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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, PARA 

HOGARES U OFICINAS DE LOS ESTRATOS 3 EN ADELANTE, APPSUSERVICIO 

BAUTISTA, J; GONZALEZ, S; REYES, J. 

 

Resumen 

Se presenta un nuevo modelo de negocio, que nace como emprendimiento para suplir las 

necesidades identificadas respecto a la prestación de servicios de aseo en la ciudad de Bogotá. El 

modelo busca generar valor, posicionamiento de marca y optimización del tiempo a usuarios 

ofreciendo servicios generales para el hogar u oficina con el fin de mejorar su calidad de vida. 

Se inicia como operador logístico de servicios de aseo en los hogares u oficinas ubicados en 

diferentes sectores de la ciudad. La operación inicia en la ciudad de Bogotá a través de canales 

multiplataforma msn, app (iOS, Android), web se ofrece la comodidad al agendar servicios, pago 

en línea con acceso las 24 /7 desde cualquier lugar, los clientes tendrán a su disposición una 

aplicación donde podrán solicitar, agendar, gestionar, calificar y pagar sus servicios, 

seleccionando el proveedor de su preferencia o aceptando el sugerido. A sí mismo, la aplicación 

contara con la administración del personal operativo de servicio quienes inscritos podrán 

encontrar notificaciones, tareas, manuales de operación, costos y agenda.   

La prestación del servicio es efectuada por personas idóneas que han sido seleccionadas 

después de realizar una evaluación rigurosa, bien sea personas u empresa, que ejecuten la 

prestación del servicio a nuestros clientes, responsabilizándonos por la calidad, seguridad y 

demás aspectos del servicio prestado. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Proyecto de emprendimiento en el cual se establece una compañía del sector servicios 

dedicada a la atención y prestación de servicios de Aseo para el Hogar, poniendo a disposición 

de los Clientes y Proveedores del servicio una aplicación a través de la cual gestionan el servicio 

integralmente, responsables de la calidad en el servicio y seguridad, generando confianza, 

tranquilidad y bienestar a sus Clientes, con un equipo de personas profesionales en la prestación 

del servicio y unos socios de servicio, quienes de la mano y con los lineamientos entregados por 

los autores de la presente investigación, se atenderá de manera eficiente los servicios del hogar 

de los Bogotanos. 

La organización se conforma por 6 áreas cada una de ellas completamente autónoma en la 

decisión de alternativas o procesos que debe desempeñar buscando optimizar cada proceso. Las 

áreas componentes de la organización se describen a continuación; Gerencia General, 

Tecnología, Administrativa-Financiera, Comercial, Logística y de Experiencia al Cliente. 

1.1.1. Direccionamiento estratégico de la organización 

Como eje principal se trabaja en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos habitantes de 

las grandes ciudades del país y a futuro otros países, iniciada en la ciudad de Bogotá, apuntando 

al mejoramiento y ahorro del tiempo en labores cotidianas, bajando la informalidad en la 

prestación y contratación de las personas que realizan esta labor, evitando sanciones y multas a 

las familias por pagos prestacionales no realizados, y sobre todo, presentando un servicio que 

satisface las principales labores domésticas cotidianas. 

Responsables con la prestación de un servicio de Alta Calidad con personal propio 

capacitado y Socios del servicio calificados, seleccionados a través de rigurosas pruebas quienes 
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a través del tiempo fortalecen y tecnifiquen la manera en que prestan sus servicios afianzándonos 

y dando seguridad para incrementar la base de nuestros Clientes para hacer que nuestra empresa 

perdure y sea sostenible en el tiempo. 

La tecnología para la solicitud y gestión de los servicios juega un papel fundamental, en 

donde nuestros Clientes cuenten con toda la información para solicitar y administrar sus 

servicios de acuerdo al personal de su preferencia y ubicado en su misma zona geográfica 

seleccionándolo a través de los medios tecnológicos con que cuenta la aplicación. 

1.1.2. Objetivos estratégicos de la organización 

Implementar en un tiempo no mayor a 14 meses a partir de la aprobación del proyecto, un 

modelo de negocio que sea rentable para los inversionistas, expandiendo nuestro cubrimiento 

trimestralmente con personal interno y socios de servicio calificados. 

Entrar al mercado de servicios, siendo una compañía formal, con responsabilidad en el 

excelente trato y remuneración legal de sus colaboradores, convirtiéndonos en un periodo no 

mayor a dos años, en la numero uno en la prestación de servicios de aseo y limpieza para Bogotá 

Prestar a los clientes un servicio oportuno, con niveles de atención superiores al 90% 

respecto a los servicios solicitados 

Permitir a los clientes un agendamiento fácil y rápido de los servicios de aseo para el hogar 

u oficina, ofreciendo agendamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana, con la facilidad en la 

selección de su proveedor, cumplimiento en el servicio, control, cierre, pago, calificación, 

atención y solución a inconvenientes que se puedan presentar en la calidad del servicio y 

seguridad. 
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1.1.3. Políticas institucionales 

A) De responsabilidad frente a la calidad en la prestación del servicio ; B) Seguridad a las 

personas, locaciones y recursos en donde se presta el servicio; C) Calidad y cumplimiento de 

nuestros Socios prestadores del servicio; D) De seguridad en la protección de datos personales de 

los Clientes y de los Proveedores; E) De seguridad en las transacciones electrónicas; F) Política 

pública de salud exigida a nuestros empleados y socios del servicio; G) Política pública para las 

familias de Bogotá; H) Política del trabajo decente y digno del Distrito Capital; I) Política 

pública al emprendedor y al empresario; J) De cumplimiento a la normatividad legal, laboral y 

social.  

1.1.4. Misión, Visión y Valores 

Misión 

Proporcionar servicios profesionales de aseo y limpieza para su hogar con personal 

calificado, para que le preste un servicio de alta calidad con la seguridad que requiere su Hogar, 

utilizando herramientas de alta tecnología para facilitar la programación, atención, pagos, y toda 

la gestión de sus requerimientos de manera oportuna. 

Visión 

Para el año 2020, seremos una de las empresas más reconocidas en soluciones integrales de 

Aseo y Limpieza, con un reconocimiento a nivel nacional, comprometidos con el servicio al 

cliente, comunicación asertiva con sus colaboradores y formación integral del Recurso Humano, 

asegurando una rentabilidad a nuestros inversionistas. 

Valores 

La Honestidad, el Excelente Servicio, el Cumplimiento y la Seguridad son nuestros ejes 

fundamentales en la prestación del servicio, contribuyendo a la preservación, sostenibilidad del 
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medio ambiente, ahorro de energía y agua, con la calidad, eficiencia y eficacia requerida para 

atender nuestros requerimientos, y siempre orientada al mejoramiento continuo. 

1.1.5. Estructura organizacional 

La organización contará con un equipo de personas vinculadas a 6 áreas, en donde se 

encuentran: Gerencia, Tecnología, Administrativo-Financiero, Comercial, Logístico y de 

experiencia al cliente, con funcionarios trabajando desde el inicio del proyecto, quienes 

idealizaran un modelo de negocio eficiente, con definiciones claras sobre las características del 

servicio y con un sistema de gestión de la información capaz de responder a los requerimientos 

de los futuros clientes.  

La empresa desarrollará y mantendrá actualizado un sistema de información y 

comunicaciones, siendo uno de los activos más importantes de la misma, la cual brindara ese 

valor agregado y diferencial frente a nuestros competidores, es por esto que contará con una 

subdivisión de desarrollo de software encargada de realizar la programación de software 

requerida. 

En la logística para la prestación del servicio estarán los funcionarios operativos, quienes 

serán los responsables de asegurarse dela perfecta atención de los servicios con la calidad y 

seguridad establecida requerida por los clientes. 

Y sobre todo los “Profesionales del servicio” quienes se seleccionarán minuciosamente, 

tendrán un plan de capacitación especifico, y un entrenamiento técnico riguroso, adecuado y muy 

necesario para entrar a sus hogares con la confianza que el cliente merece.   

La empresa se crea con capital de los generadores de la idea de negocio quienes 

desarrollaran el modelo eficiente del servicio. 
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Figura 1. Estructura Organizacional. 
Fuente: Construcción de los autores. 

	

1.1.6. Mapa estratégico 

Los objetivos financieros, de clientes y de los socios del servicio son fundamentales para 

alcanzar los resultados de la organización, así mismo, cumpliendo los objetivos internos 

referente a los procesos de aprendizaje, asegurara la sostenibilidad y crecimiento de la compañía. 

Transversalmente contamos con la Aplicación, herramienta tecnológica que interviene en 

todos los procesos del negocio, su fortalecimiento, mejoramiento, mantenimiento es clave para la 

obtención de los beneficios del negocio. 
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Figura 2. Mapa Estratégico. 
Fuente: Construcción de los autores. 

	

1.1.7. Cadena de valor de la organización 

Al ser una modelo de prestación de servicios, el Recurso Humano representa el core del 

negocio, por esta razón, el inicio de nuestra cadena de valor está en los profesionales del 

servicio, y el personal del BackOffice que detrás de ellos generen valores agregados para la 

mejor prestación del servicio. 
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Figura 3.  Cadena de valor de la organización. 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

A su vez, la tecnología moderna, aprovechando las mega-tendencias en el uso de las APP’s 

junto con el marketing digital, serán piezas importantes en este modelo para la gestión de los 

requerimientos del servicio. 
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mucho más detallado del personal de las empresas y su comportamiento como prestadores de 
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nube, muchas empresas se han dedicado al desarrollo de nuevas iniciativas que permiten 

conectar a los usuarios de manera directa con empresas y personas naturales que prestan 

servicios y ofrecen productos a través de canales digitales de información. En este orden de 

ideas, regiones como la Unión Europea y Estados Unidos vienen implementado plataformas 

tecnológicas y aplicaciones móviles para la prestación de servicios básicos para miles de 

usuarios como: sistemas de información para la prestación de servicios de transporte individual, 

servicios generales para el hogar que van desde pequeños arreglos para el hogar, el cuidado de 

niños y mascotas, servicios de mensajería y realización de diligencias en donde los proveedores 

de estos servicios son personas naturales que cuentan con el tiempo y los recursos necesarios 

para su debida prestación. 

Los servicios de aseo y limpieza para el hogar y oficinas no son la excepción; estos negocios 

han venido ganando un espacio importante en el mundo de las megatendencias que la 

conectividad, los dispositivos móviles y la inmediatez de la información que caracterizan los 

sistemas de comunicación actuales. Para el usuario, estas herramientas tecnológicas le facilitan la 

solicitud y agendamiento de servicios de manera casi inmediata y dentro de los tiempos y 

necesidades particulares. 

Empresas internacionales como Helpling, la cual opera actualmente en más de 9 países 

europeos y que a 2015 contaba con 300 empleados especializados en la prestación de servicios 

de limpieza y la cual para esta fecha ya había recibido más de 10.000 descargas a través de 

Google Play para dispositivos móviles en esta región. Este modelo de negocio permite reservar 

de manera fácil y rápida la prestación del servicio de limpieza, evitando intermediarios y 

sobrecostos.  
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A nivel Latinoamericano, esta modalidad de prestación de servicios de aseo a través de 

plataformas tecnológicas viene presentando un crecimiento moderado, aplicaciones como Jelpmi 

que operan en México ofrecen la contratación de servicios de limpieza a través de una aplicación 

móvil o su herramienta web, pretende cambiar la calidad de vida tanto de los usuarios de sus 

servicios, como de quienes lo prestan, quienes en su mayoría son mujeres cabeza de hogar y 

quienes antes no contaban con unos ingresos fijos y bien remunerados. Esta aplicación cuenta 

con más de 10.000 descargas en las tiendas de Apple y Google desde el año 2016; en sus 

primeros seis meses de operación ejecutaron más de 300 servicios con 27 personas de planta. 

Iguanafix, otra aplicación que opera en Argentina, Brasil, México y Uruguay cuenta además 

de los servicios para el hogar, con una oferta más amplia de servicios para el campo automotriz, 

en donde a través de la aplicación contratan al personal para la prestación de servicios por hora o 

por paquetes dependiendo las actividades a realizar. Este modelo funciona haciendo solicitudes a 

través del sitio web o de la aplicación móvil y el pago se realiza directamente a quien ejecute el 

servicio. Los contratistas pagan un derecho para poder ofertar a través de esta plataforma sus 

productos o servicios. Para 2015, la empresa cumplió con más de 20.000 solicitudes del servicio 

con una base de 15.000 proveedores de servicios registrados. 

En Colombia se encuentra que dentro de las empresas que prestan el servicio de aseo en 

hogares y empresas se destacan Casa Limpia y Fuller, empresas que se enfocan principalmente 

en la prestación de este servicio a nivel corporativo, dejando un espacio importante para la 

prestación directa del servicio en hogares a las empleadas domésticas informales, quienes 

representan un 90% en el mercado colombiano. Se entiende que estas empleadas trabajan en 

hogares por horas, sin prestaciones de ley y desamparadas frente a eventualidades propias del 

servicio. La solicitud y contacto con estas empresas para la solicitud de servicios se hace a través 
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de los formularios de contacto de sus sitios web, correos electrónicos institucionales de contacto 

y de las líneas telefónicas dispuestas para atender a sus usuarios. 

En 2015, Hogaru se consolidó como una plataforma que permite la contratación de personal 

especializado en la prestación de servicios de aseo, contratando de forma directa a 80 mujeres 

cabezas de familia y víctimas del conflicto armado; esta empresa opera en Bogotá, Medellín y 

Cali y cuenta con 1.200 clientes recurrentes en las tres ciudades para un promedio de más de 

3.000 servicios al mes (estos servicios están caracterizados por la compra de paquetes de 4 y de 8 

horas). Esta empresa registra un crecimiento mensual del 30% y debido a este comportamiento 

del mercado, vienen elaborando un plan de expansión en más ciudades de Colombia y otros 

países de América Latina, entre los que se encuentra Perú. 

Domésticas de Colombia ofrece también servicios de aseo para hogares y empresas, está 

alineada con todos las requisitos de contratación exigidos por el Ministerio de Trabajo y los 

principales canales de comunicación para la solicitud de servicios son el correo electrónico de 

contacto y las líneas telefónicas dispuestas para tal fin. La modalidad de la contratación que esta 

empresa intermedia es para personal interno o externo fijo, por días o por horas y cuentan con 

empleadas de planta que son seleccionadas asegurando que sean personas de entera confianza. 

De acuerdo al estudio global de cuidado del hogar realizado por Nielsen en septiembre de 

2015 a más de 30.000 consumidores de 61 países incluyendo Colombia, usuarios que cuentan 

con acceso a internet y que consumen servicios y productos de limpieza para el hogar, se indica 

que 4 de cada 10 colombianos comparten las labores de limpieza del hogar (dos cabezas de 

hogar), esta cifra corresponde al 39% de los encuestados; el 38% manifiesta que la limpieza del 

hogar está a cargo de la cabeza femenina mientras que el 8% paga por el servicio de limpieza y 

el 5% restante recae sobre la figura masculina de los hogares encuestados. 
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De acuerdo al Decreto 0721 del Ministerio del Trabajo (2013) a partir de los cálculos del 

Ministerio de trabajo realizados en 2016, se estima que en Colombia existen 730.000 

trabajadores domésticos, internos y externos, por horas o jornadas laborales entre 4 y 8 horas, 

que prestan sus servicios en hogares de manera directa aunque la mayoría no están cubiertos por 

la ley que otorga prestaciones legales, pago de primas y demás beneficios con los cuales cuentan 

quienes tienen un trabajo formal en el país. 

Uno de los grandes retos de este modelo de negocios es competir con la informalidad en la 

prestación del servicio de aseo para hogares y empresas, a través de la implementación de 

sistemas de contratación que estén ajustados a la ley y que sigan las normas, políticas, 

programas, planes  y reglamentaciones que desde el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia 

de Servicios Públicos, la de Industria y Comercio regulan la contratación en Colombia, además 

de adoptar el modelo propuesto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones en términos de uso, apropiación, desarrollo e implementación en modelos 

de negocio basados en tecnologías de la información y la comunicación. Como finalidad, este 

modelo de negocio deberá impulsar un nuevo sector del mercado de la prestación de servicios de 

aseo y limpieza en hogares, engranando armónicamente las relaciones entre el usuario final, los 

proveedores de servicios (personas naturales y empresas) y los proveedores de suministros e 

implementos para el desarrollo de estas actividades (Ministerio de Trabajo, 2012). 

1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. 

El árbol de problemas nos plantea como objetivo principal, materializar la necesidad de 

implementar un modelo de negocio sostenible, eficiente y confiable para la prestación de 

servicios de aseo para hogares y empresas. 
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El reto propuesto en el proyecto es diseñar un modelo de negocio robusto, sostenible y 

confiable; eficiente tanto para el usuario final como también para los prestadores del servicio, 

proveedores y aliados estratégicos, aprovechando la tecnología como medio de comunicación y 

soporte para la solicitud de servicios de aseo. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

Figura 4. Árbol de problemas. 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos 

	

Objetivo general 
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Implementar en un año, un modelo de negocio confiable, rentable, y eficiente, que facilite la 

prestación de servicios de aseo en la ciudad de Bogotá, con un público objetivo inicial de 

1.200.000 hogares de los estratos 3, 4, 5 y 6 quienes requieren de los servicios diariamente. 

Objetivos específicos 

1. Prestar en el primer año de operación 45.000 servicios de aseo 

2. Recuperar la inversión llegando al punto de equilibrio el primer año de operación 

3. Obtener ganancias de mínimo $350.000.000 al finalizar el segundo año de operación, 

manteniéndose en el mercado competitivo y generando valor año tras año 

4. Establecer un modelo de prestación de servicios de aseo flexible, seguro, oportuno y 

eficiente, que mantenga  estándares de calidad, buscando un nivel de satisfacción en 

nuestros clientes mayor al 95% en los primeros 6 meses de operación. 

5. Realizar la contratación de 25 personas de planta quienes prestan el servicio en los 

hogares, debidamente certificadas y capacitadas, para iniciar la prestación de servicios  

en Septiembre del 2018. 

6. Desarrollar, probar e implementar en 8 meses, una plataforma tecnológica que permita la 

solicitud, agendamiento y gestión de los servicios diarios, las 24 horas del día, 7 días a la 

semana y que para el primer mes se registren al menos 1.200 usuarios, a través del uso de 

la aplicación móvil AppSuServicio. 

7. Al tercer año prestar  202.000 servicios, contando con 220 profesionales del servicio, de 

las cuales el 50% serán contratadas directamente por AppSuservicio y el otro 50% se 

realiza con socios de negocio prestadores del servicio de aseo. 
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Figura 5. Árbol de Objetivos. 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

1.2.4. Descripción de alternativas 

Dentro de los estudios previos que se realizaron para el proyecto se identificaron las 

siguientes alternativas para el desarrollo del modelo de negocio de AppSuServicio: 

Alternativa A   

Diseño de un modelo de negocio robusto, confiable y eficiente que a través de una 

plataforma tecnológica facilite la prestación de servicios de aseo en hogares y empresas. La 

herramienta a través de la cual se prestará el servicio corresponde a una aplicación móvil, 

multiplataforma y dispuesta las 24 horas del día para los usuarios. 

Dentro de este modelo de negocio, de naturaleza mixta, la empresa contará con 50 personas 

contratadas directamente para la prestación del servicio; personal idóneo, calificado y 

debidamente capacitado para asumir este tipo de labores. Se contará también con la participación 

de empresas prestadores de servicios de aseo y limpieza para atender una la demanda de 

servicios que no puedan ser atendidas por el personal de planta. 
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Las solicitudes del servicio y los costos generados por el tipo de actividades solicitadas se 

realizan a través de la aplicación mediante una pasarela de pagos que contempla medios 

electrónicos y la emisión de facturas para cancelación en efectivo en puntos autorizados. 

Además de la solicitud del servicio a través de la aplicación, se contará con un sistema de 

agendamiento que permitirá conectar al usuario del servicio directamente con el prestador del 

servicio, asegurando que se atienda oportunamente los requerimientos realizados a través de la 

aplicación. La aplicación asignará el servicio, a través de este sistema, a la persona que se 

encuentre más cerca del inmueble para así notificar el tiempo de desplazamiento y los datos de la 

persona responsable del servicio.  

A partir de la asignación, se inicia el proceso de seguimiento del servicio el cual tiene, entre 

otros aspectos, extremo cuidado en la presentación del personal que asiste en los hogares el 

servicio de limpieza, que cuente con su debida identificación y prendas de la empresa, si el 

funcionario se presenta de una manera correcta y con sus elementos de trabajo en buen estado; en 

cuanto al servicio como tal, desde la aplicación el usuario podrá evaluar el servicio de limpieza 

prestado durante la jornada de trabajo, si se cumplió con el horario de trabajo y con las 

actividades solicitadas. 

Adicionalmente, esta alternativa contempla el uso de productos y equipos de limpieza 

ecológicos, de consumo eficiente y amables con el medio ambiente, situación que también debe 

ser verificada y calificada por el usuario a través de la aplicación; el usuario contará con la 

aplicación y uso responsable de productos para el aseo en las cantidades y unidades específicas 

según las características del inmueble. En este sentido, el valor para el usuario del servicio 

consiste en que invertirá menos dinero en la compra de productos de aseo para el hogar, 

optimizando sus finanzas y contribuyendo al consumo responsable de este tipo de productos.  
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Los estándares de calidad y el seguimiento detallado de la prestación del servicio en hogares 

y oficinas serán controlados por los entes reguladores de la empresa, asegurando eficiencia y un 

mejor servicio para el usuario final. 

Alternativa B 

Compra de software y tercerización de la prestación del servicio de aseo. Contratar una 

empresa para el desarrollo de software, definir el alcance y los entregables para su licitación y 

consecuente compra. No se tiene control sobre los entregable del software y las empresas 

contratadas no tienen conocimiento sobre la experiencia de usuario de nuestros clientes por lo 

cual se haría más compleja adecuar una solución tercerizada y fuera del control de la empresa. El 

costo puede ser más elevado por temas de licenciamientos y actualizaciones, lo cual castigaría el 

precio final del servicio para los usuarios. 

En esta alternativa el equipo de trabajo se reduciría ya que no se contaría con el grupo de 

desarrolladores para programar la aplicación sino que se destinaría un espacio para que el gerente 

de tecnología y un grupo funcional realicen las pruebas al sistema e integren la aplicación con los 

sistemas de información de las empresas temporales o especializadas en la prestación del 

servicio. 

En cuanto al personal que prestaría el servicio de aseo, se encontraría únicamente en las 

empresas temporales y las restricciones principal para los usuarios estaría representada en la 

capacidad de respuesta de estas empresas para la prestación del servicio, además de estar 

condicionado a los horarios y demás características que estas organizaciones ofrecen. La carga 

prestacional estaría a cargo de la empresa prestadora del servicio y la asignación y prestación del 

servicio como tal se haría a través de la aplicación dependiendo de la disponibilidad y tiempos de 

espera que allí se indique. 
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Los protocolos de seguridad, de prestación del servicio, los sistemas de calidad y demás 

detalles están basados en los lineamientos y recomendaciones que estas empresas ofrecen; el 

control sobre el personal recae directamente sobre la empresa prestadora del servicio. 

Los procesos de garantía e insatisfacción en la solicitud, agendamiento, seguimiento y 

cancelación del servicio, por parte del cliente corren por cuenta de terceros ya que este modelo 

de negocio la empresa simplemente haría una intermediación entre la compañía desarrolladora de 

software y los prestadores del servicio. 

Alternativa C 

Empresa temporal sin mediación de una plataforma tecnológica robusta. Definir una 

empresa de servicios temporales para la contratación y tercerización de labores. 

Esta alternativa estaría enfocada en a promocionar los servicios de las empresas temporales 

desde el equipo del proyecto sin la integración de ningún tipo de recurso tecnológico y sin una 

estrategia o modelo de negocio propio; las ventas del servicio estarían enfocadas en la 

divulgación y las diferentes campañas que serían lideradas por él área comercial, la cual estaría 

estructurada para atender las necesidades del mercado y diseñar estrategias de promoción y 

venta. 

La adquisición del personal puede ser compleja porque se desconocería el recurso humano 

que atendería los servicios, trayendo posiblemente deficiencias de calidad en la prestación del 

servicio que afectarían directamente el negocio.  

