17
vie 24/02/17
vie 3/03/17
lun 6/03/17
jue 9/03/17

56
57
58
59
60
61
62
63

5 días

mar 10/01/17

mar 17/01/17

57

4 días
10 días
10 días
5 días
8 días
43 días

mar 17/01/17
lun 23/01/17
lun 6/02/17
lun 20/02/17
lun 27/02/17
lun 16/01/17

lun 23/01/17
lun 6/02/17
lun 20/02/17
lun 27/02/17
jue 9/03/17
jue 16/03/17

66
67
68
69
70

5 días

lun 16/01/17

lun 23/01/17

66CC+4 días

4 días
10 días
10 días
5 días

lun 23/01/17
vie 27/01/17
vie 10/02/17
lun 27/02/17

vie 27/01/17
vie 10/02/17
vie 24/02/17
lun 6/03/17

73
74
75
76;70

8 días

lun 6/03/17

jue 16/03/17

77

43 días

lun 23/01/17

vie 24/03/17

1.1.5.5.3.5. Aprobación levantamiento de información
1.1.5.5.3.6. Desarrollo de plantillas FE y Notas
1.1.5.5.3.7. Pruebas de Calidad - QA
1.1.5.5.3.8. Revisión de plantillas
1.1.5.5.3.9. Ajuste de Plantillas
1.1.5.5.3.10. Segunda revisión de plantillas
1.1.5.5.3.11. Aprobación de plantillas
1.1.5.5.3.12. Instalación y asignación de códigos
1.1.5.5.4. MAPA DE ACEPTACIONES Y RECHAZOS
1.1.5.5.4.1. Validación del Estándar XML con IMPORTADORA
INTELCO
1.1.5.5.4.2. Aprobación de Documento de Levantamiento
1.1.5.5.4.3. Desarrollo en JE para la integración del documento
1.1.5.5.4.4. Desarrollo en CTS E.U para la entrega del Insumo
1.1.5.5.4.5. Pruebas de Calidad - QA
1.1.5.5.4.6. Pruebas Unitarias
1.1.5.5.5. MAPA DE ACUSE DE RECIBO CLIENTE
1.1.5.5.5.1. Validación del Estándar XML con IMPORTADORA
INTELCO
1.1.5.5.5.2. Aprobación de Documento de Levantamiento
1.1.5.5.5.3. Desarrollo en JE para la integración del documento
1.1.5.5.5.4. Desarrollo en CTS E.U para la entrega del Insumo
1.1.5.5.5.5. Pruebas de Calidad - QA
1.1.5.5.5.6. Pruebas Unitarias
1.1.5.5.6. MAPA ACUSE DIAN
1.1.5.5.6.1. Validación de Estándar XML con IMPORTADORA
INTELCO
1.1.5.5.6.2. Aprobación de Documento de Levantamiento
1.1.5.5.6.3. Desarrollo en JE para la integración del documento
1.1.5.5.6.4. Desarrollo externo para la entrega del Insumo
1.1.5.5.6.5. Pruebas de Calidad - QA

NOMBRES DE LOS
RECURSOS
Importadora Intelco;Analista de
Integracion
Ing. Servicios Integración
Importadora Intelco;Analista de
Integracion
Importadora Intelco
Ing. Servicios Integración
Ing. QA Servicios Integración
Importadora Intelco
Importadora Intelco
Importadora Intelco
Importadora Intelco
Importadora Intelco
Importadora Intelco;Analista de
Integracion
Importadora Intelco
Importadora Intelco
Ing. Servicios Integración
Ing. QA Servicios Integración
Importadora Intelco
Importadora Intelco;Analista de
Integracion
Importadora Intelco
Importadora Intelco
Ing. Servicios Integración
Ing. QA Servicios Integración
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación

COSTO
$619.483,20
$509.622,08
$619.483,20
$0,00
$2.548.110,40
$597.178,40
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$4.177.760,80
$1.032.472,00
$0,00
$0,00
$2.548.110,40
$597.178,40
$0,00
$6.758.364,32
$1.032.472,00
$0,00
$0,00
$2.548.110,40
$597.178,40
$2.580.603,52
$6.758.364,32

5 días

lun 23/01/17

lun 30/01/17

72CC+5 días

4 días
10 días
10 días
5 días

lun 30/01/17
vie 3/02/17
vie 17/02/17
lun 6/03/17

vie 3/02/17
vie 17/02/17
vie 3/03/17
lun 13/03/17

80
81
82
83;77

1.1.5.5.6.6. Pruebas Unitarias

8 días

lun 13/03/17

vie 24/03/17

84

1.1.5.6. CAPACITACIONES

5 días

vie 24/03/17

vie 31/03/17

Importadora Intelco;Analista de
Integracion
Importadora Intelco
Importadora Intelco
Ing. Servicios Integración
Ing. QA Servicios Integración
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación

$1.032.472,00
$0,00
$0,00
$2.548.110,40
$597.178,40
$2.580.603,52
$1.290.301,76

120

NOMBRE DE TAREA

DURACIÓN

COMIENZO

FIN

PRED

1.1.5.6.1. Capacitación formatos carga masiva

1 día

vie 24/03/17

lun 27/03/17

39

1.1.5.6.2. Generación y envío de formatos carga masiva
1.1.5.6.3. Revisión y envío de formatos carga masiva a Desarrollo

1 día
1 día

lun 27/03/17
mar 28/03/17

mar 28/03/17
mié 29/03/17

87
88

1.1.5.6.4. Capacitación de Uso Administrativo

1 día

mié 29/03/17

jue 30/03/17

89

1.1.5.6.5. Capacitación de uso funcional

1 día

jue 30/03/17

vie 31/03/17

90

1.1.5.7. CONFIGURACIONES CENTRALES FECO

7 días

jue 16/03/17

1.1.5.7.1. Creación de clientes y relaciones comerciales
1.1.5.7.2. Perforación de usuarios en FECO
1.1.5.7.3. Asociación de plantillas
1.1.5.7.4. Generación de Usuarios y contraseñas
1.1.5.7.5. Entrega formal de usuarios, contraseñas y relaciones
comerciales
1.1.5.8. CATALOGO DE PARTICIPANTES

2 días
1 día
1 día
1 día

jue 16/03/17
mar 21/03/17
mié 22/03/17
jue 23/03/17

mar
28/03/17
mar 21/03/17
mié 22/03/17
jue 23/03/17
vie 24/03/17

2 días

vie 24/03/17

mar 28/03/17

45 días

mar 28/03/17

lun 5/06/17

1 día

mar 28/03/17

mié 29/03/17

92
101

1.1.5.8.1. Solicitud de Resolución Dian Pruebas
1.1.5.8.2. Solicitud de Resolución Dian Producción

Ingeniero Sr de
Implementación;Importadora
Intelco
Importadora Intelco
Ingeniero Sr de Implementación
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación

COSTO
$322.575,44
$0,00
$322.575,44
$322.575,44
$322.575,44
$836.049,76

72
93
94
95

Admón. Contenido

Admón. Contenido

$238.871,36
$119.435,68
$119.435,68
$119.435,68

96

Admón. Contenido

$238.871,36

Admón. Contenido
Admón. Contenido

$64.515,09

1 día

vie 2/06/17

lun 5/06/17

48 días
6 días
2 días

mié 22/03/17
mié 22/03/17
mié 22/03/17

vie 2/06/17
jue 30/03/17
vie 24/03/17

99FC-5 días

1.1.5.9.1.2. Validación de Plantilla 1

2 días

vie 24/03/17

mar 28/03/17

103

1.1.5.9.1.3. Validación de Plantilla 2

2 días

mar 28/03/17

jue 30/03/17

104

1.1.5.9.2. Pruebas E2E
1.1.5.9.2.1 Preparación de Casuística por Plantilla y tipo de
Cliente

8 días

vie 24/03/17

mié 5/04/17

3 días

jue 30/03/17

mar 4/04/17

1.1.5.9. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN
1.1.5.9.1. Pruebas de Insumos y Plantillas
1.1.5.9.1.1. Preparación y Generación de Insumos de prueba

NOMBRES DE LOS
RECURSOS

Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación[10%]
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación[10%]

Importadora Intelco
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación

$32.257,54
$32.257,54
$5.257.979,67
$1.290.301,76
$0,00
$645.150,88
$645.150,88
$774.181,06

102

Importadora Intelco

103

Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación[30%]

1.1.5.9.2.2. Pruebas con la Casuística creadas por el cliente

8 días

vie 24/03/17

mié 5/04/17

1.1.5.9.3. Pruebas UAT(Usuario final)
1.1.5.9.3.1. Preparación de Casos de Prueba para la DIAN

41 días
3 días

vie 31/03/17
vie 31/03/17

vie 2/06/17
mié 5/04/17

106FC-3 días

1.1.5.9.3.2. Pruebas de envío Cliente- CTS E.U

5 días

mié 5/04/17

mié 12/04/17

110

1.1.5.9.3.3. Pruebas de Procesamiento, Publicación y Notificación

8 días

mié 12/04/17

mié 26/04/17

111

1.1.5.9.3.4. Pruebas de aceptación y rechazo

5 días

mié 26/04/17

jue 4/05/17

112

Importadora Intelco
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación[30%]
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación[30%]
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación[30%]

$0,00
$774.181,06
$3.193.496,86
$0,00
$483.863,16
$774.181,06
$483.863,16

121

NOMBRE DE TAREA
1.1.5.9.3.5. Pruebas DIAN

DURACIÓN

COMIENZO

FIN

PRED

NOMBRES DE LOS
RECURSOS

15 días

jue 4/05/17

jue 25/05/17

113

Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación[30%]

COSTO
$1.451.589,48

1.1.5.9.3.6. Revisión en Muisca de Aprobación por parte de la
DIAN
1.1.5.9.3.7. Cut over
1.1.5.10. PRODUCCION
1.1.5.10.1 Go Live de un Adquirente Piloto

15 días

jue 4/05/17

jue 25/05/17

114CC

Importadora Intelco

$0,00

5 días
27 días
5 días

jue 25/05/17
vie 2/06/17
vie 2/06/17

vie 2/06/17
vie 14/07/17
vie 9/06/17

115

Importadora Intelco

109

1.1.5.10.2. Estabilización

15 días

vie 9/06/17

mié 5/07/17

118

1.1.5.10.3 Go live todos los adquirientes

2 días

mié 5/07/17

vie 7/07/17

119

5 días
10 días

vie 7/07/17
vie 14/07/17

vie 14/07/17
lun 31/07/17

120

Importadora Intelco
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación[30%]
Importadora Intelco;Ingeniero Sr
de Implementación[30%]
Ingeniero Sr de Implementación

$0,00
$3.258.011,94
$0,00

2 días

vie 14/07/17

mar 18/07/17

19

5 días
3 días

mar 18/07/17
mié 26/07/17

mié 26/07/17
lun 31/07/17

123
124

1.1.5.10.4. Generar documentación
1.1.4. CIERRE
1.1.1.4.1. Preparación de Presentación y Acta de cierre del
proyecto
1.1.1.4.2. Aprobación del cliente del proyecto
1.1.1.4.3. Entrega administrativa del proyecto a Soporte Técnico

Fuente: Construcción de los Autores.

Gerente de
Proyectos;Importadora Intelco
Importadora Intelco
Gerente de Proyectos

$1.451.589,48
$193.545,26
$1.612.877,20
$2.090.485,20
$836.194,08
$0,00
$1.254.291,12

122

Apéndice E – Diagrama de Gantt

123

124

Fuente: Construcción de los Autores.