En esta modalidad se requiere mayor personal para realizar los procesos de contratación ya que 

el personal rotaría en la medida en que la empresa temporal asigne los recursos necesarios para la 

prestación del servicio. 
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El control de la prestación del servicio estaría fuera del alcance de la empresa por hacerse a 

través de un tercero. Los procesos de garantía en la prestación del servicio, por parte del cliente 

corren por cuenta de la empresa temporal ya que este modelo de negocio la empresa 

simplemente haría una intermediación entre los prestadores del servicio y sus usuarios. 

Alternativa D 

Plataformas tradicionales. Presentar a los clientes el modelo de negocio tradicional, a través 

de canales y medios de contacto con los clientes análogos y atemporales, como el caso de una 

línea de atención telefónica, correo electrónico o el voz a voz. 

Las empresas y agencias que ofrecen sus servicios a través de este modelo de negocio 

cuentan con personal doméstico que puede ser contratado por días o por horas para la prestación 

de las labores básicas de limpieza como organización del inmueble, lavado de pisos, de cocina, 

lavado de ropa y planchado; estos servicios son adquiridos a través de un correo electrónico o de 

una línea de atención telefónica en donde, manualmente se revisa y se procesa la solicitud para 

que finalmente se asigne al personal necesario según el requerimiento. 

Este personal se asignará según la disponibilidad de la empresa y prestará los servicios en 

los horarios y bajo las condiciones laborales que allí prevalezcan. 

Este modelo de negocio perdería vigencia muy rápidamente y excluye en gran medida a usuarios 

potenciales que cuentan con artefactos tecnológicos y utilizan estas herramientas para la solicitud 

y seguimiento de servicios, pagos electrónicos, comunicación directa e inmediata, entre otros 

beneficios. 

En este sentido, el equipo de trabajo estaría configurado de acuerdo a la estrategia de venta 

de las empresas y las funciones serían más operativas; serían básicamente registrar la 

información de los usuarios en las bases de datos de los prestadores del servicio, recoger las 



		APPSUSERVICIO    33                                                                                                                                                                                                                                                                              
		 	

inquietudes del servicio de los usuarios, alertar en situaciones en donde se presenten fallas o 

errores en la prestación del servicio, además de mantener informado al usuario en los procesos 

administrativos conexos al servicio. 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas 

Para el análisis de las alternativas se desarrolló una matriz de valoración de los siete factores 

identificados para el desarrollo del modelo de negocio, con una escala de calificación del 1 a 5 y 

en donde el valor más alto representa las mejores condiciones para la implementación del 

proyecto, mientras que la más baja interpretará el no cumplimiento de los requisitos mínimos 

para que el modelo de negocio sea el elegido para su desarrollo.  

A continuación, se describen los factores evaluados por el equipo de trabajo del proyecto: 

1. Inversión Inicial: ¿Cuál de las alternativas requiere menores recursos económicos para 

iniciar la operación en el primer año? 

2. Diversificación y crecimiento del modelo de negocio: ¿Cuál de las alternativas permitirá 

implementar nuevos servicios luego del primer año de operación? 

3. Costos de operación: ¿Cuál de las alternativas permite diseñar un modelo sostenible que 

permita atender las necesidades de desarrollo del proyecto aún antes de salir a operación? 

4. Número de servicios: ¿Cuál de las alternativas permite el crecimiento del número de 

servicios prestados en la empresa después del primer año de operación? 

5. Generación de empleo directo: ¿Cuál de las alternativas permite competir contra la 

informalidad y activar ingresos en población vulnerable? 
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1.2.6. Análisis de alternativas 
Tabla 1.  Análisis de alternativas  

Concepto Peso Calificación Alternativas Calificación ponderada 
Alternativas 

A B C D A B C D 
Inversión Inicial 25% 4 2 4 5 1 0,5 1 1,25 

Diversificación y crecimiento 
del modelo de negocio 

25% 5 2 3 4 1,25 0,5 0,75 1 

Costos de operación 20% 3 3 2 4 0,6 0,6 0,4 0,8 
Número de servicios 15% 4 5 3 1 0,6 0,75 0,45 0,15 
Generación de empleo 15% 4 5 2 2 0,6 0,75 0,3 0,3 

Total 100%         4,05 3,1 2,9 3,5 
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Análisis de las alternativas con su respectiva calificación.  

 

1.2.7. Selección de Alternativa 

Dadas las opciones planeadas, el proyecto decide asumir como reto la implementación de la 

alternativa A, en donde se propone diseñar un modelo de negocios para la prestación de servicios 

de aseo a través de una aplicación móvil en donde los clientes agendan y hacen la solicitud de 

sus servicios así mismo la compra y transacciones que mejoren los tiempos de respuesta. 

Esta alternativa contribuye a formalizar en el mercado la prestación del servicio de aseo en 

hogares ya que se estima que el 25% de las personas que se emplean en esta actividad económica 

lo hacen fuera de la ley y sin ningún tipo de control o cubrimiento de tipo legal, favoreciendo a 

las personas que no perciben ingresos de una manera frecuente. 

Para AppSuServicio, esta alternativa se convierte en una oportunidad de penetrar en un 

nicho del mercado que aún no ha sido explotado debidamente y que ha sido subvalorado por las 

grandes empresas que se concentran prestar el servicio más a nivel corporativo que en hogares. 

Esta penetración busca a nivel económico el retorno de la inversión en un tiempo no superior a 

tres años, cubriendo principalmente el 1% de la oferta de la ciudad de Bogotá. 

Para el usuario el valor de esta alternativa se concentra en simplificar su vida conectándolo 
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con otras personas que pueden prestar el servicio de aseo en su hogar, permitiéndole que el 

tiempo ahorrado sea invertido en actividades que le generen valor 

Adicionalmente, los servicios que no pueden ser cubiertos por el personal de la empresa, son 

prestados por empresas con experiencia que figuran como nuestros proveedores de servicio, 

siguiendo nuestros protocolos de seguridad laboral, prestación de servicio. Las empresas 

prestadoras gestionan sus pagos y horas disponibles a través de nuestra aplicación. 

1.2.8. Justificación del proyecto 

Como justificación del proyecto se identificaron las siguientes razones: mejoramiento de la 

calidad de vida de los usuarios, la oportunidad de un negocio innovador, creciente, el competir 

con un modelo de calidad y ofrecer un canal efectivo de comunicación con el cliente para la 

solicitud del servicio de aseo.  

Esta gran oportunidad de negocio tiene como objetivo inicial un público de 1’200.000 

familias ubicadas en la ciudad de Bogotá que hacen uso común de servicios de aseo, en un 

negocio creciente, el cual en los primeros 3 años proyecta prestar 200.000 servicios, facturando 

más de $7.000 millones de pesos, los cuales presentan márgenes importantes presentados en este 

documento y con una gran oportunidad de llevar el servicio a otras ciudades de nuestro país, 

además, la evaluación de un negocio complementario como es la distribución de los productos 

para el aseo los cual no se presta en esta primera proyección del modelo de negocio.  Este 

modelo innovador para el sector servicios, integra las mega tendencias tecnológicas de las 

soluciones APP facilitando la vida a los clientes, y generando más de 200 puestos de trabajo que 

aseguran el bienestar social y económico de nuestro personal. 

En el mejoramiento de la calidad de vida de los clientes, entendemos que el servicio de aseo 

es una actividad que se debe ejecutar a lo largo de la vida en todos los hogares y oficinas; con la 
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implementación del proyecto se busca optimizar los tiempos de respuesta cuando se solicitan 

dichos servicios, además de asegurar la calidad del mismo, la seguridad e integridad tanto de los 

hogares como del personal que presta el servicio.  

El beneficio fundamental de este aspecto es que los usuarios puedan utilizar dichos espacios 

de tiempo en la ejecución de otras actividades de su interés. Esto se traduce en el mejoramiento 

de la calidad de vida de los usuarios del servicio (relación tiempo-beneficio). 

En cuanto al aprovechamiento de la oportunidad de negocio, disponemos de mas de 

1’200.000 hogares como población total ubicados en la ciudad de Bogotá, de los cuales 

buscamos como objetivo capturar el 1% esta información es determinada a partir de los datos 

arrojados por la encuesta nacional de calidad de vida publicada el 16 de marzo por el DANE, el 

58,1% de personas manifestaron usar internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo 

para el total nacional, de este porcentaje, el 70,4% lo hizo a través de teléfono celular; esta 

encuesta se aplicó en a 74.349 personas, integrantes de 22.893 hogares completos; para el caso 

de Bogotá, esta fue la ciudad en donde las personas encuestadas manifestaron un porcentaje más 

alto en cuanto a tenencia de un dispositivo móvil y de acceso a internet a través de estos aparatos 

(82,3%) (DANE, 2016). 

Estas cifras hacen atractivo el mercado en el que AppSuServicio quiere incursionar ya que 

en el estudio realizado también por el DANE en su encuesta Indicadores básicos de tenencia y 

uso de Tecnologías de la información y la comunicación - TIC en hogares y personas del año 

2016, la cual se aplicó a 44.369 personas de todo el país y pertenecientes a 14.447 hogares, nos 

muestra que viene en aumento el número de personas con acceso a internet desde celulares y 

dispositivos móviles, y en donde también, hay un comportamiento creciente de actividades 
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como: transacciones en banca electrónica, la cual representó una actividad del 64,6% y comprar 

y ordenar productos o servicios, un 49,7% del total de la población consultada (DANE,2016). 

A esta cifra se debe sumar que se estima que en Colombia, el 8% de los hogares paga por el 

servicio de limpieza, principalmente en cabeceras y ciudades principales. En cifras concretas, se 

habla de un mercado potencial de 2.400 usuarios de este tipo de servicios en sus hogares (La 

muestra de la encuesta fue de 30.000 personas responsables del hogar en la compra de productos 

de aseo y la prestación del servicio). En este sentido, se debe competir en el mercado que está 

dominado por la prestación de servicios de manera informal, con un modelo de negocio que 

facilite el acceso al servicio, que sea prestado por personal plenamente identificado y capacitado, 

que permita controlar la calidad de las actividades ofrecidas y que minimice al máximo riesgos 

como: daños en bienes o a personas, problemas de privacidad de los hogares y de seguridad para 

los usuarios (Global, 2016). 

A nivel tecnológico y comunicativo, se busca contar con una aplicación móvil para solicitar 

en línea, agendar, confirmar el servicio, la programación, y mantener informado sobre el 

cumplimiento y calidad de las actividades realizadas por el personal de limpieza, lo cual hace 

que el proyecto sea novedoso para Bogotá y nuestro país. 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, se contemplarán diferentes opciones de 

pago para nuestros clientes, sin importar el canal o medio, en el cual puedan realizar pagos a 

medios tradicionales (consignaciones bancarias, giros) medios de pago digital (pse, tarjetas 

crédito, débito, puntos Baloto entre otros.), en la búsqueda de mejorar la relación tiempo 

beneficio, se ofrece un conjunto de herramientas optimizadas a mejorar y generar tiempo libre 

evitando tareas cotidianas, que no son fáciles de desarrollar y ocupan tiempo necesario que 

podría enfocar en otras actividades de su agrado. 
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Una condición fundamental del modelo de negocio es incentivar el empleo formal en 

población vulnerable en la ciudad de Bogotá, por lo cual se fomentará el trabajo en madres 

cabeza de hogar y en personal que no cuentan con ingresos fijos, bajo todas las condiciones que 

por ley deben cobijar la prestación del servicio de limpieza y aseo en hogares y oficinas, con el 

fin de activar este sector de la economía pretendiendo que dejen de realizarse estas labores de 

una manera informal. 

1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

El modelo de investigación aplicado al proyecto realiza un análisis cualitativo del problema,  

una descripción del estado actual de las empresas prestadoras de servicios similares al plan de 

negocios de AppSuServicio, la población seleccionada como objetivo estratégico se encuentra en 

los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá. 

Los datos son recopilados principalmente por medio de estudios de mercado realizados por 

el equipo de proyecto, estudios publicados por entidades gubernamentales frente al uso de la 

tecnología en hogares, el pago de servicios. 

Un análisis del sector servicios donde se encuentra ubicado el proyecto demuestra una 

competencia creciente que se agudiza a través del tiempo debido a la búsqueda y necesidad de 

servicios en línea que ayuden a optimizar el tiempo y recursos de las personas. Los estudios e 

informes realizados por los ministerios de tics y de trabajo, además de la información 

suministrada por las principales empresas prestadoras de limpieza y aseo a hogares y pequeñas y 

grandes empresas que operan en Bogotá. 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación 

Debido a los componentes presentes en el proyecto : tecnología, población, servicio, se 

evidencia la necesidad de adquirir datos con el fin de identificar las variables que logren modelar 
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un sistema de información y servicio. Por lo cual se realiza una investigación sobre las dinámicas 

poblacionales modelando datos de posibles usuarios, ubicación, tiempos de desplazamiento, uso 

de herramientas tecnológicas, gustos y uso de servicios en línea. Siendo esto necesario para 

definir los objetivos y estrategias  de comunicación e información a nuestros clientes. 

La información recolectada nos permite identificar una necesidad del servicio de aseo que 

actualmente es adquirida de manera tradicional y análoga, que no tiene en cuenta los tiempos de 

desplazamiento y ubicación del personal.  

Investigación exploratoria.  

Fue realizada en la primera etapa del proyecto buscando identificar las diferentes 

necesidades de la población, gustos, preferencias que logran modelar un mercado y necesidades 

objetivas para suplir como negocio.  

Investigación descriptiva y explicativa. 

Debido a las dinámicas sociales encontradas en Bogotá una ciudad con mayor población del 

país, se identificaron patrones de desplazamiento en la población de 20 a 62 años de edad a 

superficies de interés como: universidades, bancos, entidades del estado, y centros empresariales 

en su mayoría ubicados en las siguientes localidades (Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, 

Puente Aranda, Santa fé). El desplazamiento a las localidades desde las superficies 

habitacionales más grandes de la ciudad ubicadas al occidente presentan tiempos de 

desplazamiento en promedio de 30 a 65 min, esto determina una pérdida del tiempo libre que 

influye en la cantidad de horas que un hogar permanece en su residencia (García, Mantilla y 

Plazas, 2012-2013). 
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Adicional a las dinámicas sociales hemos encontrado patrones de uso en aplicaciones 

orientadas a servicios  junto con la penetración tecnológica creciente desde el año 2013 lograda 

en el país indica específicamente en los estratos 3, 4, 5 y 6.  

El objetivo poblacional es fácil mente rastreable debido a las herramientas de terceros 

proporcionadas por plataformas tecnológicas, como google o Facebook donde es fácil adquirir 

gustos o preferencias de la población objetivo. 

1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 

La selección de herramientas se realiza, identificando la mayor fuente de datos para un 

proyecto de servicios y tecnología, por lo cual acudimos a: A) Juicio de expertos;  B) lluvia de 

ideas;  C) Reuniones; D) Consulta a panel de expertos; E) Técnicas analíticas; F) Encuestas de 

usuario; G) Data insights, análisis de preferencias de usuarios Google; H) Facebook Trending, 

análisis de gustos, preferencias, compras e información personal y familiar; I) Investigación de 

medios y fuentes de calidad; J) Informe de empresas prestadoras de servicios de aseo; K) 

Estudios sobre dinámicas poblacionales en la ciudad de Bogotá; L) Técnicas grupales de 

creatividad.  

1.3.3. Fuentes de información. 

Buscando consolidar el modelo de negocio su público objetivo es necesario el obtener datos 

de fuentes gubernamentales y empresas de servicios: 

• Encuesta de perfil y necesidades del usuarios: 

https://goo.gl/forms/5GWGIqdGH5cHnitE2 

• Facebook trending : https://www.facebook.com/facebookmedia/get-started/trending 

• Google data insights : https://www.thinkwithgoogle.com/ 

• Servicio doméstico guía laboral, Ministerio del Trabajo Bogotá D. C.  Junio 2012 
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• DANE: Encuesta multipropósito EM 2014 (Julio de 2015) 

• Revisión de datos en empresas que desarrollan proyectos similares 

• Levantamiento de información a través de los diferentes estudios para el proyecto 

• Encuesta de usuario. 

• Demografía población y diversidad, secretaría distrital planeación Bogotá. Alcaldía 

mayor de Bogotá D. C.  Mayo 2014 

• Estudio usos del tiempo, encuesta nacional de uso del tiempo Colombia 2012 – 2013 

• Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) quinta 

edición 

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

A) Consolidar un modelo de negocio que innovador, rentable y seguro para la prestación de 

servicios de aseo en hogares u oficinas, iniciando en la ciudad de Bogotá; B) Ofrecer a los 

empleados un pago justo y con todas las condiciones de ley a una población que ha sido 

vulnerada como los prestadores de servicios de aseo; C) Un sistema de reserva, pago y gestión de 

servicios fácil de usar amigable, al alcance de todos disponible en cualquier tienda de 

aplicaciones; D) Sistema de gestión de calidad que permitirá medir los niveles de éxito y 

satisfacción de usuarios derivados de la prestación de servicios solicitados atreves de la 

herramienta; E) Consolidar un modelo de gestión de suministros, que permita la apertura de 

nuevos negocios como la compra de implementos de aseo, detergentes, insumos en grandes 

volúmenes.  

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

producto o resultado del proyecto formulado”) 
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Tabla 2. Canvas modelo de negocio AppSuServicio. 
Aliados Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relación con el 

Cliente 
Segmentos de 
Clientes 

Personas Naturales 
que prestan 
servicios de aseo. 

Análisis y diseño 
del modelo de 
negocio. 

Modelo de negocio 
robusto, seguro, confiable 
y eficiente que a través de 
una plataforma 
tecnológica facilite la 
prestación de servicios de 
aseo en hogares y 
empresas en la ciudad de 
Bogotá (Solicitud, 
agendamiento, 
seguimiento y pago del 
servicio). 

Comunicación 
directa con los 
clientes a través de 
la aplicación móvil, 
seguimiento 
continuo de todo el 
proceso de 
prestación del 
servicio. 

A corto plazo: 
Hogares de los 
estratos 3, 4, 5 y 6 de 
la ciudad de Bogotá. 

Pequeñas empresas 
privadas que 
prestan servicios 
profesionales de 
aseo. 

Diseño del modelo 
de gestión de la 
información y 
comunicaciones. 

Prestación de un servicio 
con altos estándares de 
calidad, seguridad y 
privacidad de los 
usuarios. 

Fidelización y 
estímulos para 
contar con un 
número 
considerable de 
usuarios recurrentes 
del servicio. 

A mediano plazo: 
Pequeñas y medianas 
empresas y 
corporaciones en la 
ciudad de Bogotá 

Proveedores de 
insumos de aseo. 

Gestión de socios y 
aliados. 

Eliminación de factores a 
los usuarios del servicio 
en términos de carga 
prestacional, riesgos 
laborales y situaciones 
legales derivadas de la 
contratación directa. 

 A largo plazo: 
Expandir el modelo de 
negocio en las 
principales ciudades 
capitales de Colombia 
e incursionar en el 
mercado de limpieza 
de aseo de las 
principales ciudades 
de Perú y Ecuador 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

Comercialización 
del servicio. 

Suministro de insumos de 
aseo a la medida para la 
prestación del servicio. 

  

Ministerio de 
Trabajo. 

Implementación del 
servicio. 

Mejorar la calidad de vida 
de los usuarios, 
optimizando sus tiempos 
para ejecutar actividades 
de interés personal. 

  

     

 Recursos Clave  Canales  

 Equipo de trabajo 
del proyecto 

 Tiendas de 
aplicaciones (Apple 
y Android). 
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 Técnicos de 
sistemas. 

 Instagram, 
Facebook y Twitter. 

 

 Personas Naturales 
que prestan 
servicios de aseo. 

 Sitio web.  

 Empresas privadas 
que prestan 
servicios 
profesionales de 
aseo. 

 Publicidad en 
medios digitales. 

 

  
 

 Sitios web de 
aliados y socios 
clave. 

 

Estructura de Costos Estructura de Ingresos 
Los costos más importantes del modelo de negocio son los 
asociados a la gestión del talento humano, al diseño del 
modelo de gestión de la información y las comunicaciones 
y a las actividades de gestión de las compras. 

La propuesta de valor por la cual pagarían los usuarios 
del servicio se concentra en facilitar la prestación del 
servicio de una manera sencilla, garantizando procesos 
ágiles y seguros para las solicitudes, agendamiento, 
pagos y prestación del servicio. 

Las actividades clave más costosas del proyecto son las del 
desarrollo de la aplicación y la plataforma tecnológica que 
soporta al modelo de negocio. 

Se espera percibir ingresos por pagos por un servicio, 
pagos recurrentes de usuarios frecuentes del servicio y 
adicionalmente, ofrecer descuentos por cierto número 
de servicios solicitados por un mismo usuario. 

El esquema de arrendamiento de equipos permitió reducir 
considerablemente costos en el pago de licencias, 
depreciación de software y hardware y soporte técnico. 

Se manejarán precios fijos por 4 o 8 horas de servicio. 

  Además del servicio de limpieza, se pretende ofrecer la 
venta de productos de aseo a la medida del hogar, de 
alta calidad y que cumplen con las normas eco-
ambientales para proteger el planeta de contaminación 
y emisión de desechos tóxicos. 

	
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Caracterización  del servicio  

 

Debido a la influencia en las tecnologías de la información como herramienta de cambio 

social y culturar, buscamos influenciar a la población buscando obtener un porcentaje de 
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usuarios, que desean solucionar necesidades en servicios generales, ofreciendo comodidad y 

calidad en el proceso de asignación y prestación de los servicios.  

Este modelo de negocio es fácil mente aplicable a otras ciudades de Colombia o 

Latinoamérica, debido a las necesidades identificadas en centros poblacionales con más de 5 

millones de habitantes, donde frecuentan problemas de movilidad, distancia, tiempo y seguridad. 

Motivos por los cuales los servicios a través de plataformas digitales presentan un crecimiento 

constante ejemplo de eso las aplicaciones de uso diario como Uber, Rappi, Mensajeros Urbanos, 

Domicilios.com entre otros.  

2. Estudios y evaluaciones 

Como Modelo de negocio es necesario indicar aspectos relacionados a la tecnología como 

vía de divulgación, distribución e información, así mismo obtener datos sobre la penetración 

tecnológica en el país, dado que appsuservicio no contara con canales tradicionales de venta, su 

valor diferencial es la prestación y agendamiento de servicios a través de plataformas 

tecnológicas.  

El modelo de negocio en un aspecto económico, social y sostenible  es sencillo actualmente,  

debido a diferentes fuentes de información presentadas por el gobierno basados en los informes 

de uso de plataformas tecnológicas proporcionados por el min tic, podemos afirmar que el 

crecimiento tecnológico es escalable y estable a la medida del tiempo.  
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Grafica 1. Conexiones de internet de banda ancha e índice de penetración. 
Tomado de: (MINTIC,  2017). 

 
Las cifras con respecto al número de familias habitantes en la ciudad de Bogotá, según el 

DANE, proporciona suficientes herramientas para determinar una población objetivo 

determinada según el estrato socio económico identificado.  

El dimensionamiento de la demanda para Bogotá en los estratos 3, 4, 5 y 6 es de 1’199.704 

de familias disponibles divididas según la gráfica poblacional.  

	

Grafica 2. Número de hogares en Bogotá por estrato socioeconómico. 
Tomado de: (DANE, 2017). 
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2.1. Estudio de Mercado 

En el presente estudio se mostrarán los aspectos más relevantes del modelo de negocio 

dentro del sector económico en el que se está dispuesto a competir; aquí se revisarán las 

características del servicio, la oferta y demanda del mercado, los productos sustitutos, similares y 

de referencia, además de tener un acercamiento detallado al precio y la plaza en donde se moverá 

el negocio. 

La base de este estudio se utilizó para diseñar la estrategia de comercialización del servicio, 

el diseño de los planes de Mercadeo y publicidad al igual que el de ventas. Adicionalmente, los 

datos arrojados por las empresas que operan en el mercado de los servicios de aseo y limpieza 

para hogares y empresas, nos permitió elaborar un estimado de costos y la proyección de ventas 

que se utilizó en el análisis financiero del proyecto. 

2.1.1. Población 

Inicialmente, el modelo de negocio funcionará en la ciudad de Bogotá, en hogares de los 

estratos 3, 4, 5 y 6 que cuenten con un smartphone Apple o Android y que tengan la posibilidad 

de realizar pagos en línea o a través de plataformas como baloto, cuando seleccionen otras 

formas de pago. Sus usuarios serán, principalmente, hombres y mujeres entre los 25 y 40 años, 

profesionales y que cuenten con ingresos mayores a tres salarios mínimos legales vigentes y que 

cuenten con tiempo limitado para la solicitud de los servicios que facilita la aplicación. 