125

Apéndice F – Nivelación de recursos y uso de recursos.

126

127

128

Fuente: Construcción de los Autores.

129

Apéndice G – Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI).
DESCRIPCIÓN DE ROLES
NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto de Implementación del Proceso de Emisión de Factura Electrónica
NOMBRE DEL ROL

Gerente del Proyecto

Ingenieros

OBJETIVO

RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

NIVELES DE AUTORIDAD

Liderar y gestionar el éxito del
proyecto,
desde
la
administración del recurso
humano y físico a fin de lograr
los objetivos propuestos.

Elaborar el Acta de Constitución del
Proyecto
Elaborar el Plan de Gestión del
Alcance.
Elaborar el Plan de Gestión de la
Calidad
Elaborar el Plan de Gestión de
Riesgos.
Elaborar el Plan de Gestión del
Tiempo.
Elaborar el Plan de Gestión de las
Comunicaciones
Elaborar el Plan de RRHH
Aprobar
los
entregables
del
proyecto
Aprobar el Plan de Gestión de las

Brindar asistencia administrativa al
Sponsor para llevar a cabo el
inicio del proyecto.
Planificar el proyecto.
Ejecutar el proyecto.
Controlar el proyecto.
Cerrar el proyecto.
Colaborar con la Gestión del
Control de Cambios del proyecto.
Colaborar a Gestionar los temas
contractuales con el Cliente.
Gestionar, controlar y realizar
seguimiento
al
recurso
del
proyecto.
Solucionar problemas y superar los
obstáculos del proyecto.

Decide sobre la programación
detallada
de
los
recursos
humanos y materiales asignados
al proyecto.
Decide sobre la información y los
entregables del proyecto.
Decide sobre los proveedores y
contratos del proyecto, siempre y
cuando
no
excedan
lo
presupuestado.

Capacitar al personal que
interviene en la ejecución del
proyecto
Capacitar y Asesorar al equipo
Realizar la capacitación y la
Realizar el acompañamiento
durante todo el proyecto
asesoría al equipo durante el
durante el proyecto al pesonal
Realizar las instalaciones y desarrollo
proyecto.
que interviene en el mismo
s requeridos para el proyecto
Reportar las novedades frente a la
ejecución del proyecto al
Gerente del Proyecto

Cliente

Decide
sobre
el
tipo
metodología
a
utilizar,
formatos
y
las
bases
información necesarias para
construcción.

de
los Gerente
de del
su Proyecto

Decide
sobre
el
tipo
metodología
a
utilizar,
formatos
y
las
bases
inforamción necesarias para
construcción.

de
Gerente
los
del
de
Proyecto e
su
Ingenieros

Técnicos

Realizar la instalación de los Instalar herramientas
diferentes
servicios Desarrollar servicios a pequeña
desarrollados para el cliente
escala

Instalar los servicios tecnológicos
Desarrollar servicios a pequeña
escala
Atender las solicitudes de
información por parte del cliente

Analistas

Analizar
los
diferentes
Anàlisis de procesos tecnológicos
requerimientos de integración
para la integración de servicios
de los productos

Decide
sobre
el
tipo
Analizar proceso tecnológicos
metodología
a
utilizar,
Realizar la integración de servicios formatos
y
las
bases
Solucionar inquietudes del cliente información necesarias para
construcción.

Fuente: Construcción de los Autores.

REPORTA A:

de
los
de Ingenieros
su

SUPERVISA
A:

Gerente
del
Proyecto

CONOCIMIENTOS

Certificado
vigente

Cinco (5) años de
experiencia progresiva
Liderazgo
en el manejo y
Comunicación
administración
de
PMP
Negociación
proyectos.
Haber
Solución de Conflictos implementado
al
Motivación
menos un proyecto
durante los tres (3)
últimos años.

Mínimo
Diploma/Grado
Profesional profesional. Deseable
Tecnólogos título profesional en
Auxiliares
sistemas de
información
y
documentación.

Tecnólogo
en
Ingeniería de Sistemas

Bachilleres
experiencia
procesos
integración
servicios

REQUISITOS DEL ROL
HÁBILIDADES
EXPERIENCIA

Cinco (5) años de
experiencia progresiva
Didáctica
incluyendo
por
lo
Inteligencia
menos
Emocional
cinco (5) proyectos
Dominio de Escena
implementados en las
Redacción y
áreas
técnicas
ortografia
relacionadas con la
Comunicación,
actividad a
investigación
contratar. Al menos
Negociación, Solución un proyecto tiene que
de Conflictos y
haber
sido
Motivación
implementado
durante los tres (3)
últimos años.
Didáctica
Mínimo dos (2) años
Redacción y
de
experiencia
ortografia
certificada
en
Comunicación,
instalación
de
investigación
servicios tecnológicos

Didáctica
con
Redacción y
en
ortografia
de
Comunicación,
de
investigación

Mínimo seis (6) meses
de
experiencia
certificada en análisi
para integración de
servicios

OTROS

N/A

N/A

N/A

N/A
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Apéndice H – Matriz de interesados

IDENTIFICACIÓN
EMPRESA Y
PUESTO

NOMBRE

Jessica
Rincón

CTU S.A.S

Federico
Rodríguez

CTU S.A.S

Wilmar
Barrios

CTU S.A.S

Liliana Matiz

IMPORTADOR
INTELCO

Luis
Benavidez

IMPORTADORA
INTELCO

Lucas
Bermúdez

Fernando
Jiménez

LOCALIZACI
ÓN

Lugar de
Ejecución del
Proyecto

CLASIFICACIÓ
N

EVALUACIÓN
ROL EN EL
PROYECTO

INFORMACI
ÓN DE
CONTACTO

Director del
Proyecto

jrincon@ctu
sas.com.co

Lugar de
Ejecución del
Proyecto
Lugar de
Ejecución del
Proyecto
Lugar de
Ejecución del
Proyecto
Lugar de
Ejecución del
Proyecto

Ingeniero de
Implementac
ión

frodriguez@
ctusas.com.
co
wbarrios@c
tusas.com.c
o
adminproye
cto@intelco
.com.co
adminproye
cto@intelco
.com.co

IMPORTADORA
INTELCO

Lugar de
Ejecución del
Proyecto

Gerente de
TI de la
empresa

IMPORTADORA
INTELCO

Lugar de
Ejecución del
Proyecto

IMPORTADORA
INTELCO

Lugar de
Ejecución del
Proyecto

Técnicos
instalación
Contador
Público del
Contratista
Sponsor

Gerente
Financiero
de la
empresa
Usuarios de
Factura
Electrónica

Fuente: Construcción de los Autores.

Apéndice I – Presupuesto por Actividades

REQUERIMIENTOS
PRIMORDIALES

Dirigir el Proyecto

Implementar el proceso
automatizado

EXPECTATIVAS
PRINCIPALES
Cumplir a cabalidad sus
funciones y que el
proyecto se ejecute
adecuadamente
Implementar
adecuadamente el
proceso

INFLUENCI

APOYO/
NEUTRAL/
OPOSITO

FASE DE
M AYOR
INTERÉS

INTERNO/ EXTERNO

Fuerte

Todo el
Proyecto

Interno

Apoyo

Fuerte

Todo el
Proyecto

Interno

Neutral

A

POTENCIAL

R

Instalar los aplicativos
requeridos

Entregar aplicativos
totalmente funcionales

Fuerte

Ejecució
n

Interno

Apoyo

Verificar que el proceso esté
acorde a las normas
contables

Proceso de
implementación acorde
a las normas

Media

Ejecució
n

Interno

Apoyo

Financiar el proyecto

Proyecto ejecutado con
el presupuesto asignado

Total

Todo el
proyecto

Interno

Apoyo

adminproye
cto@intelco
.com.co

Verificar los aplicativos
informáticos del proceso

Aplicativos instalados
adecuadamente e
integrados a los
aplicativos existentes

Media

Ejecució
n

Interno

Apoyo

adminproye
cto@intelco
.com.co

Verificar el proceso de
emisión de factura
electrónica

Facturas Electrónicas
emitidas de acuerdo a
los requisitos

Media

Ejecució
n

Interno

Apoyo

adminproye
cto@intelco
.com.co

Utilizar adecuadamente el
proceso de emisión de
factura electrónica

Utilización permanente
del proceso de
facturación electrónica

Media

Cierre

Interno

Apoyo
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NOMBRE DE TAREA

COSTO

1. IMPORTADORA INTELCO- Cronograma FECO [Emisión]

$109.265.715,01

1.1. PM

$109.265.715,01

1.1.1. INICIO
1.1.1.1. Asignación Proyecto

$823.937,27
$74.262,13

1.1.1.2 Reunión de Entendimiento

$104.524,26

1.1.1.3. Construcción y Revisión con el cliente del Acta de Constitución

$645.150,88

1.1.1.4 Revisión y Ajustes al documento del Acta de Constitución
1.1.1.5 Aprobación del Acta de Constitución
1.1.2. PLANEACIÓN
1.1.2.1 Reunión de entendimiento interna

$0,00
$0,00
$2.882.781,28
$51.623,60

1.1.2.2. Construcción y validación del cronograma de trabajo

$418.097,04

1.1.2.3. Preparación kickoff

$418.097,04

1.1.2.4. Presentación de Lanzamiento

$322.575,44

1.1.2.5. Verificación de Existencia de Contrato (Firmas)

$836.194,08

1.1.2.6. Acuerdo de Nivel de Servicio (Firmas)

$836.194,08

1.1.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL

$49.240.528,80

1.1.3.1 Con Cliente

$41.809.704,00

1.1.3.2. Con Equipo Interno
1.1.5. EJECUCION - Ciclo Productivo

$7.430.824,80
$54.227.982,46

1.1.5.1. WORKSHOPS

$3.564.582,24

1.1.5.1.1. Workshop de Emisión - Legal

$1.188.194,08

1.1.5.1.2. Workshop de Emisión - Procesos

$1.188.194,08

1.1.5.1.3. Workshop de Emisión - Técnico

$1.188.194,08

1.1.5.2. SFTP

$2.661.998,88

1.1.5.2.1. Solicitud de Recurso y asignación de Credenciales del SFTP
1.1.5.2.2. Entrega de credenciales al cliente
1.1.5.2.3. Configuración del Servicio

$645.150,88
$1.073.176,16
$943.671,84

1.1.5.2.4. Pruebas conectividad

$0,00

1.1.5.3. GESTION DEL CAMBIO

$0,00
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COSTO

1.1.5.3.1. Revisión de procesos e identificación de flujos

$0,00

1.1.5.3.2. Plan de Actualización de Correos Electrónicos en ERP

$0,00

1.1.5.3.3. Creación de Cuentas de Correo - Emisión

$0,00

1.1.5.3.4. Generación de email de expectativa de FE a los clientes

$0,00

1.1.5.4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

$3.762.639,84

1.1.5.4.1. Entrega de estándar de Facturas y Notas

$2.580.603,52

1.1.5.4.2. Reunión de Entendimiento, Capacitación y Levantamiento de información

$123.896,64

1.1.5.4.3. Solución de dudas y Documentación del LI

$412.988,80

1.1.5.4.4. Configuraciones herramientas internas (FALCON)

$645.150,88

1.1.5.5. DESARROLLO DE INTERFASES PARA EMISION
1.1.5.5.1. DESARROLLOS INTERNOS DE IMPORTADORA INTELCO
1.1.5.5.1.1. Reunión de Entendimiento nuevo Insumo - Plano CTS E.U
1.1.5.5.1.2. Mapeo de Campos - IMPORTADORA INTELCO
1.1.5.5.1.3. Aprobación de Documento de Levantamiento
1.1.5.5.1.4. Desarrollo en JE para la generación de Insumo Plano