 

Dentro de esta población se puede destacar la siguiente segmentación: en Bogotá, del 

1.199.704 hogares pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6, el mayor número se concentra en el 

estrato 3 con 819.346 hogares; le sigue el estrato 4 con 255.209 mientras que los estratos 5 y 6 

son 72.748 y 52.401 hogares respectivamente. Del número total de hogares se ha determinado 
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que el 8% pagarían por recibir el servicio de limpieza; AppSuServicio busca incursionar 

inicialmente en el 1% de este mercado que corresponde a atender 11.997 hogares.  

2.1.2. Dimensionamiento demanda  

El análisis de la demanda de la prestación de servicios de aseo en el hogar se concentra en la 

ciudad de Bogotá, debido al número de usuarios y el mercado potencial que esta ciudad ofrece; 

población que ya ha sido caracterizada y ubicada dentro de los estratos 3, 4, 5 y 6, además de 

pertenecer a las siguientes localidades: Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Puente Aranda y 

Santa Fé.  

A finales de 2014 a través de una encuesta multipropósito realizada por el DANE se pudo 

determinar que en Bogotá, el 45,2% de los hogares está conformado por cuatro o más personas, 

pero cada vez hay más hogares integrados por una sola persona, especialmente en los estratos 

altos. Este estudio reveló también que el estrato en el que más subió este tipo de hogares fue en 

el 6, que pasó del 25,7% al 34,9% entre el 2011 y el 2014, y en localidades como Chapinero 

(40%), la Candelaria (37%), Teusaquillo (27%) y Santa Fe (25%). 

La porción de hogares unipersonales en los estratos altos viene creciendo, el estrato 3 

presenta un porcentaje de 14,7%, el estrato 4 un 21,6%, mientras que el 5 un 24% y el 6 el 

34,9%, cifras que permiten un rango interesante para ofrecer a este número de hogares el uso de 

la aplicación para agendar servicios de aseo y limpieza para el hogar. 

Con base en estas cifras, se espera poder atender al 0,05% de la población actual existente 

de Bogotá perteneciente al estrato 3 y al 1% de los habitantes pertenecientes a los estratos 4, 5 y 

6, durante el primer año de operaciones, lo cual significa llegar a 20.000 hogares o prestar este 

mismo número de servicios de aseo y limpieza en Bogotá.  
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2.1.3. Dimensionamiento oferta 

La prestación de servicios de aseo y limpieza en Colombia a través de las grandes empresas 

se concentra en atender la demanda a nivel corporativo, principalmente, dejando un margen 

importante para que el servicio en hogares sea atendido en su mayoría por personas naturales que 

trabajan de manera informal, sin ningún tipo de capacitación ni preparación para el servicio, 

además de no contar con ningún tipo de prestación ni amparo legal.  

El mercado de estos servicios en Colombia aún tiene una marcada tendencia a contratar por 

la vía informal, con contratos de palabra entre el usuario y la prestadora del servicio, hecho que 

afecta de manera proporcional la calidad y el precio, situación contraria a la que se presenta a 

través de un modelo de negocio centrado en el usuario, que puede ser competitivo por la relación 

costo beneficio y porque esta solución puede satisfacer de una manera mucho más organizada y 

directa los requerimientos de sus usuarios. 

De acuerdo a la información proporcionada por el DANE y las diferentes encuestas 

realizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se estima que 

podamos ofrecer la aplicación para la solicitud y agendamiento de servicios de aseo y limpieza 

para el hogar en hogares unipersonales o conformados por más de 2 personas, al 0,05% de la 

población actual existente de Bogotá perteneciente al estrato 3 y al 1% de los habitantes 

pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. 

 

Servicios	por	hogar	al	mes	 4	
Horas	por	servicio	 8	
Horas	al	mes	 32	
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Tabla 3. Dimensión de la oferta 
Estrato Hogares     

3 819.346 0,050% 410 
4 255.209 0,100% 255 
5 72.748 0,100% 73 
6 52.401 0,100% 52 

 
1.199.704 

 
790 

Hora al mes 
  

32 
Horas totales mes     25.281 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Dimensión de la oferta de nuestros servicios   

 

Se analizaron las siguientes empresas y productos que satisfacen las necesidades de los 

clientes en proporciones similares a las establecidas en el proyecto, así: 

Productos sustitutos. 

Las siguientes empresas satisfacen las mismas necesidades que atiende AppSuServicio en el 

mercado, en un nivel menor: 

A) Domésticas de Colombia (http://www.domesticasdecolombia.com/ ): Permite la solicitud 

del servicio de personal doméstico para hogares y oficinas, a través de su sitio web, vía 

telefónica o desde aplicaciones gratuitas de mensajería; B) Hogaru (https://www.hogaru.com/ ): 

Hogaru, empresa que ofrece servicios de limpieza para el hogar y para pequeñas y grandes 

empresas, cuenta actualmente con más de 1200 clientes recurrentes, entre empresas y personas 

naturales, a los cuales les prestan los diferentes servicios de aseo y limpieza; estos servicios son 

adquiridos a través del sitio web con el que esta empresa cuenta, de acuerdo a las condiciones y 

términos de uso estipulados en su modelo de negocio y condiciones de uso. 

A través de su sitio web se pueden reservar servicios de limpieza y solicitar empleadas 

domésticas; el pago del servicio también puede efectuarse en línea. 
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Actualmente esta empresa, con casi tres años de experiencia en el mercado Colombiano, ha 

prestado más de 284.000 servicios en donde más del 92% se han realizado de manera puntual y 

adecuadamente y ha vinculado formalmente a más de 490 personas para la prestación profesional 

del servicio, llegando a un poco más de 2.100 clientes recurrentes en Bogotá, Medellín y Cali. 

Productos similares. 

Los siguientes son los productos que cuentan con características muy parecidas a las 

ofrecidas por App Su Servicio en el mercado: 

A) Jelpmi - México (http://www.jelpmi.mx/ ): Aplicación para usuarios de Apple y Android 

para la solicitud de servicios de limpieza para hogares y oficina; cuenta con pagos en línea; B) 

Helpling (http://www.helpling.com/ ): Aplicación para usuarios de Apple y Android, presente en 

nueve países de Europa, permite la solicitud de servicios de limpieza para hogares y oficina; 

cuenta con pagos en línea. 

Productos de referencia. 

Los siguientes son los productos que satisfacen las mismas necesidades que atiende App Su 

Servicio en el mercado: 

a. Iguanafix (http://www.iguanafix.com ): Aplicación para usuarios de Apple y Android 

para la solicitud de servicios de plomería, pintura, electricidad, limpieza para hogares y oficina, 

mudanzas y pequeños arreglos para el hogar o la empresa; cuenta con pagos en línea. Estos 

servicios también pueden solicitarse registrándose en el sitio web. Este servicio está disponible 

para Argentina, Brasil, México y Uruguay. 
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2.1.4. Competencia – Precios 

Indagando en el mercado internacional y nacional, los siguientes son los precios que se 

tendrán en cuenta para determinar el precio que tendrá el servicio de AppSuServicio en el 

mercado colombiano: 

A) Precio techo: En el Reino Unido: 10 libras esterlinas ($37.941pesos colombianos) x hora 

de servicio. En Argentina: 269 pesos argentinos ($54.150 pesos colombianos) x hora de servicio;  

B) Precio piso: $68.900 pesos colombianos x 8 horas de servicio ($8.162,5 pesos x hora de 

servicio); C) Precio racional: Se cobrara el servicio  a un valor de $ 13.000 por hora, siendo este 

adquirido hasta en 8 horas de servicio  por día. 

Adicionalmente, se aplicó una encuesta a 32 personas, integrantes de hogares en la ciudad 

de Bogotá, integrantes de los estratos tres en adelante y en donde se destacan los siguientes 

resultados: 

1. El 68.8% de los encuestados cuentan con vivienda propia, el 12.5% vive en arriendo 

mientras que el 21.9% restante habita en vivienda familiar. 

2. El 68.8% de las personas paga actualmente por el servicio de aseo y limpieza en su hogar 

3. Dentro de los rangos de precios del servicio de aseo, el 56.3% manifestó estar dispuesto a 

pagar entre $ 40.000 y $ 60.000 (de acuerdo a este estimado, estarían dispuestos a pagar 

por una hora de servicio, hasta $ 7.500) y el 34.4% entre $ 20.000 y $ 40.000. Solamente 

el 2.1% respondió estar dispuesto a pagar entre $ 80.000 y $ 100.000 por el servicio de 

aseo en sus hogares. 

4. Entre los encuestados, el método más frecuente de pago es el efectivo, con un 62.5% 

mientras que el 31.3% de los encuestados realizan sus pagos con tarjeta débito. 
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5. En cuanto a la inversión mensual de dinero en productos de aseo para el hogar, el 31.3% 

respondió un promedio entre $ 90.000 y $ 120.000, el 28.1% manifestó entre $ 120.000 y 

$ 150.000, el 18.8% entre $ 30.000 y $ 90.000 y el 3.1% entre $ 10.000 y $ 30.000. 

Promoción 

La estrategia de comunicación, comercialización y promoción del modelo de negocio y de la 

aplicación se hará a través de los siguientes medios: 

A) Tiendas de aplicaciones (Apple y Android); B) En redes sociales como Facebook y 

Twitter; C) Contará un sitio web promocional, el cual tendrá una sección para su descarga: D) 

Pautas publicitarias en medios digitales y portales de noticias como el Espectador, el Tiempo, 

Caracol Radio, entre otros; F) En los sitios web y espacios de promoción de las diferentes 

empresas asociadas que prestarán sus servicios a través de la aplicación AppSuServicio; G) Voz 

a voz generado por el excelente servicio prestado a nuestros usuarios y nuestro personal humano.  

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda 

El punto de equilibrio de la oferta y la demanda del proyecto nos muestra que, durante la 

puesta en marcha e inicio de operaciones se debe vender 45.738 servicios para que el proyecto 

sea rentable. 

A continuación se muestra la proyección de ventas estimada para el primer año de 

operaciones y sus respectivos ingresos: 
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Tabla 4. Ventas de servicios en el primer año de operaciones.

 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Ventas primer años de APPSUSERVICIO.  

 

2.2. Estudio Técnico 

Como modelo de negocio son varios los factores a tener en cuenta para la gestión del 

producto, así mismo la división de los componentes clave que forman los pilares de la 

investigación, a continuación encontrara tres ramas definidas para la investigación de mercado, 

producto, objetivos etc. 

Causas y tamaño del proyecto: identifica en variables el porqué del proyecto.  

Ubicación y entorno: Menciona la ubicación geográfica el uso de las tecnologías como 

herramienta de valor y diferenciación de mercado.  

Prestación del servicio: Describe el cómo, de cada una de las actividades propuestas, bien 

sea en la parte de prestación del servicio como la de aseguramiento de calidad.  

	

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
Servicios 1.755																 1.755																 1.758																 3.341																 3.344																 3.347																 4.616																 4.620																 4.623																 5.259																 5.580																 5.742																
Atencion	Propia 878																				 878																				 879																				 1.670																 1.672																 1.673																 2.308																 2.310																 2.312																 2.630																 2.790																 2.871																
Personal	Propio 23																						 23																						 23																						 45																						 45																						 45																						 62																						 62																						 62																						 70																						 74																						 77																						
Personal	Propio	Requerido 27																						 27																						 27																						 52																						 52																						 52																						 71																						 71																						 72																						 81																						 86																						 89																						
Horas	Propias 3.510																 3.510																 3.516																 6.681																 6.687																 6.693																 9.231																 9.240																 9.246																 10.518														 11.160														 11.484														
Ventas	Propios 45.630.000					 45.630.000					 45.708.000					 86.853.000					 86.931.000					 87.009.000					 120.003.000			 120.120.000			 120.198.000			 136.734.000			 145.080.000			 149.292.000			

Atencion	Socios 878																				 878																				 879																				 1.670																 1.672																 1.673																 2.308																 2.310																 2.312																 2.630																 2.790																 2.871																
Personal	Socios 23																						 23																						 23																						 45																						 45																						 45																						 62																						 62																						 62																						 70																						 74																						 77																						
Horas	Socios 3.510																 3.510																 3.516																 6.681																 6.687																 6.693																 9.231																 9.240																 9.246																 10.518														 11.160														 11.484														
Ventas	x	Socios 45.630.000					 45.630.000					 45.708.000					 86.853.000					 86.931.000					 87.009.000					 120.003.000			 120.120.000			 120.198.000			 136.734.000			 145.080.000			 149.292.000			
Ingresos	x	Socios 13.689.000					 13.689.000					 13.712.400					 26.055.900					 26.079.300					 26.102.700					 36.000.900					 36.036.000					 36.059.400					 41.020.200					 43.524.000					 44.787.600					

INGRESOS 59.319.000					 59.319.000					 59.420.400					 112.908.900			 113.010.300			 113.111.700			 156.003.900			 156.156.000			 156.257.400			 177.754.200			 188.604.000			 194.079.600			
Incremento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 108%

INGRESOS 59.319.000					 59.319.000					 59.420.400					 112.908.900			 113.010.300			 113.111.700			 156.003.900			 156.156.000			 156.257.400			 177.754.200			 188.604.000			 209.605.968			
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Figura 6. Estudio Técnico 
Fuente: Construcción de los autores. 

 
2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

Descripción. 

Modelo de negocio que integra servicios y tecnología, ofreciendo a clientes servicios de 

aseo con disponibilidad de agenda 7/24, operando inicialmente en la ciudad de Bogotá, destinado 

a estratos 3,4,5 y 6.  Gestionados por un sistema de información disponible en todas las 

plataformas (Android, iOS, Web). 

Usos y funcionamiento. 

Prestación de servicios de aseo en la ciudad de Bogotá, asegurando la calidad y seguridad de 

cada uno de los servicios prestados a nuestros clientes, la asignación y pedido de los servicios se 

realiza a través de la aplicación AppSuServicio, capaz de gestionar la reserva, pago, gestión de 

usuarios, control de pagos y valoración del servicio prestado que evidencia sus índices 

directamente en el plan de calidad.  

Ventajas. 
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Para usuarios, publico general realizar el agendamiento en cualquier momento, disminución 

del tiempo y recursos en labores de aseo general, retribución en tiempo, facilidad de pago 

disponemos de todos los medios de pago, tarjetas crédito y débito, consignación bancaria, 

transferencia, recaudo en puntos baloto.  

Pago justo para nuestros operadores de servicio, donde reciben el pago completo de sus 

obligaciones establecidas por ley, además de un bono de transporte adicional con el fin de cubrir 

la movilización del personal a la ubicación requerida por el cliente. Disponibilidad de servicios 

de aseo en internet, el internet de las cosas.   

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener 

o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

Descripción detallada del servicio y Proceso de solicitud del servicio 

A continuación se describe el proceso de solicitud y prestación del servicio de aseo y 

limpieza en hogares y pequeñas y medianas empresas, a través del modelo de negocio soportado 

por la aplicación móvil AppSuServicio: 

.	  

Figura 7.  Proceso de solicitud del servicio 
Fuente: Elaborada por los miembros del trabajo 
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Profesionales del servicio. 

Para la prestación del servicio de limpieza y aseo en hogares y empresas, se seleccionará 

personal que certifique experiencia en la realización de estas labores, además de pasar por el 

riguroso proceso de selección con el cual AppSuServicio cuenta para la contratación de personal 

de planta. 

Se contratarán de manera preferencial personas en estado de vulnerabilidad social y 

económica que quieran hacer parte del proyecto, principalmente madres cabeza de familia, 

víctimas del conflicto armado y aquellas personas que no perciban ingresos fijos o cuenten con 

una actividad laboral formal. 

Este personal será monitoreado y evaluado en su desempeño de acuerdo a lo estipulado en el 

seguimiento del recurso humano. Como complemento a la formación y al plan de mejoramiento 

continuo del personal, se programarán unas capacitaciones que permitan el crecimiento de las 

personas que prestan directamente el servicio en hogares y pequeñas y medianas empresas. 

Los profesionales del servicio contarán con seguridad social y prestaciones de ley, ARL, 

auxilio de transporte o rodamiento, uniforme y dotación básica, entrenamiento periódico tanto en 

el desarrollo de competencias y habilidades personales, comunicativas, de optimización del 

tiempo, ecológicas y de responsabilidad con el medio ambiente, además de la capacitación en 

optimización de procesos y metodologías propias del servicio. 

Métodos de pago  

Integramos los servicios de pago y transacciones ofrecidos por payu Colombia, donde se 

encuentran disponibles los pagos por medio de tarjetas crédito o debido, consignación bancaria, 

pago a través de baloto o efecty.  

Servicio de aseo y limpieza 
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El servicio de aseo y limpieza puede ser solicitado por el usuario a través de la aplicación 

AppSuServicio (descargada previamente en las principales tiendas de aplicaciones del mercado) 

en donde, a través del diligenciamiento de un formulario de datos básicos en donde, cuando se 

accede por primera vez se deben ingresar los siguientes datos de registro:  

1. Nombre completo del usuario 

2. Documento de identidad 

3. Teléfono de contacto 

4. Creación de usuario y contraseña 

5. Dirección del inmueble 

6. Características del inmueble  

a. Tamaño en m2 

b. Número de personas que componen el hogar 

c. Número de habitaciones 

d. Número de garajes 

e. Número de baños 

f. Número de terrazas 

g. Campo abierto de requerimientos adicionales al servicio 

7. Preferencia de horarios en los que podría atender al personal de AppSuServicio 

 Luego de registrado el usuario podrá disfrutar de los servicios que AppSuServicio tiene 

para hogares y pequeñas y medianas empresas, prestado por personal altamente calificado y de la 

confianza de la empresa. El registro se realizará una sola vez; el usuario recurrente después 

ingresará únicamente con el usuario y contraseña creados y tendrá la posibilidad de actualizar su 

información cuando existan cambios de domicilio o de los datos de contacto. 
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Este personal está preparado para atender los requerimientos básicos de cada hogar, con 

altos estándares de calidad y de compromiso con el usuario; se destacan las siguientes 

actividades básicas que están incluidas en el servicio: 

1. Aseo general en todos los espacios y superficies del inmueble (incluye aspirar, barrer, 

trapear, lavado de pisos y terrazas, lavado y desinfección de cocina, lavado y 

desinfección de baños, limpieza de polvo de paredes, vidrios, muebles y enseres) 

2. Lavado de hasta 30 piezas de ropa (en máquina lavadora) 

3. Planchado (Máximo hasta 2 horas por recomendación de la ARL) 

Las actividades que no están dentro del servicio básico y deben solicitarse como una 

actividad independiente son: 

1. Trabajos de altura, limpieza de fachadas o reparaciones locativas 

2. Cocción de alimentos 

3. Lavado de cortinas 

4. Lavado a profundidad de alfombras 

5. Cuidado de personas 

6. Cuidado de mascotas 

Con base en la información registrada por el usuario, AppSuServicio se encargará de ubicar 

al profesional más cercano a su domicilio, enviará los requerimientos básicos solicitados y 

confirmará la disponibilidad del recurso para atender, según lo solicitado, las actividades de 

limpieza y aseo en el inmueble. 

Al recibir el usuario la notificación y estar de acuerdo con el personal sugerido por la 

empresa y con los términos y condiciones de la prestación del servicio, el usuario hará clic en el 



		APPSUSERVICIO    59                                                                                                                                                                                                                                                                              
		 	

botón “Aceptar servicio” para agendar al profesional del servicio asignado y confirmar las 

actividades que debe realizar. 

El servicio contratado puede ser prestado por días en turnos de 8 y 4 horas, dependiendo de 

los requerimientos del usuario y del presupuesto destinado para esta actividad. Este servicio 

incluirá las actividades básicas que el usuario solicite o todas aquellas actividades independientes 

que se registren a través de la aplicación. 

El profesional del servicio se presentará con el uniforme de la empresa, los implementos de 

aseo para realizar sus actividades y contará  además, con el carnet que lo identifica como 

personal vinculado a AppSuServicio, datos que pueden ser verificados tanto a través de la 

aplicación como de las líneas de servicio y atención al cliente de appSuServicio. 

La prestación del servicio se hará de acuerdo al plan diseñado a partir de las 

especificaciones y requerimientos solicitados por el usuario; además, de atender las sugerencias 

y recomendaciones estipuladas en el manual de aseo y limpieza para los profesionales 

prestadores del servicio. Esta persona contará con una hora de almuerzo durante la jornada, 

dependiendo si está prestando el servicio de 8 horas. 

Al finalizar el servicio, el usuario podrá evaluar la calidad de las actividades realizadas 

durante la jornada a través de una encuesta que encontrará en la aplicación, herramienta 

fundamental para el modelo de negocio pues nos ayudará a identificar oportunidades de mejora y 

evaluar al personal y la calidad del servicio. 

Para el pago del servicio, el usuario podrá contar con una pasarela que permite a través de la 

aplicación, realizar pagos en línea a través de medio electrónicos o en su defecto, le permitirá 

emitir una factura para realizar pagos en efectivo en puntos autorizados de baloto o empresas 

recaudadoras de pagos de servicios oficiales. 



		APPSUSERVICIO    60                                                                                                                                                                                                                                                                              
		 	

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco Indicador 99, 

ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050) 

	

Figura 8. Ciclo de vida del proyecto y producto, AppSuServicio 
Fuente: Construcción de los autores. 

 
2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto 

El plan del modelo de negocio se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá, Capital de 

Colombia donde se encuentran ubicadas todas las industrias, recursos y personal necesario para 

el desarrollo del proyecto. Dadas las diferentes alternativas tecnológicas, de comunicación y 

personal disponible podemos indicar que es el lugar propicio desarrollar un proyecto como 

AppSuServicio. 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, personal e 

insumos) 

Enfoque de la gestión de requisitos 

A través de este proceso se pretenden determinar los recursos, productos, servicios o 

resultados que se deben adquirir, fuera del proyecto, para realizar el trabajo necesario para la 
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puesta en marcha de modelo de negocio que se prestará, a través de la aplicación AppsuServicio, 

en la prestación de servicios de aseo para el hogar. 

En consecuencia, se identificaron los siguientes procesos a realizar: 

1. Identificar cuáles son las necesidades del proyecto pueden realizarse por fuera del equipo 

del proyecto. 

2. Determinar qué se debe comprar, en qué momento del proyecto y a través de qué 

mecanismos se debe hacer.  

3. Seleccionar las mejores opciones para el proyecto y realizar las respectivas 

contrataciones o compras según el caso. 

4. Monitorear los contratos o adquisiciones que se realicen, actualizar la documentación y 

gestionar los cambios si se llegan a presentar novedades en la contratación. 

5. Evaluar el desempeño y los resultados de las contrataciones realizadas para el proyecto. 

6. Cerrar adecuadamente las contrataciones realizadas para ciertas fases del proyecto, 

principalmente con el personal que se vinculan por prestación de servicios. 

7. Documentar el proceso y alimentar la base de datos de proveedores que pueden ser 

tenidos en cuenta para futuros proyectos 

Los requerimientos para el desarrollo del modelo de negocio de AppSuServicio se 

fundamentan en asegurar la vinculación de personal calificado tanto para la fase de planeación y 

diseño del proyecto, como también, nos exige contar con profesionales en la prestación del 

servicio en la etapa de operación. El costo total del recurso humano del proyecto asciende a $ 

77.946.694. 

Además del recurso humano, para asegurar la adecuada planeación y ejecución del proyecto  

estimó adquirir soluciones y servicios tecnológicos, equipos, arrendamiento de oficinas, trámites 
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para la adquisición de las licencias correspondientes y el servicio de mercadeo y publicidad, los 

cuales se describen a continuación: 

Tabla 5.  
Estimación de servicios y soluciones  

Adquisición SOW Justificación Documentos Tipo de 
Contrato 

Costo 

Servicio de 
Internet 32 
Mb 
 
 

La solución debe 
contar con: 
 
Internet de 32 MB con 
4 puntos de cableado y 
opción de conectar 
hasta 4 estaciones más 
de trabajo vía Wifi. 
 
Configuración de hasta 
20 cuentas corporativas 
de correo electrónico. 
 