$33.531.903,28
$4.693.241,60
$412.988,80
$0,00
$428.025,28
$2.140.126,40

1.1.5.5.1.5. Pruebas de Calidad - QA

$856.050,56

1.1.5.5.1.6. Pruebas Unitarias

$856.050,56

1.1.5.5.1.7. Entrega de Insumo de Prueba

$0,00

1.1.5.5.2. DESARROLLOS DE EMPRESA EXTERNA (FE,NC,ND)

$6.250.294,96

1.1.5.5.2.1 Configuración del Mapa Plano a XML UBL DIAN - Facturas y Notas

$2.886.932,40

1.1.5.5.2.2. Pruebas Unitarias

$1.019.244,16

1.1.5.5.2.3. Ajustes al proceso

$2.344.118,40

1.1.5.5.3 PLANTILLAS (FE,NC,ND)

$4.893.877,28

1.1.5.5.3.1. Entrega de plantillas

$0,00

1.1.5.5.3.2. Levantamiento de información

$619.483,20

1.1.5.5.3.3. Configuraciones herramientas internas (FALCON)

$509.622,08

1.1.5.5.3.4. Mapeo de Campos de la Plantilla

$619.483,20

1.1.5.5.3.5. Aprobación levantamiento de información
1.1.5.5.3.6. Desarrollo de plantillas FE y Notas

$0,00
$2.548.110,40
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1.1.5.5.3.7. Pruebas de Calidad - QA

COSTO
$597.178,40

1.1.5.5.3.8. Revisión de plantillas

$0,00

1.1.5.5.3.9. Ajuste de Plantillas

$0,00

1.1.5.5.3.10. Segunda revisión de plantillas

$0,00

1.1.5.5.3.11. Aprobación de plantillas

$0,00

1.1.5.5.3.12. Instalación y asignación de códigos

$0,00

1.1.5.5.4. MAPA DE ACEPTACIONES Y RECHAZOS

$4.177.760,80

1.1.5.5.4.1. Validación del Estándar XML con IMPORTADORA INTELCO

$1.032.472,00

1.1.5.5.4.2. Aprobación de Documento de Levantamiento
1.1.5.5.4.3. Desarrollo en JE para la integración del documento
1.1.5.5.4.4. Desarrollo en CTS E.U para la entrega del Insumo
1.1.5.5.4.5. Pruebas de Calidad - QA
1.1.5.5.4.6. Pruebas Unitarias

$0,00
$0,00
$2.548.110,40
$597.178,40
$0,00

1.1.5.5.5. MAPA DE ACUSE DE RECIBO CLIENTE

$6.758.364,32

1.1.5.5.5.1. Validación del Estándar XML con IMPORTADORA INTELCO

$1.032.472,00

1.1.5.5.5.2. Aprobación de Documento de Levantamiento
1.1.5.5.5.3. Desarrollo en JE para la integración del documento
1.1.5.5.5.4. Desarrollo en CTS E.U para la entrega del Insumo
1.1.5.5.5.5. Pruebas de Calidad - QA

$0,00
$0,00
$2.548.110,40
$597.178,40

1.1.5.5.5.6. Pruebas Unitarias

$2.580.603,52

1.1.5.5.6. MAPA ACUSE DIAN

$6.758.364,32

1.1.5.5.6.1. Validación de Estándar XML con IMPORTADORA INTELCO

$1.032.472,00

1.1.5.5.6.2. Aprobación de Documento de Levantamiento
1.1.5.5.6.3. Desarrollo en JE para la integración del documento
1.1.5.5.6.4. Desarrollo externo para la entrega del Insumo
1.1.5.5.6.5. Pruebas de Calidad - QA

$0,00
$0,00
$2.548.110,40
$597.178,40

1.1.5.5.6.6. Pruebas Unitarias

$2.580.603,52

1.1.5.6. CAPACITACIONES

$1.290.301,76

1.1.5.6.1. Capacitación formatos carga masiva

$322.575,44
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1.1.5.6.2. Generación y envío de formatos carga masiva

COSTO
$0,00

1.1.5.6.3. Revisión y envío de formatos carga masiva a Desarrollo

$322.575,44

1.1.5.6.4. Capacitación de Uso Administrativo

$322.575,44

1.1.5.6.5. Capacitación de uso funcional

$322.575,44

1.1.5.7. CONFIGURACIONES CENTRALES FECO

$836.049,76

1.1.5.7.1. Creación de clientes y relaciones comerciales

$238.871,36

1.1.5.7.2. Perforación de usuarios en FECO

$119.435,68

1.1.5.7.3. Asociación de plantillas

$119.435,68

1.1.5.7.4. Generación de Usuarios y contraseñas

$119.435,68

1.1.5.7.5. Entrega formal de usuarios, contraseñas y relaciones comerciales

$238.871,36

1.1.5.8. CATALOGO DE PARTICIPANTES

$64.515,09

1.1.5.8.1. Solicitud de Resolución Dian Pruebas

$32.257,54

1.1.5.8.2. Solicitud de Resolución Dian Producción

$32.257,54

1.1.5.9. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

$5.257.979,67

1.1.5.9.1. Pruebas de Insumos y Plantillas

$1.290.301,76

1.1.5.9.1.1. Preparación y Generación de Insumos de prueba

$0,00

1.1.5.9.1.2. Validación de Plantilla 1

$645.150,88

1.1.5.9.1.3. Validación de Plantilla 2

$645.150,88

1.1.5.9.2. Pruebas E2E

$774.181,06

1.1.5.9.2.1 Preparación de Casuística por Plantilla y tipo de Cliente
1.1.5.9.2.2. Pruebas con la Casuística creadas por el cliente
1.1.5.9.3. Pruebas UAT(Usuario final)
1.1.5.9.3.1. Preparación de Casos de Prueba para la DIAN

$0,00
$774.181,06
$3.193.496,86
$0,00

1.1.5.9.3.2. Pruebas de envío Cliente- CTS E.U

$483.863,16

1.1.5.9.3.3. Pruebas de Procesamiento, Publicación y Notificación

$774.181,06

1.1.5.9.3.4. Pruebas de aceptación y rechazo
1.1.5.9.3.5. Pruebas DIAN

$483.863,16
$1.451.589,48

1.1.5.9.3.6. Revisión en Muisca de Aprobación por parte de la DIAN

$0,00

1.1.5.9.3.7. Cut over

$0,00
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1.1.5.10. PRODUCCION
1.1.5.10.1 Go Live de un Adquirente Piloto
1.1.5.10.2. Estabilización
1.1.5.10.3 Go live todos los adquirientes

COSTO
$3.258.011,94
$0,00
$1.451.589,48
$193.545,26

1.1.5.10.4. Generar documentación

$1.612.877,20

1.1.4. CIERRE

$2.090.485,20

1.1.1.4.1. Preparación de Presentación y Acta de cierre del proyecto
1.1.1.4.2. Aprobación del cliente del proyecto
1.1.1.4.3. Entrega administrativa del proyecto a Soporte Técnico
Fuente: Construcción de los Autores.

$836.194,08
$0,00
$1.254.291,12
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Apéndice J - Formato de Auditoria

FORMATO DE AUDITORÍA
NÚMERO DE NO CONFORMIDADES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

OBSERVACIONES
Planear
Hacer
Verificar
Actuar
Eficacia del Sistema
Anexos
FIRMA AUDITOR

Fuente: Construcción de los Autores.

FIRMA AUDITADO
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Apéndice K – RFQ de Factura Electrónica

RFQ (Request for quotation)
Facturación electrónica Colombia
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (DECRETO 2242 DE 2015)
Información del Oferente
1

Nit

2

Nombre razón Social

3

Dirección

4

Teléfono

5

Gerente comercial

6

Representante Legal

7

¿Pertenece algún grupo empresarial?

8

Antecedentes de la compañía.

Si

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos

9

Antigüedad en el mercado en prestación de servicios de integración.
¿Tiene Experiencia en procesos de facturación e impresión de altos
10
volúmenes?
11 ¿Tiene Presencia en otros países?
12 ¿Genera factura electrónica en otros países?
13

Clientes y por lo menos un dato de contacto para realizar referenciación como
proveedor de servicios.

14 ¿Se encuentra en procesos de implementación con algún cliente?
15 ¿La empresa es régimen Común?
Contacto para la Evaluación de la propuesta
1

Nombre

2

Cargo

3

Dirección
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4

Teléfono

5

E-mail

Requerimientos de Autorización DIAN
1

2
3

Si

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos

Se encuentra Autorizado por la DIAN para ser proveedor de Tecnológico de
Factura electrónica.? Favor adjuntar evidencias.
¿Posee Certificación ISO 27001? Si la respuesta es no, indique en términos
generales su plan para la obtención de la certificación, en qué proceso, periodo
de tiempo y proveedor.
Es Régimen Común.

4 Responsable de impuesto sobre las ventas.
Requerimientos proceso Comerciales
Enuncie su propuesta de valor para el proceso de emisión de factura
1
electrónica.
2

¿Su solución requiere la información de la base de datos de los adquirientes?
¿Para qué proceso? y qué esquemas soporta para obtener esta información?

3

¿Qué información requiere la solución de la(s) compañía(s) con las que se va a
contratar el proceso de facturación electrónica?

4

¿Cómo se entrega la información y Cómo se actualiza?

5

¿Soporta el proceso de firmas y certificados? Describa el servicio e indique la
entidad certificadora.

6

¿Su plataforma soporta multi-idioma?

Condiciones del contrato
¿Si somos grupo empresarial, existe algún beneficio por firmar un único
1
contrato?
2 ¿Hay cláusulas de permanencia mínimas?
3

En caso de existir permanencia mínima especifique el tiempo

4

¿Queda descrito en el contrato como se realizan la revisión de tarifas?

5

Indique los criterios que se utilizan para hacer el dimensionamiento y cobro de
los servicios (Ejemplo: usuarios, número de facturas, tamaño de los mensajes,
número de consultas, entre otros).
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Proceso de Expedición (Generación, entrega, aceptación, rechazo)
¿Qué esquemas de integración soporta para la generación de los documentos
1 electrónicos en compañías cuyo proceso de facturación es de alto volumen y
concurrencia?
2

¿Qué nivel de concurrencia soporta en el proceso de generación? Cómo
administra el paralelismo en procesos de facturación

3

¿Cómo administra el paralelismo en procesos de facturación por NIT o este
proceso es responsabilidad del Obligado en sus soluciones?

4

¿Cómo es el proceso de generación de la representación gráfica?

5

¿En cuántos formatos se puede generar la representación gráfica de los
documentos electrónicos?

6

¿La solución genera códigos de barras?

7

¿La Solución puede generar códigos QR?
¿La solución puede administrar resoluciones de numeración por niveles de
asociación?
¿La solución genera alarmas de vencimiento de las resoluciones configuradas?