100 Megas hasta y 
hasta 102.400 kbps 
para la descarga de 
datos y hasta 5.120 
kbps para la subida de 
información. 

Contar con un 
servicio de internet 
que permita realizar 
las pruebas técnicas y 
funcionales de la 
aplicación desde el 
momento en que se 
empiecen a liberar los 
módulos en 
ambientes de 
pruebas. 
Facilitar la 
comunicación a 
través de canales 
digitales entre el 
equipo de trabajo. 
Facilitar la 
comunicación digital 
con las empresas 
prestadoras de 
servicios e 
interesados  
Tener un canal 
dedicado para la 
puesta en producción 
de la aplicación y 
servicios de internet 
asociados (Sitio web, 
redes sociales, 
tiendas de 
aplicaciones) 

*RFI Solicitud 
de información. 
Estudios previos 
de servicios de 
internet en 
principales 
compañías 
prestadoras de 
estos servicios 
 
*RFQ Solicitud 
de cotización 
 
*Contrato  
 

Precio Fijo 
 

$550.000 
x 6 meses 
 
$3.300.000 
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Servicio de 
Cloud 
Computing 

El servicio que se 
contratará debe ofrecer 
como mínimo una 
capacidad de 
almacenamiento de 500 
Gb; memoria RAM de 
8Gb y garantizar el 
tráfico mensual de por 
lo menos 2.000 Gb; el 
servicio debe ser de 
alta disponibilidad y 
permitir la 
configuración de 4 IP 
públicas. 
El servicio deberá 
garantizar acceso total 
al Root y carpeta de 
directorios para realizar 
la implementación 
tecnológica a medida 
de las aplicaciones que 
se desarrollarán.  
La solución debe 
contar con una red de 
servidores virtuales 
para el respaldo de la 
información. 
Debe contar con un 
panel de control y 
datacenter virtual que 
pueda ser operado 
desde cualquier equipo 
con servicio de 
internet. 
El servicio debe contar 
con un sistema de 
seguridad que preserve 
la información de la 
aplicación y las bases 
de datos de interesados, 
empresas y usuarios 
finales. 
También contará con 
un canal de respaldo en 
línea 7/24. 

Contar con un 
espacio para la 
gestión de archivos 
de la aplicación, 
servicios de hosting y 
almacenamiento de 
recursos digitales 
propios de la 
aplicación, del sitio 
web y del material 
digital de promoción 

*RFI Solicitud 
de información. 
Estudios previos 
de servicios de 
gestión y 
alojamiento de 
información en 
la nube 
 
*RFQ Solicitud 
de cotización 
 
*Contrato  
 
 

Tiempo y 
Materiales 

$660.000 
x 6 meses 
 
$3.960.000 
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Servicio 
Repositorio 
de código 
fuente 

Se contratará un 
sistema de control de 
versiones que permita 
alojar servicios y 
librerías de código con 
las cuales se 
desarrollará tanto la 
aplicación como 
también los servicios 
web asociados al 
proyecto. 
Se comprarán un 
servicio de datacenter 
que se podrá instalar en 
el servidor de Cloud 
Computing que se 
comprará, para reducir 
costos. 

Se requiere de un 
servicio de 
alojamiento de 
repositorios de 
software para la 
administración y el 
almacenamiento 
sistemático y 
versionado del código 
de la aplicación. 

*RFI Solicitud 
de información. 
Estudios previos 
de servicios de 
repositorios de 
software 
 
*RFQ Solicitud 
de cotización 
 
*Contrato  
 

Precio Fijo $36.000 
x 6 meses 
 
$216.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición 
de equipos 

Compra de 1 impresora 
multifuncional que 
integra en un mismo 
aparato una copiadora 
de documentos, un 
escáner, una impresora, 
y 3 tablets con sistema 
operativo Android de 7 
pulgadas, procesador 
de 8 núcleos, 32 gb en 
memoria interna y 
memoria expandible, 
cámara, conectividad 
4G, WiFi, puerto usb y 
hdmi, de marca 
reconocida con 
garantía de 3 años 

Impresora utilizada 
en el proyecto para la 
impresión de 
documentos 
requeridos en toda la 
labor administrativa. 
Tablets usadas para 
las pruebas de 
desarrollo de la 
aplicación, 
capacitaciones 
internas y 
presentación 
comercial del 
producto 

*RFQ Solicitud 
de cotización 
 
*Orden de 
compra 
 

Orden de 
Compra 

$2.300.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrendamien
to de equipos 

Arrendamiento de 3 
computadores, con 
procesador core i7, con 
1 tera en disco, 16 gb 
en ram, monitor de 22 
plg, conectividad wifi. 
Nivel de servicio 5x8 
con 4 horas de 
respuesta 

Utilizados por los 
funcionarios para el 
desarrollo de las 
actividades del 
proyecto 

*RFQ Solicitud 
de cotización 
 
*Contrato  
 

Precio Fijo $390.000 
x 6 meses 
 
$2.340.000 
 

Servicios de 
estudios de 

Servicio integral de 
mercadeo  

Contar con un estudio 
de mercado para 

*RFI Solicitud 
de información. 

Precio Fijo $20.000.00
0 
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mercado y 
Marketing 

caracterizar 
adecuadamente el 
modelo de negocio 
que se implementará 
a través de la 
aplicación. 
 
Conocer en detalle 
los productos 
similares, sustitutos y 
de referencia que 
existen en el mercado 
y generar valor a 
partir del modelo de 
negocio que se 
diseñe. 
 
Consultar la base de 
precios de referencia 
para la proyección 
financiera del 
proyecto. 
 
Activar el plan de 
mercadeo y 
promoción de la 
aplicación a través de 
las tiendas de 
aplicaciones, sitio 
web y campañas en 
redes sociales. 

Investigación de 
empresas 
expertas en 
servicios de 
mercadeo digital 
 
*RFP Solicitud 
de propuesta 
 
*Contrato  
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Adquisición 
sistema 
telefónico 

Contar con una planta 
telefónica que permita 
la comunicación de voz 
con clientes, usuarios y 
también a nivel interno. 
Asignación de 8 
extensiones fijas y red 
interna operada a través 
de teléfonos fijos que 
permitan la 
comunicación de voz 
con clientes y también 
a nivel interno. 
El servicio debe contar 
con llamadas a nivel 
nacional e 
internacional y debe 
permitir que se reciban 
y se realicen llamadas a 
teléfonos móviles. 

Facilitar la gestión de 
la comunicación 
inmediata, a través de 
la transmisión de voz, 
entre los integrantes 
del proyecto, clientes 
y usuarios de la 
aplicación, a través 
de un servicio de 
telefonía comercial. 

*RFQ Solicitud 
de cotización 
 
*Orden de 
compra 

Orden de 
Compra 

$500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papelería, 
muebles 
enseres 
 

 

Insumos de oficina: 5 
Resmas de papel, 
esferos, tóner para 
impresora, 10 sillas, 10 
escritorios, 1 mesa de 
reuniones, 10 sillas de 
reuniones, 1 televisor 
para sala de reuniones 

La oficina debe 
contar con los 
suministros 
adecuados y los 
enseres mínimos para 
alojar al equipo de 
trabajo del proyecto. 

*RFQ Solicitud 
de cotización 
 
*Orden de 
compra 

Orden de 
Compra 

$5.000.000 
 
 

Arrendamien
to de oficinas 

Se debe contar con un 
área de 150 mts y que 
pueda distribuirse de la 
siguiente manera: 
 
- Oficina de Gerencia 
- Oficina Técnica 
- Oficinas Logística 
- Oficina Comercial y 
Administrativa 
- Sala de Reuniones 
- Baño 
- Parqueaderos 
- Servicios de Aseo 
 

La empresa debe 
operar en un lugar 
muy cómodo, seguro, 
de fácil acceso, libre 
de ruido, y en una 
zona cuyas 
comunicaciones de 
voz y datos funcionen 
de manera adecuada 
para nuestra 
operación 

*RFQ Solicitud 
de cotización 
 
*Contrato  
 

Precio Fijo 2.000.000 
x 6 meses 
 
$12.000.00
0 
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Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Estimación de servicios y soluciones   

	
Tabla 6.  Total de costos y gastos internos  
 
Sub-total adquisiciones 39% $55.296.000 
Sub-total costos-gastos internos 61% $84.700.000 
Total costos  $139.996.000 
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Estimación de servicios y soluciones   

2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 
	

	

	

	

	

	

	

 

 

Figura 9. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 
Fuente: Construcción de los autores	

Trámites pre-
operativos: 
notariales, 
registro, 
licencias, 
matrículas  

- Constitución de la 
empresa y registro de 
marcas (empresa y 
aplicación) 
- Compra de licencias 
de software de para 
desarrollo y para la 
distribución de la 
aplicación en las 
tiendas de Apple y 
Google 

Se deben adquirir 
anticipadamente los 
permisos y licencias 
para el desarrollo, 
comercialización y 
distribución de la 
aplicación. 

*RFQ Solicitud 
de cotización 
 
*Orden de 
compra 

Orden de 
Compra 

$5.680.000 
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2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto 

Como técnicas de predicción cualitativas, se implementaron las lluvia de idea, talleres 

creativos con el equipo de trabajo, sistematización de resultados de talleres para la toma de 

decisiones, el juicio de expertos con profesionales de otras empresas con conocimientos en el 

medio y del negocio, además de la técnica Delphy. 

En cuanto a las técnicas cuantitativas, el equipo de trabajo del proyecto se basó en los datos 

recogidos en la encuesta aplicada en el estudio de mercado, para medir el interés en el servicio en 

un grupo de personas que caracterizan al usuario de este modelo de negocio. El propósito 

principal de esta encuesta fue capturar la información de un grupo de personas, integrantes de 

hogares de los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá,  con el fin de identificar algunos 

parámetros que nos permitieron acercarnos, de una manera mucho más acertada, a establecer el 

valor para cada servicio. 

En esta consultamos personas, mayores de edad, integrantes de los estratos tres en adelante 

y que toman las decisiones en sus hogares relacionadas con el servicio de aseo, entre las cuales 

se destacan: el pago por el servicio, los rangos de los precios que pagan o estarían dispuestos a 

pagar, la inversión mensual en productos de aseo, además del método frecuente de pago. 

Adicionalmente se utilizó la matriz de resultados cuando se seleccionó la alternativa a 

desarrollar y en donde, se documentaron los estudios previos que se realizaron para establecer la 

viabilidad del proyecto. 

Para determinar el número de servicios a prestar y su proyección durante los primeros tres 

años de operaciones, se utilizó la información de las diferentes encuestas realizadas por el DANE 

a los hogares en Colombia y particularmente a los estratos 3, 4, 5 y 6 en Bogotá, en donde un 
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poco más de 2.400 hogares manifestaron interés en pagar por este tipo de servicios en sus 

hogares; este porcentaje corresponde al 8% del número total de hogares encuestados, el cual es 

de 30.000. 

Adicionalmente se tuvieron en cuenta la información y los datos de las empresas que en 

Colombia ofrecen la prestación del servicio de aseo, particularmente de Hogaru, la cual  

actualmente cuenta con más de 2.100 clientes recurrentes y un promedio de más de 3.000 

servicios al mes. 

Intervenir el mercado a este nivel, representa para el equipo de trabajo establecer las 

siguientes metas: 

Tabla 7.   
Metas establecidas  
 

Hogares por Estrato en Bogotá    

3                                   819.346     

4                                   255.209     

5                                     72.748     

6                                     52.401     
                               1.199.704  Hogares Totales  
 1% Porcentaje a Contactar 
                                     11.997  Capacidad  
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Metas establecidas 

 
 
Tabla 8.   
Capacidad de contacto de nuevos clientes  
 

    11.997  CAPACIDAD DE MI FUERZA COMERCIAL PARA CONTACTAR POSIBLES CLIENTES POR 
MES 

15% % DE PERSONAS QUE ESTÁN EN MI RANGO 

65% % DE PERSONAS QUE COMPRAN MI SERVICIO EN EL TRIMESTRE 1 (INICIAL) 

0,2% % INCREMENTO DE MI CAPACIDAD COMERCIAL TRIMESTRALMENTE 

90% % DE PERMANENCIA DEL SERVICIO TRIMESTRE 2 

80% % DE PERMANENCIA DEL SERVICIO TRIMESTRE 3 

50% % DE PERMANENCIA DEL SERVICIO TRIMESTRE 4 
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1,5 SERVICIOS AL MES POR CLIENTE 
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Capacidad de contacto de nuevos clientes 

 

2.3. Estudio Económico – financiero 

En este estudio, determinaremos los recursos del proyecto, el flujo de los ingresos, costos y 

gastos, encaminado a establecer el plan de inversión y la rentabilidad del mismo, presentándonos 

una idea clara del modelo de negocio económicamente. 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 

Los costos del proyecto se establecieron con base en la estructura de desglose del trabajo 

(EDT) a realizar, determinando los costos de cada una de las actividades llevándolos a su nivel 

superior. 
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Figura 10. EDT. Elaborado con Software MatchWare MindView 7 DEMO. 
 

Fuente: Construcción de los autores
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Los costos del proyecto ascienden a $303.183.484 representados en los salarios del 

equipo de trabajo y los recursos materiales que serán utilizados para el desarrollo del 

modelo de negocio, así: 

Tabla 9.   
Costos de Recursos Humanos 
Nombre del recurso Descripción 
RH. Director Ejecutivo Salario Mes + Prestaciones Sociales $4.560.000 
RH. Director de Tecnología Salario Mes + Prestaciones Sociales $3.344.000 
RH. Director Comercial Salario Mes + Prestaciones Sociales $3.344.000 
RH. Director Administrativo - Financiero Salario Mes + Prestaciones Sociales $3.344.000 
RH. Director Logístico Salario Mes + Prestaciones Sociales $3.344.000 
RH. Director Experiencia al Cliente Salario Mes + Prestaciones Sociales $3.040.000 
RH. Desarrollador de Software1 Salario Mes + Prestaciones Sociales $2.584.000 
RH. Desarrollador de Software2 Salario Mes + Prestaciones Sociales $2.584.000 
RH. Desarrollador de Software3 Salario Mes + Prestaciones Sociales $2.584.000 
RH.UX Design Salario Mes + Prestaciones Sociales $2.280.000 
RH. Analista Gestión Humana Salario Mes + Prestaciones Sociales $1.824.000 
RH. Analista Logístico Salario Mes + Prestaciones Sociales $1.824.000 
RH. Analista Aseguramiento de Calidad Salario Mes + Prestaciones Sociales $1.824.000 

RH. Analista Servicio Online Salario Mes + Prestaciones Sociales $4.560.000 ( 3 
funcionarios ) 

RH. Profesionales del Servicio Salario Mes + Prestaciones Sociales $36.480.000 ( 30 
funcionarios ) 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Costos de Recursos Humanos  

	

 
Tabla 10.   
Costos de Recursos Materiales. 
Nombre del recurso Tasa estándar Descripción 

AR. Oficinas $1.500.000 Servicio Mensual de Arrendamiento 

AF. Equipos de Computo $6.000.000 3 computadores comprados 

AF. Impresora $500.000 1 impresora comprada 

AF. Servidor Telefónico $3.000.000 1 servidor telefónico comprado 

AF. Tablet $1.000.000 3 tablets compradas 

AF. SmartPhone $1.000.000 5 smarthphone comprados 
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AR. Internet $600.000 Servicio Mensual de Internet 

AR. Cloud Computing $600.000 Servicio Mensual Cloud 

AR. Servicios en la nube GitHub $100.000 Servicio Mensual Github 

AR. Equipos de Computo $1.400.000 10 computadores en arrendamiento mensual 

AR. Servicios públicos $1.000.000 Servicios públicos mensuales de oficina 

AS. Kit para servicios de Aseo $900.000 Kits de aseo 

AS. Dotación $4.500.000 Dotación a empleados 

MR. Plan de Mercadeo $10.000.000 Inversión en mercado periódica 

	
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Costos de los recursos materiales   

 

El equipo de trabajo quienes dedicaran su tiempo al desarrollo de todos los pilares del 

modelo de negocio, ingresara al proyecto a medida que avance el mismo, iniciando con el 

Director Ejecutivo, de Tecnología y Comercial quienes iniciaran la planeación del proyecto 

y las ultimas personas que ingresarán previa puesta en operación con el fin de realizarles 

una inducción, capacitación y entrenamiento en el modelo de negocio, calidad del servicio 

y demás lineamientos de proyecto, serán las profesionales del servicio quienes estarán en el 

momento de verdad con el cliente. 

La siguiente tabla presenta nuestros pilares del modelo de negocio, mostrando el costo 

de cada uno de ellos, así: 

Tabla 11.   
Costos de Inversión EDT. 
Nombre Costo % Prtcpa. 

Inicio     
1. Planeación $17.528.397 5,8% 
2. Análisis y Diseño del Modelo del Negocio $13.469.146 4,4% 
3. Diseño del modelo de gestión de la información y las 
comunicaciones $84.574.685 27,9% 

4. Gestión del Talento Humano $77.946.694 25,7% 
5. Gestión de Socios del Servicio $31.997.338 10,6% 
6. Gestión de las Compras $43.834.335 14,5% 
7. Comercialización $17.989.504 5,9% 
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8. Gestión de la Calidad y Aseguramiento del Servicio $11.252.742 3,7% 
9. Implementación y Estabilización del Modelo de Negocio $4.590.643 1,5% 
Fin     

Total $303.183.484   
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Costos de Inversión EDT. 

 

2.3.2. Definición de costos de operación 

El personal de servicios, el de apoyo, de la mano con la tecnología, representan los 

recursos más importantes del modelo de negocio, por tal motivo, el costo del recurso 

humano prestador del servicio se convierte en el factor más predominante dentro de los 

costos de operación del negocio.  

Los costos de operación en los 3 primeros años son  $6.585.721.456 incluyendo los 

costos de personal y recursos necesarios para la prestación del servicio. 

	Tabla 12.   
Costos de Operación 3 primeros años. 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Costos de Operación de los 3 primeros años  

 

 
Los costos y gastos promediados mensualmente correspondientes los servicios físicos, 

tecnológicos y demás materiales son:		

	

Tabla 13.  
Costos de Materiales  por Mes. 
Rubro C/G  Valor  
AR. Internet C  $                600.000  
AR. Cloud Computing C  $                600.000  
AR. Servicios en la nube GitHub C  $                100.000  
AR. Equipos de Computo C  $            1.400.000  
AS. Kit para servicios de Aseo C  $            1.000.000  

Año	1 Año	2 Año	3
Costos	Recursos	Materiales	y	Humanos 1.214.476.565$																			 1.936.361.029$																		 2.342.148.258$																					
Gastos	Recursos	Materiales	y	Humanos 341.907.622$																						 363.540.304$																					 387.287.678$																									

1.556.384.187$																			 2.299.901.333$																		 2.729.435.936$																					
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AS. Dotación para Empleados C  $            2.500.000  
AR. Oficinas G  $            4.000.000  
AR. Servicios públicos G  $            1.000.000  
AR. Insumos G  $                800.000  
AR. Telefonía G  $                640.000  
MR. Plan de Mercadeo G  $            2.000.000  
MN. Mantenimiento Locativo G  $                400.000  
MN. Mantenimiento Equipos G  $                112.500  
RH. Bonificaciones G  $            1.000.000  
RH. Capacitación G  $                416.667  
SG. Seguro Sustracción y Hurto G  $                100.000  
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Costos de Materiales por mes.   

	

El flujo de los costos y gastos de la operación en los primeros 3 años se representa en 

la siguiente gráfica: 

 

 
 

Grafica 3. Costos y Gastos de la Operación. 
Fuente: Construcción de los autores 
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2.3.3. Flujo de caja de las inversiones 

El flujo de caja de las inversiones se calculó basado en el alcance del proyecto, según 

los estudios de tiempo y costo para cada una de las actividades del proyecto, con el fin de 

determinar la inversión a realizar la cual es de $303.183.484. 

La fase uno planeación se inició el 1 de junio de 2017, continuando con la ejecución de 

los diferentes pilares como son: 2. Análisis y Diseño del Modelo del Negocio, 3. Diseño del 

modelo de gestión de la información y las comunicaciones, 4. Gestión del Talento Humano, 

5. Gestión de Socios del Servicio, 6. Gestión de las Compras, 7. Comercialización, 8. 

Gestión de la Calidad y Aseguramiento del Servicio, 9. Implementación y Estabilización 

del Modelo de Negocio finalizando el 8 de agosto de 2018, fecha en la cual iniciamos con 

nuestra etapa de puesta en operación del Servicio de Aseo. 

La siguiente gráfica presenta para cada trimestre, el flujo de caja de las inversiones del 

proyecto, las cuales inician a finales del segundo trimestre del año 2017 y se terminan en 

tercer trimestre del año 2018, así como la distribución del costo de acuerdo a cada pilar, tal 

como se presenta a continuación:		

 

Grafica 4. Flujo de Caja de las Inversiones. 
Fuente: Construcción de los autores	

Pilares	del	Proyecto Costo %	Prtcpa.
Inicio

1.	Planeacion $17.528.397 5,8%

2.	Anal is i s 	y	Diseño	del 	Modelo	del 	Negocio $13.469.146 4,4%

3.	Diseño	del 	modelo	de	gestión	de	la 	información	y	
las 	comunicaciones

$84.574.685 27,9%

4.	Gestión	del 	Ta lento	Humano $77.946.694 25,7%

5.	Gestión	de	Socios 	del 	Servicio $31.997.338 10,6%

6.	Gestión	de	las 	Compras $43.834.335 14,5%

7.	Comercia l i zacion $17.989.504 5,9%

8.	Gestión	de	la 	Ca l idad	y	Aseguramiento	del 	Servicio $11.252.742 3,7%

9.	Implementación	y	Estabi l i zación	del 	Modelo	de	
Negocio

$4.590.643 1,5%

Fin

Total $303.183.484
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2.3.4. Determinación de los Ingresos 

Basados en el alcance del proyecto, siendo un proyecto innovador que utiliza las mega-

tendencias tecnologías para solicitar, agendar, recibir y pagar los servicios de aseo, 

determinamos los ingresos del proyecto definiendo una capacidad inicial de 11.997 hogares 

Bogotanos los cuales podemos contactar para iniciar nuestra operación representando el 1% 

de los hogares nicho de nuestro público objetivo. 

Tabla 14.  
Hogares y estrato socioeconómico. 

Hogares por  Estrato en Bogotá 
   3                       819.346  

   4                       255.209  
   5                          72.748  
   6                          52.401  
   

 
                   1.199.704  Hogares Totales 

 
 

1% Porcentaje a Contactar 

 
                         11.997  Capacidad 

 Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Hogares y estrato socioeconómico. 

  

A esta capacidad de personas a contactar 11.927, determinamos cuales están en mi 

rango, definiendo un 15% de posibles compradores (1.799), para luego establecer que un 

65% compraran mi servicio (1.170) y son a quienes les prestaremos el servicio en el mes 

uno. 

De aquí en adelante, y ejerciendo una fuerza comercial a través de marketing digital 

calculamos el número de clientes nuevos, el número de clientes que mantengo y los clientes 

que se retiran de nuestro servicio, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 15.  
Parámetros para cálculo de Clientes. 

11.997 

CAPACIDAD DE MI FUERZA COMERCIAL PARA CONTACTAR POSIBLES 

CLIENTES POR MES 

“Este parámetro se refiere a la cantidad de personas que se pueden contactar por el medio que 

la empresa determine, para ofrecer el servicio y concretarlo” 

15% 

% DE PERSONAS QUE ESTÁN EN MI RANGO 

“Es el porcentaje de personas que pueden comprar el servicio y que están dispuestas a 

pagarlo”         

65% 

% DE PERSONAS QUE COMPRAN MI SERVICIO EN EL TRIMESTRE 1 

(INICIAL) 

“Es el porcentaje de personas que vuelven a comprar el servicio al segundo trimestre”   

0,2% 

% INCREMENTO DE MI CAPACIDAD COMERCIAL TRIMESTRALMENTE 

“Es el aumento de la efectividad de concretar ventas de la fuerza de ventas.  También se 

puede interpretar como el incremento en la capacidad de la fuerza de ventas, esto 

cambiando el numero contactos”     

90% 

% DE PERMANENCIA DEL SERVICIO TRIMESTRE 2 

“Es el porcentaje de personas que vuelven a comprar el servicio en el siguiente 

trimestre.  Para el caso, el 75% se retiene, por lo tanto, se tiene una deserción del 25%”        

80% 

% DE PERMANENCIA DEL SERVICIO TRIMESTRE 3 

“Es el porcentaje de personas que vuelven a comprar el servicio en el tercer trimestre, es 

decir se tiene una deserción de clientes del 20%, siendo más efectivos en la retención de 

clientes y calidad del servicio”       

50% 

% DE PERMANENCIA DEL SERVICIO TRIMESTRE 4 

“Es el porcentaje de personas que vuelven a comprar el servicio en el cuarto trimestre en 

adelante, es decir, 5% de deserción, lo cual representa un reto importante”     

1,5 

SERVICIOS AL MES POR CLIENTE 

“Es el número de servicios al mes que nos va a solicitar cada persona”           

5% 

% INCREMENTO DE MI CAPACIDAD COMERCIAL CADA AÑO 

“Es el aumento de la efectividad de concretar ventas de la fuerza de ventas en cada 

año.  También se puede interpretar como el incremento en la capacidad de la fuerza 

de ventas, esto cambiando el numero contactos”      
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Caracterización  del servicio  
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Aplicando las metas definidas para la consecución de Clientes, aprovechándonos al 

máximo de los recursos tecnológicos que se tienen, el marketing digital, redes, y prestando 

un excelente servicio de aseo con la mejor disposición y atención de nuestros profesionales 

del servicio, nuestro presupuesto de servicios en los primeros tres años de operación es de 

202.586, los cuales año a año son: 

 

                                          Tabla 16.   
                                          Servicios a prestar. 

Servicios 
Año 1 45.738 
Año 2 73.608 
Año 3 83.240 

 202.586 
                                                 Fuente: Elaboración propia de los autores de la  

                                                 presente investigación  

                                                 Descripción: Servicios a prestar.   

 
 
Mes a mes la gráfica creciente de los servicios es: 
 
 

	
Grafica 5. Evolución en la prestación del servicio 

Fuente: Construcción de los autores 
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Sin embargo, de manera mensual perdemos clientes los cuales son: 
 
	

	
Grafica 6. Clientes perdidos 

Fuente: Construcción de los autores 
 

El modelo de negocio operara, prestando el servicio un 50% con personal propio y un 

50% con socios terceros quienes cumplirán las políticas ya establecidas, en el cual el 

cliente, no siente ningún diferencial en la calidad del servicio a prestar. 

En este modelo, recibiremos un 100% de los pagos por los servicios prestados por con 

personal propio y un 30% como administración, por los servicios prestados con nuestros 

Socios Estratégicos, cuyo ingreso del negocio mes a mes en los tres primeros años, se 

describe a continuación: 

Tabla 17.  
Parámetros que determinan el ingreso. 
Servicios prestados x persona al día 1,5 
Días del mes 25 
Horas x cada servicio 4 
Valor de la Hora           13.000  
% por Admón. Socios 30% 
% de personal requerido para cubrir ausentismos 16% 
% de Atención de servicios con personal Propio 50% 
% de Atención de servicios con Socios 50% 
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Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Parámetros que determinan el ingreso. 

 

Tabla 18.  

Ventas de Servicios. 

Año	1	

	
	

	

	

Año	2	

	
	

Año	3	

	

	
	

El flujo de los ingresos es representado mes a mes en la siguiente gráfica: 
 

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
Servicios 1.755																 1.755																 1.758																 3.341																 3.344																 3.347																 4.616																 4.620																 4.623																 5.259																 5.580																 5.742																
Atencion	Propia 878																				 878																				 879																				 1.670																 1.672																 1.673																 2.308																 2.310																 2.312																 2.630																 2.790																 2.871																
Personal	Propio 23																						 23																						 23																						 45																						 45																						 45																						 62																						 62																						 62																						 70																						 74																						 77																						
Personal	Propio	Requerido 27																						 27																						 27																						 52																						 52																						 52																						 71																						 71																						 72																						 81																						 86																						 89																						
Horas	Propias 3.510																 3.510																 3.516																 6.681																 6.687																 6.693																 9.231																 9.240																 9.246																 10.518														 11.160														 11.484														
Ventas	Propios 45.630.000					 45.630.000					 45.708.000					 86.853.000					 86.931.000					 87.009.000					 120.003.000			 120.120.000			 120.198.000			 136.734.000			 145.080.000			 149.292.000			

Atencion	Socios 878																				 878																				 879																				 1.670																 1.672																 1.673																 2.308																 2.310																 2.312																 2.630																 2.790																 2.871																
Personal	Socios 23																						 23																						 23																						 45																						 45																						 45																						 62																						 62																						 62																						 70																						 74																						 77																						
Horas	Socios 3.510																 3.510																 3.516																 6.681																 6.687																 6.693																 9.231																 9.240																 9.246																 10.518														 11.160														 11.484														
Ventas	x	Socios 45.630.000					 45.630.000					 45.708.000					 86.853.000					 86.931.000					 87.009.000					 120.003.000			 120.120.000			 120.198.000			 136.734.000			 145.080.000			 149.292.000			
Ingresos	x	Socios 13.689.000					 13.689.000					 13.712.400					 26.055.900					 26.079.300					 26.102.700					 36.000.900					 36.036.000					 36.059.400					 41.020.200					 43.524.000					 44.787.600					

INGRESOS 59.319.000					 59.319.000					 59.420.400					 112.908.900			 113.010.300			 113.111.700			 156.003.900			 156.156.000			 156.257.400			 177.754.200			 188.604.000			 194.079.600			
Incremento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 108%

INGRESOS 59.319.000					 59.319.000					 59.420.400					 112.908.900			 113.010.300			 113.111.700			 156.003.900			 156.156.000			 156.257.400			 177.754.200			 188.604.000			 209.605.968			

MES	13 MES	14 MES	15 MES	16 MES	17 MES	18 MES	19 MES	20 MES	21 MES	22 MES	23 MES	24
Servicios 5.825																	 5.954																	 6.054																	 6.128																	 6.167																	 6.188																	 6.200																	 6.209																	 6.215																	 6.218																	 6.225																	 6.230																	
Atencion	Propia 2.912																	 2.977																	 3.027																	 3.064																	 3.083																	 3.094																	 3.100																	 3.104																	 3.107																	 3.109																	 3.113																	 3.115																	
Personal	Propio 78																							 79																							 81																							 82																							 82																							 83																							 83																							 83																							 83																							 83																							 83																							 83																							
Personal	Propio	Requerido 90																							 92																							 94																							 95																							 95																							 96																							 96																							 96																							 96																							 96																							 96																							 96																							
Horas	Propias 11.649															 11.907															 12.108															 12.255															 12.333															 12.375															 12.399															 12.417															 12.429															 12.435															 12.450															 12.459															
Ventas	Propios 151.437.000				 154.791.000				 157.404.000				 159.315.000				 160.329.000				 160.875.000				 161.187.000				 161.421.000				 161.577.000				 161.655.000				 161.850.000				 161.967.000				

Atencion	Socios 2.912																	 2.977																	 3.027																	 3.064																	 3.083																	 3.094																	 3.100																	 3.104																	 3.107																	 3.109																	 3.113																	 3.115																	
Personal	Socios 78																							 79																							 81																							 82																							 82																							 83																							 83																							 83																							 83																							 83																							 83																							 83																							
Horas	Socios 11.649															 11.907															 12.108															 12.255															 12.333															 12.375															 12.399															 12.417															 12.429															 12.435															 12.450															 12.459															
Ventas	x	Socios 151.437.000				 154.791.000				 157.404.000				 159.315.000				 160.329.000				 160.875.000				 161.187.000				 161.421.000				 161.577.000				 161.655.000				 161.850.000				 161.967.000				
Ingresos	x	Socios 45.431.100							 46.437.300							 47.221.200							 47.794.500							 48.098.700							 48.262.500							 48.356.100							 48.426.300							 48.473.100							 48.496.500							 48.555.000							 48.590.100							

INGRESOS 196.868.100				 201.228.300				 204.625.200				 207.109.500				 208.427.700				 209.137.500				 209.543.100				 209.847.300				 210.050.100				 210.151.500				 210.405.000				 210.557.100				
Incremento 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108%

INGRESOS 212.617.548				 217.326.564				 220.995.216				 223.678.260				 225.101.916				 225.868.500				 226.306.548				 226.635.084				 226.854.108				 226.963.620				 227.237.400				 227.401.668				

MES	25 MES	26 MES	27 MES	28 MES	29 MES	30 MES	31 MES	32 MES	33 MES	34 MES	35 MES	36
Servicios 6.233																	 6.497																	 6.735																	 6.924																	 7.022																	 7.073																	 7.100																	 7.118																	 7.127																	 7.133																	 7.139																	 7.143																	
Atencion	Propia 3.116																	 3.248																	 3.368																	 3.462																	 3.511																	 3.536																	 3.550																	 3.559																	 3.563																	 3.566																	 3.569																	 3.572																	
Personal	Propio 83																							 87																							 90																							 92																							 94																							 94																							 95																							 95																							 95																							 95																							 95																							 95																							
Personal	Propio	Requerido 96																							 100																					 104																					 107																					 109																					 109																					 110																					 110																					 110																					 110																					 110																					 110																					
Horas	Propias 12.465															 12.993															 13.470															 13.848															 14.043															 14.145															 14.199															 14.235															 14.253															 14.265															 14.277															 14.286															
Ventas	Propios 162.045.000				 168.909.000				 175.110.000				 180.024.000				 182.559.000				 183.885.000				 184.587.000				 185.055.000				 185.289.000				 185.445.000				 185.601.000				 185.718.000				

Atencion	Socios 3.116																	 3.248																	 3.368																	 3.462																	 3.511																	 3.536																	 3.550																	 3.559																	 3.563																	 3.566																	 3.569																	 3.572																	
Personal	Socios 83																							 87																							 90																							 92																							 94																							 94																							 95																							 95																							 95																							 95																							 95																							 95																							
Horas	Socios 12.465															 12.993															 13.470															 13.848															 14.043															 14.145															 14.199															 14.235															 14.253															 14.265															 14.277															 14.286															
Ventas	x	Socios 162.045.000				 168.909.000				 175.110.000				 180.024.000				 182.559.000				 183.885.000				 184.587.000				 185.055.000				 185.289.000				 185.445.000				 185.601.000				 185.718.000				
Ingresos	x	Socios 48.613.500							 50.672.700							 52.533.000							 54.007.200							 54.767.700							 55.165.500							 55.376.100							 55.516.500							 55.586.700							 55.633.500							 55.680.300							 55.715.400							

INGRESOS 210.658.500				 219.581.700				 227.643.000				 234.031.200				 237.326.700				 239.050.500				 239.963.100				 240.571.500				 240.875.700				 241.078.500				 241.281.300				 241.433.400				
Incremento 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115%

INGRESOS 242.257.275				 252.518.955				 261.789.450				 269.135.880				 272.925.705				 274.908.075				 275.957.565				 276.657.225				 277.007.055				 277.240.275				 277.473.495				 277.648.410				
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Grafica 7. Flujo de los Ingresos. 
Fuente: Construcción de los autores 

 
Los ingresos anuales recaudados por los servicios prestados por personal propio y por 

los socios del servicio son: 

       Tabla 19. Ingresos tres primeros años. 
	 Año	1	 Año	2	 Año	3	
INGRESO	 	$	1.561.470.768		 	$	2.686.986.432		 	$	3.235.519.365		

          Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

          Descripción: Ingresos tres primeros años   

 

2.3.5. Flujo de caja del proyecto 

El flujo de caja del proyecto está determinado por los análisis realizados anteriormente 

frente a las inversiones, los costos de operación, y los ingresos calculados en el modelo de 

negocio, cuyos valores se representan en la tabla y grafica siguiente: 

Tabla 20.  
Cifras flujo de caja del proyecto. 
	   Operación	

	 Inversión	 Año	Desarrollo	 Año	1	 Año	2	 Año	3	
INGRESO	 	 $	363.182.208	 	$	1.561.470.768		 	$	2.686.986.432		 	$	3.235.519.365		

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

M
ES
	1

M
ES
	2

M
ES
	3

M
ES
	4

M
ES
	5

M
ES
	6

M
ES
	7

M
ES
	8

M
ES
	9

M
ES
	1
0

M
ES
	1
1

M
ES
	1
2

M
ES
	1
3

M
ES
	1
4

M
ES
	1
5

M
ES
	1
6

M
ES
	1
7

M
ES
	1
8

M
ES
	1
9

M
ES
	2
0

M
ES
	2
1

M
ES
	2
2

M
ES
	2
3

M
ES
	2
4

M
ES
	2
5

M
ES
	2
6

M
ES
	2
7

M
ES
	2
8

M
ES
	2
9

M
ES
	3
0

M
ES
	3
1

M
ES
	3
2

M
ES
	3
3

M
ES
	3
4

M
ES
	3
5

M
ES
	3
6

FLUJO	DE	LO	INGRESOS



		APPSUSERVICIO    83                                                                                                                                                                                                                                                                              
		 	

COSTO	+	GASTOS	 	$	363.182.208		 	$	1.556.384.187		 	$	2.299.901.333		 	$	2.729.435.936		

UTILIDAD	 -$	363.182.208		 	$	-		 	$	5.086.581		 	$	387.085.099		 	$	506.083.429		
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Cifras flujo de caja del proyecto   

 
	

	

	
Grafica 8. Flujo de caja del proyecto. 
Fuente: Construcción de los autores 

	

El proyecto cuya duración tiene 13 meses, iniciando su operación en el mes de agosto 

de 2018, obtiene su punto de equilibrio en el primer año de operación. 

Para calcular la reserva de contingencia tuvimos en cuenta los riesgos existentes 

especificados en el plan de gestión de riesgos cuyo valor definido es de $24.353.235 

calculados en los pilares del proyecto, frente a la planeación, las compras, el aseguramiento 

de la calidad y el diseño del modelo de gestión de la información y las comunicaciones.  

Adicionalmente decidimos incluir en la inversión $60.000.000, los cuales se utilizarán cono 

reserva para mantener y estabilizar la operación en los primeros meses.  Además, se decidió 

asignar una reserva de gerencia del 2% del costo total del proyecto con un valor de $ 

6.063.644. 
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2.3.6. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

El presupuesto del proyecto, tiene una inversión total de $363.182.208, con una 

reserva de contingencia por valor de $24.353.235 y una reserva de gestión por $6.063.644, 

dinero provisto por las tres personas, sponsor el proyecto, en partes iguales, lo cual se 

describe a continuación: 

Tabla 21. 
 Fuentes y Usos. 
Flujo	de	
Inversión	 Inversión	Inicial	 Usos	.	Fase	 Costo	 Reservas	 		

Inversión	
del	Sponsor	

$393.600.363	 1.	Planeación	 $17.528.397	 Para	Contingencia	 $24.353.235	

		 		
2.	Análisis	y	Diseño	del	
Modelo	del	Negocio	

$13.469.146	 		 $60.000.000	

		 		
3.	Diseño	del	modelo	de	
gestión	de	la	información	y	
las	comunicaciones	

$84.574.685	 Para	Gestión	 $6.063.644	

		 		
4.	Gestión	del	Talento	
Humano	

$77.946.694	 		 		

		 		
5.	Gestión	de	Socios	del	
Servicio	

$31.997.338	 		 		

		 		 6.	Gestión	de	las	Compras	 $43.834.335	 		 		

		 		 7.	Comercialización	 $17.989.504	 		 		

		 		
8.	Gestión	de	la	Calidad	y	
Aseguramiento	del	Servicio	

$11.252.742	 		 		

		 		
9.	Implementación	y	
Estabilización	del	Modelo	
de	Negocio	

$4.590.643	 		 		

		 $393.600.363	 		 $303.183.484	 		 $90.416.879	
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Fuentes y usos.  

 

2.3.7. Evaluación financiera del proyecto 

El modelo de negocio obtiene su punto de equilibrio en el primer año de operación, lo 

cual se presenta en la siguiente gráfica: 
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Grafica 9. Flujo del proyecto. 
Fuente: Construcción de los autores 

 
Ahora, de acuerdo al análisis realizado del alcance, cronograma, costos de inversión, 

costos de operación y los flujos de caja, se calculan los siguientes indicadores financieros 

los cuales determinan que el proyecto es viable para su ejecución, y se describen a 

continuación: 

                                      Tabla 22.   
                                      Indicadores financieros 

TIR	 29%	
TIO	 15%	

VNA	 	$	160.463.963		
 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Indicadores financieros   

 
 
2.3.8. Análisis de sensibilidad 

Realizamos un análisis de sensibilidad evaluando 2 escenarios adicionales: 

a) Un escenario Optimista en el cual simulamos que, del público contactado, el 20% se 

encuentra en mi público objetivo o está en el rango de interés de compra, de los cuales 
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cierro ventas con la mitad de ellos obteniendo los siguientes resultados en servicios a 

prestar: 

                                         Tabla 23.   
                                        Servicios a prestar. Escenario Optimista. 

Servicios	
Año	1	 60.986	

Año	2	 98.147	

Año	3	 110.969	

	 270.102	
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Servicios a prestar   

 

Y una tabla resultante de ingresos, costos y gastos, así: 

Tabla 24.  
Flujo del proyecto. Escenario Optimista. 

   Operación 

 Inversión Año 
Desarrollo 

Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESO  $ 363.182.208  $ 2.082.019.836   $ 3.582.739.836   $ 4.313.345.595  

COSTO + 
GASTOS 

  $ 363.182.208   $ 1.843.717.022   $ 2.808.561.012   $ 3.361.711.204  

UTILIDAD -$ 363.182.208   $ -   $ 238.302.814   $ 774.178.824   $ 951.634.391  

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Flujo del proyecto. Escenario Optimista. 

 

Obteniendo una TIR del 69% 

b) Y un escenario Pesimista, en el cual simulamos que, del público contactado, el 13% 

se encuentra en mi público objetivo o está en el rango de interés de compra, de los cuales 

cierro ventas con la mitad de ellos obteniendo los siguientes resultados en servicios a 

prestar: 

                                        Tabla 25. Servicios a prestar. Escenario Pesimista. 
Servicios	

Año	1	 39.641	

Año	2	 63.819	

Año	3	 72.158	

	 175.618	
 Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  
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 Descripción: Servicios a prestar, escenario pesimista.  

Y una tabla resultante de ingresos, costos y gastos, así: 

Tabla 26.  
Flujo del proyecto. Escenario Pesimista. 
	   Operación	

	 Inversión	 Año	
Desarrollo	

Año	1	 Año	2	 Año	3	

INGRESO	 	 	$	
363.182.208		

	$	
1.353.306.708		

	$	
2.329.648.776		

	$	
2.804.762.025		

COSTO	+	
GASTOS	

	 	$	
363.182.208		

	$	
1.441.479.319		

	$	
2.096.984.708		

	$	
2.476.744.728		

UTILIDAD	 -$	
363.182.208		

	$	-		 	$	88.172.611		 	$	232.664.068		 	$	328.017.297		

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Flujo de proyecto , escenario pesimista.  

 

Obteniendo una TIR del 7% 

Con lo cual concluimos que el escenario intermedio del proyecto es prestar 45.738 

servicios en el primer año y 202.586 servicios en los tres primeros años de operación, lo 

cual año a año se ilustra en la siguiente tabla: 

Tabla 27.  Servicios a prestar. Escenario Intermedio. 

Servicios 
Año 1 45.738 
Año 2 73.608 
Año 3 83.240 

 202.586 
 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Servicios a prestar. Escenario Intermedio. 

 

2.4. Estudio Social y Ambiental 

El análisis de los factores económicos y sociales de la ejecución y puesta en operación 

del proyecto  nos permite identificar que durante el primer año se alcanza el punto de 

equilibrio y en donde se obtiene una TIR del 108%. 
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Las cifras del proyecto indican también que el proyecto en su fase de operación 

maximiza la inversión realizada al obtenerse 2.233 millones, por lo tanto, su resultado es 

positivo, permitiendo establecer que económicamente, el modelo de negocio puede ser 

sostenible y competitivo en el mercado. 

En términos de impacto social y económico, el vincular a personas naturales como 

proveedores del servicio de aseo trae consigo un impacto local positivo ya que el proyecto 

apunta a bajar el nivel de desempleo y por consiguiente, mejorar económicamente la 

situación de las  familias de las personas que se vincularán formalmente a la empresa. 

Adicionalmente, en el presente estudio se identifica el posible daño ambiental que podría 

producirse al implementar el modelo de negocio, tanto desde su etapa de planeación y 

ejecución, hasta el momento en que entre a operar la aplicación en el mercado. 

Dentro del plan de acción que se plantea dentro del presente estudio, se busca mitigar, a 

través de la implementación de una serie de estrategias de responsabilidad social sostenible 

en el proyecto AppSuServicio, los impactos identificados a través de la asignación de 

recursos para ejecutar una serie de acciones que eviten impactos negativos en el entorno en 

donde operará el modelo de servicios. 

Adicionalmente, con este plan se busca establecer un método que identifique una serie 

de buenas prácticas que minimicen los posibles impactos negativos a nivel social, 

financieros y de retorno económico, además de los ambientales, a la hora de implementar 

un modelo de negocio a través del desarrollo de una aplicación móvil que facilite la 

solicitud de servicios de aseo a hogares y oficinas en la ciudad de Bogotá. 

A través de este estudio se pretende identificar la importancia de aplicar la 

responsabilidad social eco-sostenible en los proyectos de índole digital, a partir del diseño 

de una estrategia de creación de valor para el sector y adicionalmente, que la organización 
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logre ser reconocida como líder en el mercado a partir de la implementación de mejores 

prácticas de responsabilidad social y eco-ambiental sostenibles y contribuyendo a la 

construcción de una empresa socialmente responsable y fundamentada en una serie de 

valores éticos y empresariales. 

Adicionalmente de estas prácticas, es importante reconocer los procesos, 

procedimientos, políticas, normas y recomendaciones que logren reducir el impacto al 

medio ambiente durante las distintas fases que componen el proyecto. 

En síntesis, una empresa que favorezca su desarrollo sostenible a partir de las políticas y 

acciones que se generen en su gestión y modelo de producción, permitirá beneficiar, 

además del impacto económico positivo propio y alcanzar una ventaja competitiva sobre 

otras empresas del sector, a alcanzar un medio ambiente mucho más limpio, a la comunidad 

en general y a sus usuarios en particular. 

En este sentido, el objetivo primordial del proyecto es convertir el modelo de negocio 

AppSuServicio en una propuesta social y ambientalmente responsable, que se posicione 

dentro del mercado como un modelo de gestión de cambio como ventaja competitiva frente 

a los demás actores del mercado. 

Adicionalmente, esta sostenibilidad socialmente responsable facilita la gestación de un 

ambiente organizacional en donde se maximiza el desarrollo personal y profesional dentro 

de la empresa, fomentando nuevas contribuciones de desarrollo sostenible tanto para el 

medio ambiente como también para el sector económico y la sociedad en general. 

Aunque el proyecto es poco flexible en sus requisitos, si se pueden lograr resultados 

importantes en la prestación del servicio, al mejorar el uso del agua en el servicio de aseo y 

el uso de componentes biodegradables 
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2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales 

Una de las principales claves de la sostenibilidad y de la responsabilidad social de un 

proyecto de tecnología y desarrollo de aplicaciones digitales consiste en cuidar los 

diferentes recursos con los que se cuenta, implementar planes de acción que permitan el 

desarrollo de aplicaciones basadas en las mejores prácticas de la industria del software y en 

donde se apliquen principios básicos de optimización de recursos, utilización de tecnologías 

verdes y una adecuada relación con la utilización de hardware y dispositivos de menor 

consumo que permitan el ahorro de energía en el planeta. 

A continuación se presentan los posibles impactos ambientales que se pueden presentar 

durante las etapas de diseño, planeación, ejecución y comercialización del proyecto: 

El diseño del modelo de negocio y su ejecución se llevará en marcha en la ciudad de 

Bogotá, en las oficinas que se dispondrán como sede para la empresa; este espacio estará 

ubicado en una zona céntrica de la ciudad, de fácil acceso y en donde los servicios de voz y 

datos cuenten con una cobertura adecuada tanto para esta etapa del proyecto como también 

para la fase de operación. 