8
9

Si

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos

10 ¿Cómo se da claridad en la generación de errores?
11 ¿Cómo se identifican los fallos entre el OFE y el proveedor tecnológico?
12

¿Se pueden generar documentos electrónicos diferentes a Facturas, Notas
Crédito y Notas Débito?

13 ¿Se pueden adjuntar archivos anexos a los documentos electrónicos?
Entrega del XML de la FE a la DIAN
1

¿Cómo es el proceso para la entrega de la copia de la factura, nota débito, nota
crédito a la DIAN? Explíquelo

2

¿Soporta el servicio de consulta de resultado de la verificación de factura de la
DIAN? Explíquelo, indique frecuencia e indique mecanismo de reenvío.

3

Si el servicio de la DIAN se encuentra caído, ¿qué sucede con los documentos
que habían sido enviados y no alcanzaron a ser recibidos por la DIAN?

4

¿Qué sucede si la DIAN, declara Contingencia?

5

¿Garantizan la autenticidad e integridad de la información? de cumplir…
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¿Cómo?

1
2
3

4

Proceso de Impresión
¿Presta el servicio de impresión de altos volúmenes? Explique la arquitectura
y el proceso
¿Permitir la impresión de información a través del portal web?
¿Permite la plataforma elegir clientes, grupos de clientes o segmentaciones
diferentes para identificar los que requieren imprimir la representación
gráfica?

1

¿Cómo se realiza la entrega de la información al Adquiriente? +

2

¿Soporta el envío del documento electrónico a varios destinatarios?

3

¿Cómo se genera el acuse de recibo del adquiriente?

4

¿Cómo se Acepta o Rechazan a los documentos electrónicos?
¿Se pueden reenviar los documentos electrónicos a otras cuentas de correo
electrónico?
Reportes y Consultas

1

¿Su solución de facturación electrónica es multicompañías?

2

¿Se pueden hacer consultas segmentadas?

3

¿Qué tipos de reportes se pueden hacer?

4

¿La solución cuenta con paneles de BI?
¿La plataforma permite exportar información (XML o Documentos digitales)
de facturas, notas débito y crédito, acuses, verificaciones, rechazos y
aceptaciones?
¿Ofrece su plataforma de Factura Electrónica algún módulo de marketing?

5
6
7

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos

¿Se puede exportar información? De ser afirmativo. ¿En qué tipos de formatos
se puede exportar información?
Entrega al Adquiriente

5

Si

¿Se puede consultar la Trazabilidad de los documentos electrónicos? Como
emitido, recibido, rechazado, etc.

Almacenamiento de la información
¿Cuánto tiempo se almacenan los archivos XML de facturas, notas crédito y
1
débito?
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2

¿Cuánto tiempo puede almacenar los archivos de representación gráfica de los
documentos electrónicos?

3

¿Cuánto tiempo puede almacenar los acuses de recibo, los rechazos y las
aceptaciones?

4

¿Cuánto tiempo se almacenan en línea (disponibles para ser consultadas por
los adquirientes y los obligados) las facturas, notas crédito y débito? ¿Luego
de este tiempo como se accede a la información?

5

¿Se almacena la información de trazabilidad o acuse de la copia de los
archivos XML entregados a la DIAN? ¿Por cuánto tiempo?

6

Superado el tiempo máximo de retención de los documentos, ¿cuál es la
disposición de los mismos?

7

En caso de no ser recertificado por la DIAN en el proceso obligatorio que se
efectúa cada cinco años ¿cómo y en qué formato se entrega la información a la
compañía o a otro proveedor de tecnología?

Requerimientos del Servicio
Soporte
1

Indique esquema y tiempo de atención y procedimiento para incidentes

2

¿Los desarrollos personalizados quedan disponibles para todos los clientes?

3

Indique esquema y tiempo de atención y procedimiento para requerimientos
(solicitudes de cambio).

4

Indique medios de atención para el soporte.

5

Indique horarios de atención para soporte.

6

Posee un Help Desk para la atención? Qué idiomas soporta para la atención?

7

Indique el esquema de comunicación a sus clientes ante cambios en la
plataforma, la infraestructura o la aplicación.

8

Para actividades que requieren desplazamiento, ¿el tiempo de transporte está
incluido en el servicio? ¿Si se costea aparte a qué tasa?

9

En caso de tener una plataforma de registro de incidentes. ¿Su plataforma se
integraría a nuestro sistema de registro de incidentes?

Si

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos
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Niveles de Servicio
1

¿Tiene mecanismos de seguimiento o reportes a SLAs?

2

Indique sus tiempos y ventanas de mantenimiento de la solución. ¿Estás se
pactan con el cliente?

3

Tiempos de solución de incidentes. Si tiene información de prioridad,
tipificación y tiempos inclúyalo.

4

¿Existe un centro de alterno que permita continuar la operación en caso de
emergencia? Especificar RTO y RFP

5
6

7

Si

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos

¿Existen SLAs amarrados a disponibilidad (de la plataforma o el proceso)?
¿En caso de incumplimiento de los SLAs pactados, se reconocen en
facturación u otro mecanismo?
¿En caso de incumplimiento de la entrega de la copia del XML a la DIAN por
razones atribuibles al proveedor de tecnología, las multas que se generen serán
asumidas por el proveedor de tecnología?

Niveles de Servicio
la solución cuenta con un plan de actualizaciones periódicas (nuevas versiones
1
o release)?
2

¿Cómo garantiza el control de calidad en todas las versiones liberadas y el
control de las versiones instaladas en los clientes para mitigar el traumatismo o
impacto que se da en un posible cambio de versión?

3

¿Se entregar manuales de la solución y que tipos de manuales?

Implementación
1

¿La solución permite desarrollos personalizados?

2

¿la soLución es personalizable? Incluir logotipo de la empresa para crear un
entorno corporativo, personalizar las facturas con el logo corporativo

3

Describa el proceso de consultoría para el desarrollo del proyecto: migración,
implementación, configuraciones y desarrollos.