La siguiente es la descripción de cómo está distribuido el espacio de la oficina en que 

operará AppSuServicio: 

A) Oficina de Gerencia; B)Oficina Técnica; C) Oficinas Logística; D) Oficina 

Comercial y Administrativa; E) Sala de Reuniones;  F) Baño; G) Parqueaderos; H) 

Servicios de Aseo 

Los principales impactos que se evidencian en esta etapa del proyecto se focalizan en el 

consumo energético que se pueda presentar en las instalaciones de la empresa, además del 

consumo de agua de quienes habitan el inmueble durante la jornada de trabajo. 
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En este sentido, las instalaciones contarán con soluciones ecoambientales que permitirán 

minimizar en por lo menos un 30% la huella de carbono a partir de las siguientes 

iniciativas: Contar con temporizadores de luces y sistemas de iluminación artificial, 

implementar buenas prácticas y racionalizar en el uso de fuentes eléctricas y dispositivos 

electrónicos dentro del edificio; contar con medidas que permitan utilizar racionalmente los 

recursos hídricos de las instalaciones. 

En la etapa de diseño del modelo de negocio estarán encendidos los computadores del 

equipo de trabajo y estarán las oficinas operando con la energía necesaria, por lo cual es 

una exigencia o requisito básico para el proveedor de estos recursos, suministrar equipos 

que cumplan con las normas internacionales de bajo consumo energético.  

El desplazamiento de los miembros del equipo de trabajo del proyecto suman 30 

kilómetros por día y se tratará en lo posible de que se realicen en medios de transporte 

público, medios alternativos o que se utilice lo menos posible un vehículo a gasolina en 

donde solo se desplace una persona. 

Para la fase de desarrollo de la plataforma tecnológica y la aplicación móvil que 

soportará el modelo de negocio, los equipos de cómputo de los desarrolladores estarán 

encendidos 8 horas mientras se construye la aplicación; en este sentido, se trabajará con 

equipos de cómputo de bajo consumo,  se utilizará software con tecnología verde y se 

aplicarán metodologías y procedimientos que exijan menos recursos de parte de los 

usuarios para optimizar el uso desmedido de hardware y software de sus equipos, 

optimizando la descarga de recursos, visualización de la información, consumo de datos y 

autonomía de baterías, entre otros aspectos. 
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Para el caso de los servicios en la nube para la gestión de datos y alojamiento de 

recursos, el proveedor se encargará de implementar servidores físicos y virtualizados de 

bajo consumo de energía. 

Una de las principales claves de la sostenibilidad y de la responsabilidad social de un 

proyecto de tecnología y desarrollo de aplicaciones digitales consiste en cuidar los 

diferentes recursos con los que se cuenta, implementar planes de acción que permitan el 

desarrollo de aplicaciones basadas en las mejores prácticas de la industria del software y en 

donde se apliquen principios básicos de optimización de recursos, utilización de tecnologías 

verdes y una adecuada relación con la utilización de hardware y dispositivos de menor 

consumo que permitan el ahorro de energía en el planeta. 

En cuanto a los posibles impactos en la fase de operación, se evidencia que el manejo de 

recursos se concentra en la utilización de energía, gas y agua en los hogares e inmuebles en 

donde se prestará el servicio; por consiguiente, el modelo de prestación del servicio se debe 

basar, además de mejorar la calidad de vida del cliente, en encontrar un punto de equilibrio 

en donde se economicen y se regulen el uso tanto del agua, del gas y el de la energía de los 

electrodomésticos y equipos que se utilicen durante la prestación del servicio. 

En este proceso también se debe incluir el uso de productos de aseo eficientes y 

amigables con la naturaleza y que a su vez sean más económicos que los ofrecidos en el 

mercado tradicional. Para cumplir con estos objetivos, el personal de planta estará 

capacitado constantemente y adoptarán las mejores prácticas ecoambientales aplicadas a la 

prestación del servicio. 

En cuanto al transporte de los prestadores del servicio, sus desplazamientos se harán a 

diario; en promedio, estos desplazamientos suman un equivalente a 200 kilómetros diarios. 

Los desplazamientos de los prestadores del servicio de aseo se realizarán en los vehículos 
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de las empresas proveedoras del servicio mientras que el desplazamiento de las personas 

naturales se realizará en transporte público. La aplicación se encargará de ubicar a la 

persona más cercana del usuario que solicita el servicio para optimizar tiempos y contribuir 

con la disminución de Co2 y otros gases contaminantes en la ciudad. 

Además de los impactos ambientales, este modelo de negocio incluye una serie de 

impactos que afectan aspectos sociales y económicos de la población e interesados del 

proyecto, en tanto se busca mejorar la calidad de vida de sus usuarios y de los prestadores 

del servicio, además de invitar a estos últimos, a entrar a un modelo de trabajo legal y bajo 

todos los parámetros, exigencias y beneficios que por ley les corresponde. 

2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

A continuación se representan los flujos de entradas y salidas que corresponden al 

ciclo de vida del proyecto: 

	

Figura 11 . Flujo de entradas y salidas de las etapas de diseño, planeación, ejecución y comercialización del proyecto. 
Fuente: Construcción de los autores. 

A continuación se representan los flujos de entradas y salidas que corresponden a la 

entrada en operación del proyecto: 
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Figura 12. Flujo de entradas y salidas de la etapa de entrada en operación del modelo de negocio. 
Fuente: Construcción de los autores 

	
A través del análisis de la información registrada en la matriz P5, se pueden destacar los 

siguientes elementos relacionados con la sostenibilidad del proyecto: 

1. En términos de sostenibilidad económica, se destaca la flexibilidad creciente del 

negocio, esperando resultados positivos a corto plazo como: prestar el servicio de 

aseo en hogares el primer año de operaciones al 1% del mercado total en la ciudad 

de Bogotá, a mediano plazo, ingresar al mercado de aseo en las principales ciudades 

capitales de Colombia y a largo plazo, establecer lazos comerciales con las 

principales empresas prestadoras del servicio en Perú y Ecuador. 

2. En cuanto al impacto local económico, el modelo de negocio pretende sacar de la 

informalidad a por lo menos el 25% del personal informal que presta el servicio de 

aseo en hogares, mejorar los ingresos a sus hogares y vincularlos formalmente al 

sistema laboral del país. 

3. La sostenibilidad ambiental es otra de las grandes preocupaciones del proyecto. 

Dentro de los impactos ambientales más importantes que el modelo de negocio 

busca minimizar encontramos que en cuanto al transporte, se pueden optimizar los 

recorridos tanto del equipo de trabajo del proyecto, como de los prestadores del 
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servicio, utilizando transporte público o fomentando el uso de medios alternativos 

no contaminantes, con el fin de reducir la emisión de gases y monóxido de carbono 

principalmente. 

4. En cuanto al consumo de energía, se trabajará con servidores y equipos de cómputo 

de bajo consumo y se implementarán dispositivos que optimicen el uso de energía 

en las instalaciones de la empresa. 

5. Durante la prestación del servicio, los protocolos y manuales de trabajo incluyen 

una serie de recomendaciones que fomenten prácticas más eficientes en la 

prestación del servicio, en donde se establecen algunas consideraciones básicas para 

el uso de electrodomésticos, gasodomésticos y servicios como el agua, buscando, 

además del ahorro de recursos para el usuario, disminuir los niveles de la huella de 

carbono producidos en los hogares de la ciudad. 

Para conocer en detalle la información analizada a través de la matriz P5 del proyecto, 

ver ANEXO A, GP99 AppSuServicio Matriz P5. 

2.4.3. Cálculo de huella de carbono 

En cuanto al cálculo de la huella de carbono del proyecto AppSuServicio se tomaron 

como referencia tres medidas, ya que se incluyó en este estudio la huella hídrica para 

determinar cómo el proyecto genera impacto en el ambiente, la cantidad de gases efecto 

invernadero generados específicamente en el entorno donde se desarrollará el proyecto y se 

implementará el modelo de negocio. 

Al realizar el cálculo de la cantidad de energía eléctrica y de combustible consumidos 

en cada etapa del proyecto, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Grafica 10. Huella de carbono AppSuServicio 
Fuente: Construcción de los autores. 

	

Huella	de	carbono	 									1.407		 	KgCO2eq		
	

Los niveles más altos de consumo energético en las fases de diseño, elaboración del 

modelo de negocio, desarrollo de la aplicación, comercialización y puesta en marcha, se 

dan por el uso de los equipos de cómputo; el cálculo de estos valores llega a 0,051816 

KgCO2eq durante los 177 días previstos para el desarrollo del proyecto. 

Haciendo una discriminación por cada una de las fases del proyecto, las actividades 

que demandan un mayor consumo de energía son: el soporte a usuarios, con una emisión 

total de 236 KgCO2eq y el desarrollo de la aplicación, que registra emisiones por el orden 

de los 78 KgCO2eq. 

En cuanto a consumo de combustible, los valores más altos de emisiones se generarán 

cuando entre en operaciones el modelo de negocio por los desplazamientos que deberán 

realizar los profesionales del servicio de aseo; en este sentido, se busca que no se 

incrementen las emisiones de monóxido de carbono y de gases contaminantes sugiriendo 
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que estos desplazamientos se realicen a través del sistema de transporte público de la 

ciudad o utilizando medios alternativos no contaminantes. 

Adicionalmente a este estudio, se incluyó el cálculo de la huella hídrica en donde se 

determinó cuántos metros cúbicos de agua se consumen durante la etapa de diseño, 

planeación y producción del modelo de negocio y de la aplicación móvil. Los resultados 

son los siguientes: 

	

	

	

	

	

	

 

 

 

Grafica 11. Huella hídrica AppSuServicio 
Fuente: Construcción de los autores 

 

Huella	hídrica	 							56.640		 	Litros		

	

Los cálculos de la huella hídrica se realizaron con una base de consumo de 40 litros 

diarios por persona durante los 314 días del proyecto hasta la puesta en marcha o salida a 

operación del modelo de negocio.  

Para conocer en detalle la información analizada a través de la matriz de huella de 

carbono del proyecto, ver el Anexo-2GP99-AppSuServicio-huella-carbono. 
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2.4.4 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

A continuación se identifican las estrategias de mitigación del impacto ambiental que 

se pueden presentar en el proyecto: 

Tabla 28.  
Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Impacto Estrategias Objetivo Actividades Meta Indicador 

Uso desmedido 
del agua en 
oficinas y 
hogares, 
realizado por 
personas que no 
tienen 
conocimientos 
en el uso 
adecuado de los 
recursos 

Espacios limpios 
y responsables 
ambientalmente. 

Disminución del 
uso del agua en 
labores de aseo, 
consumo 
responsable de 
recursos 

- Evaluar el 
consumo de 
agua por unidad 
habitacional 
- Análisis de 
costo del metro 
cubico por 
estrato 
- Modelo para la 
prestación de un 
servicio 
eficiente 
- Campaña de 
capacitación a 
proveedores 
prestadores de 
servicio 
- Investigación 
sobre la 
reutilización del 
agua 

Reducir en un 
30% el uso de 
agua, en labores 
relacionadas con 
la prestación del 
servicio de aseo 

Reducir el 
consumo de 
metros 
cúbicos de 
agua, por 
persona en 
unidad 
habitacional 

Vertimientos 
contaminantes 
por objeto del 
servicio de aseo 

Espacios limpios 
y responsables 
ambientalmente 

Evitar el 
impacto al 
ambiente 
generado por el 
uso de 
detergentes no 
biodegradables 

- Evaluar el 
consumo de 
detergentes por 
familia u oficina 
- Análisis de 
costos sobre 
detergentes 
- Listado de 
detergentes 
recomendados 
para el servicio 
- Campaña de 
capacitación a 
proveedores 
prestadores de 
servicio, 
capacitación a 
usuarios sobre el 
manejo de 
residuos no 
biodegradables 

Incentivar el uso 
de detergentes 
ambientalmente 
sostenibles. En el 
50% de servicios 
realizados 

Evidenciar el 
uso de 
detergentes 
amigables al 
ambiente un 
30% de los 
clientes 
atendidos 

Control de 
residuos 

Evitar el desecho 
de residuos 

Mantener los 
equipos 

- Evaluar el 
número máximo 

Mejoramiento 
continuo de 

Evitar el 
compra de 
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electrónicos tecnológicos antes 
de su tiempo de 
vida 

electrónicos el 
mayor tiempo 
posible 

de horas de 
trabajo que nos 
provee cada 
equipo de 
computo 
- Realizar un 
control de 
estado de 
producto y 
actividades para 
su desecho o fin 
de vida útil 
- Controles de 
mejoramiento 
tecnológico a 
nivel de 
software que 
eviten el 
desmesurado 
uso de 
capacidad 
computacional, 
evitando 
adquisiciones 
innecesarias 

procesos, y 
algoritmos de 
procesamiento 

material 
tecnológico 
por 
obsolescencia 
en periodos  
de 12 meses 

Reducción de 
consumo de 
energía en 
oficinas, 
servidores y 
servidores en la 
nube 

Implementar 
sistemas de bajo 
consumo de 
energía 

Disminuir la 
emisión de 
gases efecto 
invernadero en 
las oficinas de la 
empresa 

- Implementar 
sistemas de bajo 
consumo de 
energía lumínica 
- Utilización de 
servidores de 
bajo consumo 

Reducir en un 
30% el consumo 
de energía 
eléctrica 

Verificación 
de la 
reducción del 
consumo de 
energía en 
facturación e 
indicadores 
del servicio 
público 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

	

3. Inicio y Planeación del proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter)  

3.2 Identificación de interesados. 

El equipo de proyecto llevo a cabo la identificación de interesados, mediante una 

sesión de trabajo donde re reviso el tipo de interesado : interno o externo y su nivel de 

influencia. 
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Siendo así los directos implicados y con mayor afectación al proyecto son los 

interesados internos destinados al desarrollo del proyecto : Director general, director de 

tecnología, director comercial, director logístico, director administrativo y de finanzas, 

director logístico, técnico en sistemas, operadores de servicios. 

Los elementos externos identificados solo deben de ser informados debido a que 

pertenecen a los entes de control y regulación de servicios o productos en Colombia: 

Ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones, Superintendencia de 

industria y comercio, Ministerio de trabajo. 

Tabla 29. 
Identificación de interesados  

Llave Interesado Tipo Rol 
A1 Dir. Ejecutivo Int Integra Los esfuerzos y recursos necesarios para ejecutar con éxito 

el proyecto. 

Atiende y vela por que el alcance y los objetivos del proyecto se 
cumplan a cabalidad, además de dirigir aspectos fundamentales en 
los procesos de planificación, ejecución, control, cierre e 
implantación del modelo de negocio y de la aplicación como tal. 

Cumple un rol de apoyo y motivación para el resto del equipo de 
trabajo. 

A2 Dir. Tecnología Int Dirige la ejecución y el control de las actividades relacionadas con 
el diseño, desarrollo tecnológico e infraestructura necesaria para el 
desarrollo de la aplicación, además de dirigir la integración de los 
recursos propios para su operación y desarrollo. 

A3 Dir. Comercial Int Vela por el cumplimiento de las metas económicas propuestas en el 
modelo de negocio, incluso de las ventas y actividades de 
promoción de la aplicación. Participa en el diseño de la estrategia 
comercial que incluye la fijación de precios y porcentajes de 
ganancia a través de la prestación de servicios desde la plataforma. 
Identifica los indicadores del área comercial y compartirá la 
información con el área administrativa y financiera para el 
seguimiento correspondiente. Controla los recursos asignados para 
la promoción de la aplicación y las estrategias de mercadeo con las 
empresas y aliados estratégicos. 
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A4 Dir. Logístico Int Dirige la adquisición de los recursos y elementos necesarios para 
que el equipo de trabajo pueda realizar sus actividades 
adecuadamente, tales como la adquisición de software, hardware, 
equipos de prueba, además de adecuación de las instalaciones para 
todo el equipo del proyecto. Optimiza las políticas de adquisiciones 
para la empresa. 

A5 Dir. Admón. y Finanzas Int Dirige y administra los recursos humanos, financieros y 
patrimoniales de la empresa; además de las contrataciones, los 
activos fijos y recursos generales. Elabora el presupuesto y dirige 
el funcionamiento financiero del proyecto, la consecución de metas 
financieras y proyecciones económicas realizadas en el plan 
financiero. Presenta informes y resultados financieros al equipo 
directivo y administrativo. Verifica contratos de bienes y servicios 
para el proyecto. 

A6 Técnico de Sistemas Int Desarrolla las funcionalidades de la aplicación, implementa e 
integra las funciones de programación necesarias en la arquitectura 
diseñada para el proyecto. Realiza seguimiento a los prototipos y 
realiza ajustes a las funcionalidades. Documenta y elabora los 
manuales de desarrollo y realiza la implantación de la aplicación en 
su primera versión funcional. 

A7 Diseñador Int Captura los requerimientos de interfaces y diseña la experiencia de 
usuario. Elabora mockups y prototipos para aprobación de diseños. 
Realiza ajustes de diseño. Elabora y optimiza recursos y estilos 
gráficos para el prototipo final. 

A8 Analista Logístico int Verifica la eficacia de las reservas y agendamiento de servicios a 
través de la aplicación; apoya las labores de seguimiento a la 
prestación del servicio desde la aplicación y ejecuta las 
indicaciones y actividades asignadas por el Director de esta área. 

A9 Dir. Experiencia al cliente int Encargado de medir el cumplimiento de los objetivos de calidad, 
seguimiento a clientes fidelización, métricas de uso por 
aplicaciones. 

A10 Analista aseguramiento de 
calidad 

int Encargado de medir el cumplimiento de las medidas de calidad 
identificadas y seleccionadas para el modelo de negocio 

A11 Analista de servicio en línea Int Encargado de responder a clientes recurrentes, usuarios nuevos y 
demás personal que acceda o busque información de appsuservicio 
en canales en línea 

A12 Analista de gestión humana Int Capacitación, formación y control de personal a cargo de la 
prestación de los servicios de aseo o profesionales de servicio. 
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B1 Empresas privadas que 
prestan servicios 
profesionales de aseo 

Ext Provee el personal profesional para atender la demanda no cubierta 
por nuestro personal de planta demanda. Fija las tarifas para la 
prestación del servicio de aseo en hogares y contrata bajo las 
condiciones y regulaciones que la ley exige. Provee de insumos de 
aseo y materiales necesarios para la prestación del servicio. Pone a 
disposición el personal requerido para la prestación del servicio de 
aseo en hogares. 

B2 Profesionales de prestación 
de servicios 

Int Personal contratado y capacitado por la organización, para cumplir 
con todos los estándares de calidad de la prestación del servicio, así 
mismo asegurar un pago justo cumpliendo todos lo requerimientos 
de ley 

C1 Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones 

Ext Regula el uso de plataformas que ofrecen servicios a los 
colombianos 

C3 Superintendencia de industria 
y comercio 

Ext Regula todas las transacciones por medios tradicionales o virtuales 
en Colombia, la prestación de servicios públicos o privados 

C4 Ministerio de Trabajo Ext Brinda mecanismos, procedimientos, canales para investigar y 
mitigar prácticas abusivas, a trabajadores contratados directamente 
o a través de empresas privadas, además de brindar protección a las 
personas involucradas 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Identificación de interesados   

	

3.3 Plan de gestión del proyecto, que incluye planes subsidiarios de las áreas del 

conocimiento, planes auxiliares de áreas del conocimiento (cambios, requerimientos, 

mejora procesos), planes de áreas complementarias del conocimiento y plan de 

sostenibilidad. 

3.3.1. Plan de gestión de Alcance 

a. Línea base de alcance. 

El alcance del proyecto crea un modelo de negocio para la prestación de servicios de 

aseo y limpieza en la ciudad de Bogotá enfocado a los estratos 3,4,5 y 6. Los servicios de 

aseo son ejecutados por personal propio de AppSuServicio con el fin de garantizar un 
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servicio seguro y de calidad a nuestros clientes. 

Los Clientes realizan a través de nuestra APP el registro de datos, solicitudes de 

servicio, agendamiento, pago, calificación o encuesta de satisfacción. 

Esto se realiza con el fin de verificar nuestras políticas de calidad, cambio en los 

intereses del usuario con el fin de presentar cada vez un mejor servicio a nuestros usuarios.  

En la alternativa seleccionada, es posible que debamos acudir a empresas de terceros 

para completar nuestra capacidad operativa en los casos donde con el personal interno no 

sea posible cubrir la demanda de servicios solicitados, para lo cual será necesario el 

seguimiento y capacitación del personal externo.  

La empresa es la directa responsables de la calidad y seguridad en los servicios 

prestados, lo cual realizamos seleccionando y calificado muy detalladamente, las empresas 

y/o personas naturales con quienes vamos a trabajar, calificando sus servicios de acuerdo a 

la retroalimentación que nos da el cliente, todo, administrado por el poderoso sistema de 

información que construimos. 

a.1  Descripción del producto.  

El proyecto aquí descrito como modelo de negocio para la prestación de servicios de 

aseo en la ciudad de Bogotá donde se busca una consolidación y reconocimiento del 

modelo ha integrado y ejecutado conforme al estándar del PMI los siguientes entregables: 

(Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, 2013). 

A) Gestión del Alcance; B) Gestión de Tiempo; C) Gestión de Costos; D) Gestión de 

los Recursos Humanos; E) Gestión de la Comunicación; F) Gestión de Calidad; G) Gestión 

de Riesgo; H) Gestión de las Adquisiciones 
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-	EDT/WBS	a	quinto	nivel	de	desagregación.	
	

	

	

Figura 13. EDT 2. Elaborado con Software MatchWare MindView 7 DEMO
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Tabla 30. Planeación gestión de alcance. 

Planeación, gestión de alcance 

ID WBS Actividad Descripción Recurso 
Duración 

en días 
Costo  

02.01 
Plan de Gestión de 

la Integración 

Incluye los procesos, 

actividades, 

herramientas y 

técnicas de dirección 

del proyecto 

RH.Director 

Ejecutivo,RH.Director de 

Tecnología,RH.Director 

Comercial 

2,96 $ 1.331.763 

02.02 
Gestión del 

Alcance 

Garantiza que el 

proyecto mantenga 

todas las actividades 

requeridas y 

únicamente las 

necesarias para 

completar con éxito 

el proyecto 

RH.Director 

Ejecutivo,RH.Director de 

Tecnología,RH.Director 

Comercial 

4,42 $ 1.988.646 

02.02.01 
Definición del 

Alcance 
0,98 $ 440.922 

02.02.02 
Identificación de 

los Requisitos 
0,98 $ 440.922 

02.02.03 
Generación de la 

EDT/WBS 
2,46 $ 1.106.803 

02.03 
Gestión del 

Tiempo 

Incluye los procesos, 

actividades para 

gestionar la 

terminación en el 

plazo establecido 

para el proyecto 

RH.Director 

Ejecutivo,RH.Director de 

Tecnología,RH.Director 

Comercial 

3,95 $ 1.579.219 

02.03.01 
Definición de 

actividades 
0,99 $ 445.421 

02.03.02 
Línea base del 

tiempo 
2,46 $ 908.838 

02.04 Gestión del Costo 

Incluye los procesos 

relacionados a 

planificar, 

presupuestar, 

estimar, financiar, 

adquisición de 

financiamiento, 

gestionar y controlar 

los costos de modo 

que no sobre pasen el 

valor presupuestado. 

RH.Director Ejecutivo 

RH.Director Comercial 

RH.Director Ejecutivo 

RH.Director de 

Tecnología 

16,6 $ 5.017.459 

02.04.01 
Definición de 

recursos 
1,2 $ 252.928 

02.04.02 
Estimación de 

costos 
1,48 $ 467.917 

02.04.03 Análisis de costos 0,98 $ 309.837 

02.04.04 
Aprobación de 

costos 
0,69 $ 310.445 

02.04.05 Estudio Financiero 12,25 $ 3.676.333 

02.04.05.01 
Estimación del 

presupuesto 
3,92 $ 1.763.686 

02.04.05.02 
Construcción del 

flujo de fondos 
0,98 $ 178.752 
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Planeación, gestión de alcance 

ID WBS Actividad Descripción Recurso 
Duración 

en días 
Costo  

02.04.05.03 

Análisis de 

alternativas de 

financiamiento 

2,94 $ 536.256 

02.04.05.04 

Determinación de 

indicadores 

financieros 

1,47 $ 268.128 

02.04.05.05 
Aprobación 

financiera 
2,94 $ 929.510 

02.05 
Gestión de la 

Calidad 

Incluye los procesos 

y actividades de la 

organización, 

determina la 

responsabilidades, 

objetivos, políticas 

de calidad a fin de 

que el proyecto u 

producto logre 

satisfaces las 

necesidades. 

RH.Director Logistico 3,92 $ 1.108.262 

02.06 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Incluye los procesos 

que organizan, 

gestionan y conducen 

el equipo del 

proyecto 

RH.Director 

Administrativo y 

finaciero 

7,37 $ 2.126.176 

02.06.07 

Medición del 

desempeño del 

equipo 

1,47 $ 530.298 

02.07 
Gestión de 

Comunicaciones 

Incluye los procesos 

necesarios para 

garantizar la 

planificación, 

recopilación, 

creación, 

distribución, 

almacenamiento, 

recuperación, 

RH. Director ejecutivo, 

Director Administrativo 
2,94 $ 440.922 
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Planeación, gestión de alcance 

ID WBS Actividad Descripción Recurso 
Duración 

en días 
Costo  

gestión, control, 

monitoreo del 

proyecto deben ser 

oportunos y 

adecuados 

02.08 Gestión del Riesgo 

Incluye los procesos 

para llevar a cabo la 

planificación de la 

gestión de riesgos, 

así como la 

identificación, 

análisis, 

planificación de 

respuestas y control 

de riesgos del 

proyecto 

RH. Director ejecutivo, 

Director Administrativo 
4,92 $ 1.280.934 

02.09 
Gestión de 

Adquisiciones 
Incluye los procesos 

necesarios para la 

compra o adquisición 

de los productos, 

servicios requeridos 

por el equipo de 

proyecto 

RH.Director 

Administrativo y 

finaciero 

6,4 $ 1.383.200 

02.09.02 

Definición y 

criterios de 

valoración de 

proveedores 

0,99 $ 312.998 

02.09.06 
Control de las 

adquisiciones 
2,46 $ 448.704 

02.11 

Seguimiento y 

Control del 

Proyecto 

  
RH. Director ejecutivo, 

Director Administrativo 
2,47 $ 516.070 

Total en días y costo 

  
47,11 $ 17.528.397 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Gestión de alcance   
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- Diccionario de la WBS 

Diccionario disponible  a continuación 

Tabla 31.  Lista de términos. 

EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

  1 Inicio   

Id. 2 1. Planeación 

1 02.01 Plan de Gestión de la Integración 

Incluye los procesos, actividades, 

herramientas y técnicas de dirección del 

proyecto 

4 02.02 Gestión del Alcance 

Garantiza que el proyecto mantenga todas 

las actividades requeridas y únicamente las 

necesarias para completar con éxito el 

proyecto 

5 02.02.01 Definición del Alcance   

6 02.02.02 Identificación de los Requisitos   

9 02.02.03 Generación de la EDT/WBS   

13 02.03 Gestión del Tiempo 

Incluye los procesos, actividades para 

gestionar la terminación en el plazo 

establecido para el proyecto 

14 02.03.01 Definición de actividades   

16 02.03.02 Línea base del tiempo   

22 02.04 Gestión del Costo 

Incluye los procesos relacionados a 

planificar, presupuestar, estimar, financiar, 

adquisición de financiamiento, gestionar y 

controlar los costos de modo que no sobre 

pasen el valor presupuestado. 
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EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

23 02.04.01 Definición de recursos   

30 02.04.02 Estimación de costos   

33 02.04.03 Análisis de costos   

35 02.04.04 Aprobación de costos   

38 02.04.05 Estudio Financiero   

39 02.04.05.01 Estimación del presupuesto   

42 02.04.05.02 Construcción del flujo de fondos   

44 02.04.05.03 Análisis de alternativas de financiamiento   

48 02.04.05.04 Determinación de indicadores financieros   

52 02.04.05.05 Aprobación financiera   

56 02.05 Gestión de la Calidad 

Incluye los procesos y actividades de la 

organización, determina la 

responsabilidades, objetivos, políticas de 

calidad a fin de que el proyecto u producto 

logre satisfaces las necesidades. 

61 02.06 Gestión de Recursos Humanos 
Incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen el equipo del proyecto 

68 02.06.07 Medición del desempeño del equipo   

71 02.07 Gestión de Comunicaciones 

Incluye los procesos necesarios para 

garantizar la planificación, recopilación, 

creación, distribución, almacenamiento, 

recuperación, gestión, control, monitoreo del 

proyecto deben ser oportunos y adecuados 
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EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

75 02.08 Gestión del Riesgo 

Incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión de riesgos, así 

como la identificación, análisis, 

planificación de respuestas y control de 

riesgos del proyecto 

82 02.09 Gestión de Adquisiciones 

Incluye los procesos necesarios para la 

compra o adquisición de los productos, 

servicios requeridos por el equipo de 

proyecto 

84 02.09.02 
Definición y criterios de valoración de 

proveedores 
  

90 02.09.06 Control de las adquisiciones   

94 02.10 Gestión de Interesados 

Incluye los procesos requeridos para 

identificar a las personas, grupos y 

organizaciones que pueden ser afectados por 

el proyecto, además  de analizar los 

interesados su impacto en el proyecto con el 

fin de lograr una gestión eficiente y 

participación durante la ejecución del 

proyecto. 

100 02.11 Seguimiento y Control del Proyecto   

No. 3 2. Análisis y Diseño del Modelo del Negocio 

104 03.01 Análisis del Sector 

Identificación de clientes potenciales, venta 

competitiva, necesidades del cliente, 

oportunidad de mercado 

106 03.01.02 Censo y densidad poblacional 
Informe donde se identifica el numero de 

habitantes o familias objetivo 

109 03.01.03 Dinámicas poblacionales 
Estudio sobre la movilidad y distribución de 

la población en Bogotá 
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EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

112 03.01.04 Uso de aplicaciones por estrato 
Informe uso de dispositivos móviles, 

conexión a redes de internet por estrato 

115 03.01.05 
Estudios de regulación de software y admon. 

Información 

Análisis y normatividad vigente para el 

desarrollo de software 

118 03.01.06 
Estudios de normatividad de la prestación 

del servicio domestico 

Análisis y normatividad para la prestación 

de servicios de aseo 

121 03.02 Análisis del Producto y Mercado 
Evaluación del sector, ubicación de la 

prestación del servicio 

122 03.02.01 Investigación del producto 
Estudios preliminares, productos y 

plataformas similares 

127 03.02.02 Mercado Objetivo 
Identificación de publico objetivo: estrato, 

ubicación 

133 03.02.03 Competencia 
Evaluación de competencia actual, valor 

diferencial 

138 03.02.04 Socios del Servicio 
Evaluación de proveedores o suministros 

para la operación 

143 03.03 Modelo de Negocio Descripción racional de la organización 

145 03.03.02 Objetivos del negocio 
Aspectos fundamentales que se deben 

cumplir en el modelo de negocio 

148 03.03.03 Caracterización del servicio 
Descripción del producto, características de 

los usuarios, elementos relacionales 

152 03.03.05 Matriz de alternativas 
Identificación de alternativas disponibles en 

el marcado, elementos y diferencias 

154 03.03.06 Oferta de Valor 
Definición de beneficios a clientes y valor 

diferencial para el negocio 

157 03.03.07 Elaboración del proceso de negocio 
Definición de los elementos clave para el 

modelo de negocio 
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EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

No. 4 3. Diseño del modelo de gestión de la información y las comunicaciones 

160 04.01 
Normatividad en el desarrollo y legalidad 

del software 

Documento que indica los estándares 

requeridos para la solución de software 

163 04.02 Pasarela de pagos 
Evaluación y definición de servicio de pagos 

electrónicos 

166 04.03 Solución de Software 
Desarrollo e implementación del sistema de 

información y gestión 

167 04.03.01 
Estudio tecnológico y definición de 

componentes 
Documentación de arquitectura del sistema 

169 04.03.01.02 Diseño de infraestructura 
Informe de infraestructura requiera para la 

implantación del software 

171 04.03.01.03 Componentes 
Establecimiento de componentes para el 

desarrollo 

173 04.03.01.04 Estudio de opciones 
Evaluación de alternativas a herramientas de 

desarrollo 

175 04.03.02 Diseño de la solución Documento con el diseño de la solución 

177 04.03.02.02 Diseño conceptual 
Documento de diseño conceptual de la 

solución 

179 04.03.02.03 Diseño interfaz de usuario 
Diseño de pantallas finales de aplicación e 

interacción de usuarios 

181 04.03.03 Sistema de información Desarrollo del sistema de información 

184 04.03.03.03 Documento de Análisis 
Diseño y definición de casos de uso e 

historias de usuario 

189 04.03.02 Diseño de la solución Documento de descripción de la solución 

194 04.03.03.05 Desarrollo de software 
Codificación y seguimiento del sistema, 

Scrum 
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EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

196 04.03.03.05.02 Módulo Admón. Proveedores del Servicio 
Administración de proveedores, insumos y 

asignación de servicios 

201 04.03.03.05.03 Módulo de Clientes 
Registro, control de usuarios, agendamiento 

de servicios, disponibilidad, pago 

206 04.03.03.05.04 Módulo Transaccionalita 
Pago a proveedores de servicio control de 

inventario y usuarios 

211 04.03.04 Pruebas y Ajustes 
Pruebas y ajustes al sistema de calidad según 

parámetros de calidad 

212 04.03.04.01 Ambiente de Pruebas 
Definición de instancias y control de pruebas 

estáticas, dinámicas y clasificación 

216 04.03.04.02 Reportes de Pruebas Integrales Resultados de las pruebas ejecutadas 

221 04.03.04.03 
Reportes de Pruebas de Aceptación de 

Usuario 

Resultados de pruebas, estadística de uso y 

controles de aplicación 

226 04.03.04.04 Reportes de Certificaciones 
Listado de certificaciones y controles de 

módulos desarrollados 

232 04.03.05 Documentación y Entrega Manuales de usuario y acta de entrega 

No. 5 4. Gestión del Talento Humano 

600 05.01 Talento Humano Equipo de Trabajo 
Búsqueda, selección y contratación del 

personal inicial, del proyecto 

601 05.01.01 Búsqueda del Talento Humano Búsqueda del personal inicial del proyecto 

604 05.01.02 Preselección 
Pruebas y verificación de documentos, HV  

a posibles empleados 

607 05.01.03 Selección Identificación de los empleados  

613 05.01.04 Contratación Selección y contratación 

618 05.01.05 Inducción y Capacitación Capacitación a nuevos empleados 
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EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

240 05.02 Búsqueda del Talento Humano 

Identificación del personal requerido para el 

proyecto, información adicional en el plan 

de recursos humanos. 

246 05.03 Preselección 
Identificación y evaluación de posibles 

candidatos 

250 05.04 Selección 
Evaluación e identificación de las 

necesidades de la organización 

257 05.05 Contratación Vinculación laboral al proyecto 

263 05.06 Inducción y Capacitación 
Divulgación e información según los roles 

establecidos al personal contratado 

264 05.06.01 Inducción 
Información de la organización, controles, 

herramientas, responsabilidades. 

269 05.06.02 Capacitación 
Capacitación sobre la organización, y 

control de funciones según el organigrama 

275 05.07 Bienestar corporativo 
Documento de hábitos, promoción de salud 

y cultura laboral 

280 05.08 Salarios y Compensaciones 
Documento de salarios, informe de pagos 

retribuciones, compensatorios 

281 05.08.01 Nomina 
Documento de pagos e informe contable de 

nomina 

284 05.08.02 Prestaciones Sociales 
Informe de pago por concepto a prestaciones 

sociales y control de recursos 

288 05.08.03 Bonificación extra laboral Bonificación según el cargo 

291 05.09 Calidad en la Gestión 
Seguimiento y control de calidad en el 

manejo de recursos humanos 

292 05.09.01 Entrenamiento 
Lista de control  capacitación de 

herramientas de la organización 
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EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

296 05.09.02 Medición 
Informe de rendimiento sobre la operación 

del personal 

300 05.09.03 Incentivos 
Documento de incentivos propuestos por 

cargo u responsabilidad 

800 05.10 Talento Humano Prestadores del Servicio 
Búsqueda del personal operativo del 

proyecto 

801 05.01.04 Contratación Selección y contratación del personal 

806 05.01.05 Inducción y Capacitación Capacitación a nuevos empleados 

No. 6 5. Gestión de Socios del Servicio 

500 06.01 Búsqueda de socios Búsqueda estratégica de socios o aliados 

504 05.01.02 Preselección Identificación de las mejores opciones  

304 06.02 Evaluación de socios 
Identificación de empresas que pueden 

proveer servicios de aseo 

305 06.02.01 Capacidad administrativa y financiera 
Informe administrativo y financiero de 

empresas proveedoras 

314 06.02.02 Servicio 
Informe de gestión sobre el servicio prestado 

por otras empresas 

323 06.02.03 Capacidad y conocimiento 
Informe de la capacidad operativa y 

desempeño 

328 06.02.04 Estabilidad del personal y compensación 
Indicadores de personal, rotación y 

estabilidad en el puesto 

508 05.01.03 Selección 
Identificación de las mejores alternativas de 

negocio y servicio  

334 06.04 Negociación 
Control de pago y negociación a 

proveedores 

950 03.02.04 Socios del Servicio Selección y acompañamiento a socios 
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EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

estratégicos 

341 06.05 Control y Retroalimentación 

Seguimiento de los servicios y pagos 

realizados a terceros, adjunto informe de 

gestión operativa 

No. 7 6. Gestión de las Compras 

347 07.01.01 Evaluación de proveedores 
Identificación de proveedores, insumos y 

necesidades 

348 07.02.01 Criterios para selección de proveedores Evaluación de costo y calidad 

357 07.02.02 Solicitud de alternativas Petición de muestras de producto 

360 07.03 Selección de oferentes 
Evaluación de proveedores según costo y 

calidad 

366 06.06.03 Negociación y contratación 
Definición de costo, cantidad y términos 

legales 

371 07.05 Entregas y calendario de recursos Calendario de entregas 

377 07.06 Control de las compras 
Evaluación y verificación de elementos 

comprados 

900 07.07 
Adquisiciones Iniciales Prestación del 

Servicio 

Compra de insumos necesarios para prestar 

el servicio de aseo 

No. 8 7. Comercialización 

385 08.01 Mercadeo y Publicidad 
Identificación de precio a clientes, 

promociones, control de comunicaciones 

386 08.01.01 Estrategias de Servicio 
Plan de acción para determinar las 

características y calidad del servicio 

389 08.01.02 Estrategias de Precio Análisis y determinación de los precios 

391 08.01.03 Estrategias de Promoción 
Identificación y evaluación de posibles 

descuentos a producto 
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EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

393 08.01.04 Estrategias de Publicidad 
Factores que impactan positivamente a 

clientes, el como venderles 

398 08.01.07.01 Estrategia de Comunicación 
Metodología de comunicación interna y 

externa, sobre el producto 

400 08.01.06 Presupuesto de Mercadeo 
Establecimiento de recursos necesarios para 

el plan de mercadeo 

403 08.01.07 Presupuesto de Publicidad 
Establecimiento de recursos necesarios para 

el plan de publicidad 

406 08.02 Ventas Medios y control de ventas 

407 08.02.01 Estrategia de ventas Estrategia y  promoción de canales de venta 

410 08.02.02 Plan de ventas Documento control de ventas a empleados 

413 08.02.03 Proyección de Ventas 
Información de ventas y proyección en la 

compañía 

416 08.02.04 Medición y control de Ventas Control y seguimiento de ventas, usuarios 

No. 9 8. Gestión de la Calidad y Aseguramiento del Servicio 

418 09.01 Directrices de Calidad 
Estrategia y control de los elementos del 

proyecto 

419 09.01.01 Elementos y directrices de calidad Procesos estratégicos de calidad 

421 09.01.02 
Responsabilidades del equipo frente a la 

calidad 

Objetivos de calidad en la prestación de un 

servicio 

423 09.01.03 Calidad en las comunicación con el cliente 
Procesos de comunicación y tabla de 

comunicación para el cliente y empleados 

425 09.02 
Plan Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Felicitaciones 
Sistema de gestión de P.Q.R 

426 09.02.01 Políticas de recepción de información 
Almacenamiento y categorización de 

información recibida 
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EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

428 09.02.02 Medios de recepción Medios disponibles para la captura de datos 

430 09.02.03 Tiempos y niveles de servicio 
Matriz de comunicación y tiempos de 

respuesta 

432 09.02.04 Atención y respuesta responsable 
Control de las comunicaciones y 

seguimiento de PQR 

434 09.02.05 Cierre de casos Cierre del proceso 

436 09.03 Control de documentos 
Almacenamiento, categorización y 

divulgación de documentos 

437 09.03.01 Control de registros Estructura documental 

439 09.03.02 Clasificación de la documentación Control de documentos 

441 09.03.03 Niveles de confidencialidad 
Definición de documentos según roles de 

usuario 

443 09.03.04 
Almacenamiento y permanencia en el 

tiempo 
Listado maestro de documentos 

445 09.04 Calidad en la Tecnología para el servicio Control de calidad para clientes 

446 09.04.01 Diseño de interfaces amigables 
Control y evaluación de estándares 

disponibles 

449 09.04.02 Diseño de experiencia de usuario 
Seguimiento del mapa de navegación a 

usuarios 

452 09.04.03 Protección de datos personales 
Seguimiento y control del almacén de datos 

personales 

454 09.04.04 Aseguramiento de las transacciones Verificación y control de transacciones 

457 09.04.05 Calidad en la información Control de información 

459 09.04.06 Atención de requerimientos funcionales 
Identificación y evaluación de 

requerimientos e historias de usuario 
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EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

461 09.05 Calidad en el servicio Control en la prestación del servicio 

462 09.05.01 Política de atención oportuna 
Divulgación de políticas y controles a 

empleados 

466 09.05.04 Cierre del servicio Encuesta de satisfacción 

468 09.05.05 Índice de re-compra 
Verificación y seguimiento de clientes, 

fidelización 

470 09.06 Desempeño en la prestación del servicio Verifica la calidad de los servicios prestados 

471 09.06.01 Auditorias de calidad 
Listas de chequeo de calidad de la 

información 

473 09.06.02 Desempeño de los socios del servicio Control e informe de socios de servicio 

475 09.06.03 Desempeño del personal interno Control del personal y su desempeño 

No. 10 9. Implementación y Estabilización del Modelo de Negocio 

477 10.01 Plan de Lanzamiento 
Plan de ejecución para desplegar el sistema 

al publico general 

478 10.01.01 
Propuesta innovadora captura de atención a 

clientes 
Ejecución de plan de mercadeo y publicidad 

480 10.01.02 Estrategia de comunicación 
Seguimiento a las comunicaciones definidas 

en mercado y publicidad 

484 10.01.04 Servicios de lanzamiento 
Divulgación de servicios disponibles a 

usuarios 

486 10.01.05 Activación de marca Actividades de reconocimiento 

488 10.01.06 Participación en redes Divulgación en redes sociales 

491 10.01.07 Programa de relaciones publicas 
Reuniones y actividades de relaciones 

publicas 

493 10.02 Salida a producción tecnológica Puesta en marcha y salida a producción 



		APPSUSERVICIO    120                                                                                                                                                                                                                                                                              
		 	

EDT ID WBS Nombre del elemento Definición 

495 10.02.02 Distribución de la aplicación Publicación en tiendas de aplicación y web 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Lista de términos.  

	

b. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Remítase al documento adjunto Matriz de trazabilidad de requisitos, archivo Excel. 

c. Actas de cierre de proyecto o fase 

El documento de cierre de proyecto debe ser creado por el gerente del proyecto, una vez 

completadas todas las actividades con el fin de hacer seguimiento y verificación del 

desempeño del proyecto. Así mismo dejar evidencia documental del esfuerzo realizado por 

el equipo de proyecto.  

Acta	de	cierre	o	finalización	de	fase	

Control	de	versiones	

Versión	 Realizado	 Revisado	 Aprobado	 Fecha	 Observaciones	

0.1	 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		

		

	    

		

Nombre	de	proyecto	o	fase		
Descripción	corta	del	proyecto	o	

fase	

		 		

Nombre	del	cliente	o	Sponsor	

		

		

	    

		

Declaración	de	la	aceptación	formal	
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Observaciones	Adicionales	

		

		

		

		

Aceptado	por		 Control	y	aceptación		

Nombre	del	
cliente,	sponsor	

Fecha	
Nombre	del	
stakeholders	

Fecha	

		 		 		 		

		 		 		 		

	

3.3.2. Plan de gestión del tiempo 

En el plan de gestión del tiempo, tomando como base la línea base del alcance, 

definiremos las actividades, duración, fechas, secuencias, recursos que le darán un enfoque 

claro del cronograma del proyecto, incluyendo hitos que permitan ejercer puntos de control 

para la verificación de los entregables parciales, todo con el fin de obtener la aprobación o 

rechazo requerido para dar continuidad al proyecto, o realizar el requerimiento y control de 

cambio respectivo. 

Para estimar el tiempo de las actividades, una vez definidas, se realiza mediante la 

distribución PERT Beta-normal, con las cuales se determinará además el tiempo de cada 

paquete de trabajo en sus diferentes niveles hasta llegar al nivel 1.   Así mismo, se 
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determinan cuáles son los recursos necesarios para el desarrollo de cada una delas 

actividades. 

Utilizando la herramienta tecnológica Microsoft Project Profesional se realiza el 

cronograma del proyecto, estableciendo la EDT en sus diferentes niveles, las actividades, 

recursos, costos, dándoles la secuencia respectiva para el desarrollo correspondiente. 

El equipo completo de trabajo participa y aprueba cada una de las asignaciones, siendo 

una herramienta indispensable para establecer el monitoreo y control al proyecto, lo cual se 

desarrollará periódicamente de acuerdo al plan de comunicaciones establecido. 

En la tabla siguiente se describen los tiempos estimados para las actividades, utilizando 

la distribución PERT, así: 

Tabla 32.  
Actividades y duración estimada. 