4

Describa en detalle el proceso para la implementación y puesta en marcha

5

Describa el equipo de trabajo propuesto en la implementación del proyecto,
tanto para el proveedor de servicios copmo para el cliente
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6

Describa el proceso de capacitación y transferencia de conocimiento.

7

Cómo es el ciclo de desarrollo, pruebas y puesta en producción?

8

Describa el proceso de mantenimiento

Requerimientos de Tecnología

Si

No

Respuesta

Anexos

Desarrollos y actualizaciones

Si

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos

1

Cómo es el proceso de actualización de la solución?

2

Indique las herramientas de desarrollo que utiliza.

3

La aplicación web utilizada para la prestación del servicio ha sido desarrollada
con metodologias de codificación segura?. Si su respuesta es afirmativa,
mencione la metologia utilizada y confirme si cumple con el top 10 OWASP.

Requerimientos de plataforma y conectividad
1

¿La solución permite el acceso dentro y fuera e la compañía?

2

Describa el diagrama de arquitectura de la solución que incluya: componentes
de la solución y componentes y versiones de infraestructura como por
ejemplo aplicación, exposición, base de datos, sistemas operativos,
integración, etc..

3

¿Que ambientes soportan la solución (desarrollo, calidad, producción)?

4

Indique el esquema de infraestructura que aplica para la solución (IaaS, PaaS,
On-Premise, Cloud Privado).

5

Según el esquema indique proveedor de servicios, donde está alojada y
limitantes relevantes del servicio.

6

Indique las opciones para realizar la integración con el ERP

7

¿La solución puede ser embebida en el portal del cliente?

8

¿Cómo es el análisis para el aumento de los recursos tecnológicos?

9

En caso de que la solución se despliegue sobre SAP, indicar versión requerida,
impacto en el sistema, forma de despliegue

10

¿Cuáles son las alternativas de conexión soportadas entre el proveedor de
tecnología y los sistemas de la compañía (Obligado o Adquiriente).
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11

Cuál es el ancho de banda requerido entre el proveedor de tecnología y los
sistemas de la compañía (Obligado o Adquiriente).

12

Indique que perfiles, herramientas y procesos de administración serán
responsabilidad de la Compañía contratante del servicio.

Algunos de los servicios pueden ser consumidos desde dispositivos móviles?
13 Indicar cuáles servicios, nivel de alcance y dispositivos soportados (Android,
Windows, IOS).
Requerimientos de Acceso
1

¿Cómo es y de quién es el proceso de gestión de acceso?

2

¿Los permisos y las opciones de la plataforma se pueden segmentar?

3

Describa los perfiles de usuario que tiene la plataforma

4

¿La plataforma tiene límites de acceso concurrente?

5

¿Cuál es el nivel de complejidad de las contraseñas?

6

¿Permite el bloqueo automático de usuarios por intentos fallidos de claves,
exige el cambio de contraseña en el primer acceso de los usuarios?

7

¿Permite el bloqueo de funcionarios por vacaciones, licencias o incapacidades
(integración conómina y/o consulta de directorio activo)

Requerimientos de Seguridad
1

¿Cómo es el esquema de protección del servicio?

2

¿Todo el intercambio de información se hace en forma segura? Explique.

3

¿La Solución cuenta con un certificado digital? Explique cual.
¿El servidor web donde va a estar alojado el servicio tiene protocolos seguros?
Diga cuáles.

4
5

Describa la estrategia de contingencia en caso de presentarse incidentes en la
prestación del servicio

6

Describa la estrategia de protección de información contenida en su
plataforma.

7

¿Como es el procedimiento de aseguramiento de la infraestructura tecnológica
que proveen como servicio?

Si

No

Respuesta

Anexos

Si

No

Respuesta

Anexos
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8

¿Cuál es la políticas o procedimientos de gestión de vulnerabilidades para los
diferentes componentes del sistema? Describa el procedimiento

9

¿Se cuenta con políticas y procedimientos de gestión de logs de la aplicación
web y los demás componentes de los servicios?

¿Cuál es el proceso de instalación y actualización de parches en los sistemas
de información?
11 ¿Cuál es el protocolo utilizado para realizar la transferencia de información?
Describa el proceso de adquisición, almacenamiento y gestión de certificados,
12 manejo de llaves y firmas digitales requeridas en el servicio. Indique
tecnología y proveedor.
10

¿El almacenamiento y transporte de la información cuenta con controles de
13 cifrado para proteger la integridad y confidencialidad de los datos? ¿Cuáles
algoritmos criptográficos se utilizan durante el proceso?
EL PROVEEDOR debe mostrar y explicar cómo se almacenan los datos en
sus sistemas de Información (En una base de datos independiente), el
14 proveedor debe mostrar los controles para segmentar la base de datos lo
anterior con el fin de evitar que la información no sea accedida por personas
no autorizadas por Allianz.
15

¿La información de cada cliente es almacenada en una base de datos
independiente? Sustente la respuesta

16 ¿Incorporan buenas prácticas de seguridad de la información? Indíquelas
17 ¿Cómo se realiza el proceso de backups de la información?
18

¿Las copias de seguridad donde se almacena información se almacenan en una
ubicación distinta?

19 ¿Se realizan pruebas de intrusión? Explique
20 ¿Se monitorean la integridad de archivos de los servidores?
¿Se monitorean y auditan las bases de datos donde se almacena la
21
información?
22

Indique que trazabilidad y logs de auditoría utilizan en sus procesos de
seguridad y cuáles pueden ser solicitados por el contratante del servicio.

23

¿El acceso a las aplicaciones se realizar mediante protocolos seguros (HTTPS,
SFTP, SSH)?
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Fuente: Construcción de los Autores.