 P M O Triangula
r  Beta Desviació

n Estándar 
1. Planeación             
Plan de Gestión de la Integración             

Ciclo de vida del proyecto       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Acta de constitución del proyecto       2,2        2,0         1,7  1,95 1,98 0,08 

Gestión del Alcance             
Definición del Alcance       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Identificación de los Requisitos             

Determinación y Análisis de Requisitos       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Matriz de trazabilidad de requisitos       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 

Generación de la EDT/WBS             
Identificación de Hitos       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Desagregación de la EDT/WBS       1,1        1,0         0,9  0,97 0,98 0,03 
Diccionario de la EDT/WBS       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Gestión del Tiempo             
Definición de actividades             

Estimación de la duración       1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 
Línea base del tiempo             

Elaboración del cronograma       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,05 
Definición del Diagrama de red       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Determinación de Holguras       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Identificación de la Ruta Critica       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 

Seguimiento y control del cronograma       0,5        0,5         0,4  0,49 0,50 0,02 
Gestión del Costo             

Definición de recursos             
Servicios públicos        0,2        0,2         0,2  0,20 0,20 0,01 
Locación        0,2        0,2         0,2  0,20 0,20 0,01 
Muebles        0,2        0,2         0,2  0,20 0,20 0,01 
Hardware        0,2        0,2         0,2  0,19 0,20 0,01 
Servicios de internet        0,2        0,2         0,2  0,19 0,20 0,01 
Costo de personal        0,2        0,2         0,2  0,19 0,20 0,01 
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Estimación de costos             
Búsqueda y selección de proveedores        1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Análisis de cotizaciones        0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 

Análisis de costos             
Costos herramientas y tecnología       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 

Aprobación de costos             
Informe de costos        0,6        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Acta de control de costos y recursos        0,2        0,2         0,2  0,19 0,20 0,01 

Estudio Financiero             
Estimación del presupuesto             

Elaboración del presupuesto de costos y gastos       2,1        2,0         1,7  1,92 1,96 0,07 
Elaboración del presupuesto de ingresos       2,2        2,0         1,6  1,92 1,96 0,09 

Construcción del flujo de fondos             
Elaboración del flujo de fondos        1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 

Análisis de alternativas de financiamiento             
Búsqueda de entidades financieras        1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Revisión de portafolios de entidades financieras        1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,05 
Evaluación financiera       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Determinación de indicadores financieros             
Evaluar alternativas presupuestales        0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Plan control de estados financieros        0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Definición de costos y endeudamiento       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 

Aprobación financiera             
Evaluación de ingresos, costos y gastos        1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 
Aprobación de los interesados        1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Estudio financiero       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Gestión de la Calidad             
Plan de gestión de la calidad       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Especificaciones técnicas de requerimientos       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,05 
Definición de las métricas de calidad       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Control de gestión de la calidad       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Gestión de Recursos Humanos             
Plan de gestión de recursos humanos       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 
Definición de Roles, Responsabilidades y 

Competencias       2,2        2,0         1,6  1,94 1,97 0,09 
Matriz de asignación de Responsabilidades       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Histograma y horarios de recursos       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Plan de capacitación y desarrollo del equipo del 

proyecto       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Esquema de contratación y liberación del personal       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Medición del desempeño del equipo             

Definición de métricas de desempeño       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Definición del modelo de incentivos y recompensas       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,05 

Gestión de Comunicaciones             
Plan de gestión de las comunicaciones       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,05 
Sistema de información de comunicaciones       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Matriz de comunicaciones       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Gestión del Riesgo             
Plan de gestión de los riesgos       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 
Identificación de riesgos y determinación de umbral       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Registro de los riesgos       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Análisis de riesgos del proyecto       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Elaboración de la matriz de riesgos       0,6        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Plan de respuesta a los riesgo       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Gestión de Adquisiciones             
Plan de gestión de las adquisiciones       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 
Definición y criterios de valoración de proveedores             

Definición de criterios para alternativas tecnológicas       0,6        0,5         0,4  0,49 0,50 0,02 
Definición de criterios para proveedores de recursos 

físicos       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Selección y tipificación de contratos       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 
Criterios de contratación, ejecución y control de       0,6        0,5         0,4  0,49 0,50 0,02 
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compras 

Generación de cronograma de compras       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Control de las adquisiciones             

Control del calendario       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Verificación de especificaciones       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Solicitud y aceptación de cambios       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,05 

Gestión de Interesados             
Plan de gestión de interesados       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Identificación y categorización de interesados       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Matriz de interesados       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Plan para la resolución de conflictos       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Tratamiento de la participación de los interesados       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Seguimiento y Control del Proyecto             
Métricas para la evaluación del desempeño       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Registro de solicitud de cambios       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Matriz de control de cambios       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

2. Análisis y Diseño del Modelo del Negocio             
Análisis del Sector             

Estudio del uso del tiempo       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,04 
Censo y densidad poblacional              

Estudio de censo y densidad poblacional       2,1        2,0         1,6  1,92 1,96 0,09 
Estudio demográfico       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Dinámicas poblacionales             
Estudio dinámicas poblacionales       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 
Estudio de movilidad y tiempos de desplazamiento       1,1        1,0         0,9  0,97 0,98 0,03 

Uso de aplicaciones por estrato             
Estudio de uso de aplicaciones por estrato       2,1        2,0         1,6  1,91 1,96 0,08 
Hábitos de consumo en aplicaciones orientadas a 

servicios        1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 
Estudios de regulación de software y admin. 

Información             
Normatividad en derechos de autor       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Normatividad en protección de datos personales        1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,04 

Estudios de normatividad de la prestación del servicio 
domestico              

Estándares y normas en la prestación del servicio       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Políticas y control de calidad de servicio        1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Análisis del Producto y Mercado             
Investigación del producto             

Análisis del producto       2,1        2,0         1,7  1,95 1,97 0,07 
Revisión de productos sustitutos       1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 
Revisión de productos similares       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Revisión de productos de referencia       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 

Mercado Objetivo             
Análisis del mercado       3,3        3,0         2,5  2,94 2,97 0,13 
Investigación de aceptación del mercado       2,1        2,0         1,6  1,91 1,95 0,08 
Definición del grupo objetivo       2,2        2,0         1,7  1,95 1,98 0,08 
Estudio de plaza       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 
Georreferenciación       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,04 

Competencia             
Base documental empresas de la competencia       2,1        2,0         1,6  1,90 1,95 0,08 
Investigación de modelos de negocio       5,3        5,0         4,1  4,77 4,88 0,20 
Servicio y Valores Agregados       3,3        3,0         2,6  2,94 2,97 0,12 
Estudio de precios a nivel nacional e internacional       3,2        3,0         2,4  2,86 2,93 0,13 

Socios del Servicio             
Base documental empresas prestadores del servicio       2,2        2,0         1,7  1,95 1,98 0,08 
Cumplimiento normatividad legal       2,2        2,0         1,6  1,93 1,97 0,09 
Presencia en el mercado       2,1        2,0         1,7  1,94 1,97 0,07 

Documento de estudio de producto y de mercado       2,2        2,0         1,6  1,93 1,97 0,09 
Modelo de Negocio             

Innovación empresarial        2,1        2,0         1,7  1,95 1,97 0,07 
Objetivos del negocio             



		APPSUSERVICIO    125                                                                                                                                                                                                                                                                              
		 	

Definición de objetivos de servicio        1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 
Definición de objetivos específicos del negocio        1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 

Caracterización del servicio             
Descripción del servicio       2,2        2,0         1,7  1,95 1,98 0,08 
Características       3,3        3,0         2,6  2,94 2,97 0,12 

Metodología, Estrategia y adaptación        2,2        2,0         1,6  1,93 1,97 0,09 
Matriz de alternativas              

Evaluación de alternativas y demás opciones       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Oferta de Valor             

Determinación de la oferta de valor       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 
Factores diferenciales       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Elaboración del proceso de negocio             
Logística operacional       5,5        5,0         4,0  4,83 4,92 0,25 

Documento con la presentación del modelo de negocio       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 
3. Diseño del modelo de gestión de la información y las 
comunicaciones             
Normatividad en el desarrollo y legalidad del software             

Reglas de protección a datos personales       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
Reglas para el desarrollo de software       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 

Pasarela de pagos             
Alternativas de proveedores de la pasarela de pagos       2,2        2,0         1,7  1,95 1,98 0,08 
Métodos de comunicaciones       2,1        2,0         1,7  1,94 1,97 0,08 

Solución de Software             
Estudio tecnológico y definición de componentes             

Estudio de posibles plataformas       2,1        2,0         1,7  1,93 1,96 0,08 
Diseño de infraestructura             

Definición y estructura de los componentes de 
software       3,2        3,0         2,6  2,91 2,96 0,11 

Componentes             
Diseño del api REST       2,2        2,0         1,7  1,95 1,98 0,09 

Estudio de opciones             
Estudio de las alternativas para desarrollo de 

software       3,3        3,0         2,5  2,94 2,97 0,13 
Diseño de la solución             

Diagrama de flujo, control de la solución       3,2        3,0         2,5  2,90 2,95 0,12 
Diseño conceptual             

Mockup de usuarios y dispositivos       3,2        3,0         2,4  2,89 2,95 0,14 
Diseño interfaz de usuario             

Diseño de interfaz de usuario UX, UI       5,3        5,0         4,2  4,80 4,90 0,18 
Sistema de información             

Estructura de la información        3,2        3,0         2,5  2,90 2,95 0,12 
Consolidación del repositorio activo y control        2,2        2,0         1,6  1,95 1,97 0,09 
Documento de Análisis             

Especificación Funcional       5,4        5,0         4,3  4,87 4,93 0,18 
Requerimientos Funcionales       3,2        3,0         2,5  2,88 2,94 0,12 
Requerimientos No Funcionales       3,2        3,0         2,4  2,87 2,94 0,13 
Documento de análisis de requerimientos de 

interesados       2,1        2,0         1,6  1,91 1,95 0,09 
Diseño de la solución             

Especificación de Diseño Funcional       3,2        3,0         2,5  2,89 2,95 0,11 
Especificación de Diseño Técnico       5,5        5,0         4,0  4,82 4,91 0,24 
Diseño de Casos de Prueba       5,4        5,0         4,3  4,87 4,93 0,18 
Descripción del diseño de la solución seleccionada       3,2        3,0         2,6  2,91 2,96 0,11 

Desarrollo de software             
Preparación de ambiente de desarrollo       2,2        2,0         1,6  1,93 1,96 0,09 
Módulo Admon. Proveedores del Servicio             

Base de Datos       2,2        2,0         1,6  1,94 1,97 0,09 
Linealidad con la lógica de Negocio       5,4        5,0         4,3  4,88 4,94 0,19 
Presentación e Interfaz con el usuario       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Desarrollo del módulo     21,4      20,0       16,6  19,33 19,67 0,80 

Módulo de Clientes             
Base de Datos       2,2        2,0         1,7  1,94 1,97 0,08 
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Linealidad con la lógica de Negocio       5,4        5,0         4,2  4,85 4,93 0,19 
Presentación e Interfaz con el usuario       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,05 
Desarrollo del módulo     21,6      20,0       16,6  19,40 19,70 0,83 

Módulo Transaccionalidad             
Base de Datos       2,2        2,0         1,6  1,93 1,96 0,09 
Linealidad con la lógica de Negocio       5,4        5,0         4,2  4,83 4,92 0,20 
Presentación e Interfaz con el usuario       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 
Desarrollo del módulo     22,0      20,0       16,4  19,47 19,73 0,93 

Pruebas y Ajustes             
Ambiente de Pruebas             

Definición ambiente de pruebas       2,2        2,0         1,6  1,93 1,97 0,09 
Preparación del Ambiente de Pruebas       2,2        2,0         1,7  1,96 1,98 0,09 
Módulos instalados en el Ambiente de Pruebas       2,1        2,0         1,7  1,93 1,97 0,07 

Reportes de Pruebas Integrales             
Pruebas integrales       2,1        2,0         1,7  1,94 1,97 0,07 
Pruebas del Módulo Admon. Proveedores del 

Servicio       5,4        5,0         4,2  4,85 4,93 0,19 
Pruebas del Módulo de Clientes       5,3        5,0         4,2  4,82 4,91 0,18 
Pruebas del Módulo Transaccionalidad       5,3        5,0         4,3  4,85 4,93 0,18 

Reportes de Pruebas de Aceptación de Usuario             
Reportes de pruebas       2,2        2,0         1,6  1,94 1,97 0,09 
Aceptación del Módulo Admon. Proveedores del 

Servicio       3,3        3,0         2,4  2,90 2,95 0,15 
Aceptación del Módulo de Clientes       3,3        3,0         2,5  2,92 2,96 0,13 
Aceptación del Módulo Transaccionalidad       3,2        3,0         2,5  2,91 2,96 0,12 

Reportes de Certificaciones             
Reportes de certificaciones       2,2        2,0         1,6  1,94 1,97 0,09 
Certificación de Aseguramiento de Calidad       2,2        2,0         1,6  1,94 1,97 0,10 
Certificación de Seguridad Informática       2,2        2,0         1,7  1,96 1,98 0,09 
Otras Certificaciones       2,2        2,0         1,6  1,94 1,97 0,09 
Documento de control de calidad de desarrollo de 

software       2,2        2,0         1,6  1,93 1,97 0,09 
Documentación y Entrega             

 Documento y Entrega       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
 Despliegue       3,2        3,0         2,6  2,93 2,97 0,12 
 Reporte de Puesta en Producción       2,2        2,0         1,7  1,97 1,98 0,08 
 Pruebas Posproducción       2,1        2,0         1,7  1,93 1,97 0,07 
 Documentación        3,3        3,0         2,5  2,93 2,97 0,13 
 Implementación        2,1        2,0         1,7  1,94 1,97 0,07 
 Entrega del software       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

4. Gestión del Talento Humano             
Talento Humano Equipo de Trabajo             

Búsqueda del Talento Humano             
Publicación de ofertas       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Reclutamiento       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Preselección             
Análisis hojas de vida       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Comunicación con aspirantes       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Selección             
Entrevistas       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Pruebas selección       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Exámenes Médicos       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Referenciación       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Selección       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Contratación             
Documentación       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Perfil y funciones       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Afiliaciones       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Contratación       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Inducción y Capacitación             
Inducción del modelo de negocio       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Presentación mision.vision, objetivos, estrategia       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
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Planeación del proyecto       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Calidad en el servicio       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Capacitación técnica       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Búsqueda del Talento Humano             
Identificar necesidades de personal       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Requisiciones de personal       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Publicaciones de ofertas       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Reclutamiento de hojas de vida       8,6        8,0         6,6  7,73 7,87 0,35 
Banco de hojas de vida       3,3        3,0         2,4  2,90 2,95 0,14 

Preselección             
Consulta del banco de hojas de vida       3,3        3,0         2,5  2,92 2,96 0,13 
Preselección de hojas de vida       2,2        2,0         1,7  1,97 1,98 0,08 
Comunicación con posibles aspirantes       2,2        2,0         1,6  1,93 1,96 0,09 

Selección             
Aplicación de pruebas       5,3        5,0         4,0  4,75 4,88 0,21 
Calificación de pruebas       2,2        2,0         1,6  1,93 1,97 0,10 
Referenciación       3,2        3,0         2,5  2,87 2,94 0,12 
Coordinación de Entrevistas       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Realización de Entrevistas       3,2        3,0         2,4  2,87 2,94 0,13 
Exámenes médicos       3,2        3,0         2,4  2,89 2,95 0,14 

Contratación             
Elaboración de contratos       2,1        2,0         1,7  1,93 1,96 0,08 
Afiliación al Sistema Seguridad Social       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Afiliaciones Fondos, Arl, Arp       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Firma de dctos del cargo       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Firma del contrato       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 

Inducción y Capacitación             
Inducción             

Presentación de la empresa       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Presentación mision.vision, objetivos, estrategia       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Presentación mapa de procesos       2,1        2,0         1,6  1,93 1,96 0,08 
Procesos core       3,2        3,0         2,6  2,92 2,96 0,11 

Capacitación             
Enfoque al cargo       2,1        2,0         1,6  1,91 1,95 0,09 
Funciones       2,1        2,0         1,6  1,90 1,95 0,08 
Procesos y procedimientos       3,2        3,0         2,5  2,92 2,96 0,12 
Calidad en el servicio       3,3        3,0         2,4  2,90 2,95 0,14 
Capacitación técnica       3,2        3,0         2,5  2,91 2,96 0,12 

Bienestar corporativo             
Programa de medicina preventiva       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 
Plan de seguridad       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Bienestar personal       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Bienestar a la familia       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Salarios y Compensaciones             
Nomina             

Registro de novedades       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 
Liquidaciones       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 

Prestaciones Sociales             
Libro de prestaciones       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Liquidaciones       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,05 
Presentación de planillas a terceros       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 

Bonificación extra laboral             
Método de compensaciones       1,1        1,0         0,9  0,97 0,98 0,03 
Liquidaciones       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 

Calidad en la Gestión             
Entrenamiento             

Plan de entrenamiento       3,2        3,0         2,5  2,89 2,95 0,11 
La empresa mi hogar       3,3        3,0         2,4  2,89 2,95 0,15 
Retroalimentación lecciones aprendidas       2,2        2,0         1,7  1,95 1,98 0,09 

Medición             
Monitoreo a actividades       1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 
Evaluación del desempeño       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
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Satisfacción del cliente       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,04 
Incentivos             

Modelo de incentivos       2,1        2,0         1,6  1,91 1,96 0,08 
Empleados del mes       1,1        1,0         0,9  0,97 0,98 0,03 
Entrega y divulgación       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 

Talento Humano Prestadores del Servicio             
Contratación             

Documentación       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Perfil y funciones       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Afiliaciones       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Contratación       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Inducción y Capacitación             
Inducción del modelo de negocio       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Presentación mision.vision, objetivos, estrategia       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Planeación del proyecto       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Calidad en el servicio       6,4        6,0         5,0  5,82 5,91 0,23 
Capacitación técnica       6,4        6,0         5,0  5,82 5,91 0,23 

5. Gestión de Socios del Servicio             
Búsqueda de socios             

Identificar necesidades       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
Reclutamiento       8,8        8,0         6,6  7,81 7,91 0,36 
Banco de aspirantes       2,2        2,0         1,7  1,95 1,97 0,09 
Preselección             

Consulta del banco de aspirantes       3,2        3,0         2,5  2,90 2,95 0,12 
Preselección de aspirantes       2,1        2,0         1,7  1,93 1,96 0,08 
Presentación inicial       2,2        2,0         1,6  1,93 1,97 0,09 

Evaluación de socios             
Capacidad administrativa y financiera             

Estabilidad financiera       2,2        2,0         1,7  1,95 1,97 0,08 
Capacidad Administrativa       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 
Sistema de calidad       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Innovación       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
Reputación       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 
Cumplimiento de los requisitos legales       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,04 
Referencias       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,05 
Casos de éxito       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 

Servicio             
Servicio al cliente: respuesta eficaz  a solicitudes       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Servicio post-venta       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Experiencia en el producto o servicio       1,1        1,0         0,9  0,97 0,98 0,03 
Cumplimiento de requisitos de calidad       1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 
Cumplimiento de especificaciones técnicas       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Garantías       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
Servicio Post venta       1,1        1,0         0,9  0,97 0,98 0,03 
Confiabilidad       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 

Capacidad y conocimiento             
Capacidad para proporcionar el producto o servicio       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
Habilidad técnica       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Cumplimiento de requisitos de respuesta a 

requerimientos       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
Capacidad para actuar frente a requerimientos       1,1        1,0         0,9  0,97 0,98 0,03 

Estabilidad del personal y compensación             
Calidad del personal       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 
Conocimiento       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
Bienestar       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Capacitación       1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 
Salario y compensaciones       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,04 

Selección             
Sustentación de ofertas       5,3        5,0         4,2  4,82 4,91 0,19 
Selección       2,2        2,0         1,6  1,94 1,97 0,10 

Negociación             
Estructura del negocio       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
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Niveles de Servicio       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Incentivos por capacidad de desempeño       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
Incentivos por cumplimiento       1,1        1,0         0,9  0,97 0,98 0,03 
Sanciones por incumplimientos       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Contratación       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Control y Retroalimentación             
Inspección y auditorias       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Informes de desempeño       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Control de cambios al contrato       1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 
Retroalimentación       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,05 
Capacitación lecciones aprendidas       2,2        2,0         1,7  1,96 1,98 0,09 

Socios del Servicio             
Evaluación       2,2        2,0         1,7  1,96 1,98 0,09 
Selección       2,2        2,0         1,7  1,96 1,98 0,09 
Negociación y Contratación       2,2        2,0         1,7  1,96 1,98 0,09 
Inducción y Capacitación     11,0      10,0         8,4  9,80 9,90 0,43 

6. Gestión de las Compras             

Adquisiciones Iniciales Equipo de Proyecto 
           
-  

           
-  

           
-  0,00 0,00 0,00 

Evaluación de Proveedores       0,6        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Selección de proveedores       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Negociación y contratación       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Arrendamientos 
           
-  

           
-  

           
-  0,00 0,00 0,00 

Oficinas       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Equipos de computo       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 

Servicios 
           
-  

           
-  

           
-  0,00 0,00 0,00 

Internet       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Cloud Computing       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 
Servicios en la nube GitHub       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Activos Fijos 
           
-  

           
-  

           
-  0,00 0,00 0,00 

Adquisición de impresora       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Adquisición de tablet, smart phone       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Adquisición Planta Telefónica       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 

Evaluación de proveedores             
Criterios para selección de proveedores             

Capacidad Administrativa       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Capacidad financiera       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Enfoque técnico       0,6        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Capacidad de producción       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Garantía       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Riesgo       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Desempeño       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Referencias       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 

Solicitud de alternativas             
Recepción de alternativas       3,3        3,0         2,4  2,89 2,95 0,15 
Análisis       2,1        2,0         1,6  1,90 1,95 0,08 

Selección de oferentes             
Evaluación de ofertas       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Calificación       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Pre-selección       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Sustanciación ofertas       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Selección       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,04 

Negociación y contratación             
Especificación de entregas       0,5        0,5         0,4  0,49 0,49 0,02 
Precios       1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 
Formas de Pago       0,6        0,5         0,4  0,49 0,50 0,02 
Contratación       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Entregas y calendario de recursos             
Lugar de entregas       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
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Criterios de inspección       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Disponibilidad de recursos       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Responsabilidades       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Calendario       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Control de las compras             
Inspección y auditorias       1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 
Informes de desempeño       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
Criterios de aceptación       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Control del tiempo y costo       1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 
Control de los riesgos       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Gestión de registros       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Control de cambios al contrato       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 

Adquisiciones Iniciales Prestación del Servicio             
Evaluación de Proveedores       3,2        3,0         2,4  2,86 2,93 0,12 
Selección de proveedores       3,2        3,0         2,4  2,86 2,93 0,12 
Negociación y contratación       2,1        2,0         1,6  1,91 1,95 0,08 

7. Comercialización             
Mercadeo y Publicidad             

 Estrategias de Servicio             
 Servicio y Valores Agregados       5,3        5,0         4,1  4,78 4,89 0,21 
 Definición de servicios a ofrecer        5,4        5,0         4,3  4,88 4,94 0,19 

 Estrategias de Precio             
 Costo y tiempo del servicio       5,5        5,0         4,2  4,90 4,95 0,22 

 Estrategias de Promoción             
 Calendario de promociones y ventas especiales        2,1        2,0         1,6  1,91 1,96 0,08 

 Estrategias de Publicidad             
 Diseño de estrategia de comunicación y plan 

publicitario       3,2        3,0         2,5  2,87 2,94 0,12 
 Diseño de pautas para tiendas Apple y Android       3,3        3,0         2,4  2,90 2,95 0,14 
 Diseño de estrategia en redes sociales       3,3        3,0         2,6  2,94 2,97 0,12 
 Informe de medios, audiencia, costo        2,1        2,0         1,6  1,91 1,96 0,08 

 Estrategia de Comunicación             
 Líneas de comunicación y expresión        1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

 Presupuesto de Mercadeo             
 Base de datos clientes potenciales        5,4        5,0         4,3  4,88 4,94 0,19 
 Definición de publico objetivo, e influenciado res de 

marcas       1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 
 Presupuesto de Publicidad             

 Estrategia de comunicación        3,2        3,0         2,4  2,88 2,94 0,13 
 Definición de costo por medio de comunicación        2,2        2,0         1,6  1,93 1,97 0,09 

Ventas             
 Estrategia de ventas             

 Opciones de diversificación del mercado       3,2        3,0         2,5  2,91 2,96 0,12 
 Evaluación de costos y servicios de proveedores 

similares        1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 
 Plan de ventas             

 Definición de Ofertas, descuentos        2,2        2,0         1,7  1,95 1,97 0,08 
 Atención al cliente, testimonios        2,1        2,0         1,7  1,95 1,97 0,07 

 Proyección de Ventas             
 Seguimiento a público objetivo       3,2        3,0         2,5  2,91 2,96 0,13 
 Análisis y simulación de escenarios        2,2        2,0         1,6  1,93 1,96 0,10 

 Medición y control de Ventas             
 Control de costo por ventas o servicios        2,1        2,0         1,6  1,91 1,95 0,09 

8. Gestión de la Calidad y Aseguramiento del Servicio             
Directrices de Calidad             

Elementos y directrices de calidad             
Elaboración de manuales y documentos del plan de 

gestión de calidad       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Responsabilidades del equipo frente a la calidad             

Implementación control de registros       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 
Calidad en las comunicación con el cliente             

Seguimiento a las comunicaciones con el cliente       0,1        0,1         0,1  0,10 0,10 0,00 
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Plan Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones             

Políticas de recepción de información             
Gestión y direccionamiento interno de 

comunicaciones       3,2        3,0         2,4  2,89 2,95 0,14 
Medios de recepción             

Implementación de sistemas de gestión de la 
información       3,2        3,0         2,6  2,91 2,96 0,11 

Tiempos y niveles de servicio             
Medición de calidad y tiempos de respuesta a 

usuarios e interesados       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,04 
Atención y respuesta responsable             

Elaboración de comunicaciones oficiales a usuarios e 
interesados       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Cierre de casos             
Confirmación de cierre oportuno de casos y 

evaluación del servicio       1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 
Control de documentos             

Control de registros             
Documentación de registros       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Clasificación de la documentación             
Análisis y clasificación de registros       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 

Niveles de confidencialidad             
Roles de usuario       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 

Almacenamiento y permanencia en el tiempo             
Implementación sistema de archivo y protección de la 

información       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,04 
Calidad en la Tecnología para el servicio             

Diseño de interfaces amigables             
Arquitectura de la información       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Interfaz de usuario       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 

Diseño de experiencia de usuario             
Usabilidad       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 
Diseño e interacción        1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,04 

Protección de datos personales             
informe trimestral de datos personales a minTic       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 

Aseguramiento de las transacciones             
Certificados de seguridad        1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 
Seguimiento, captura de datos       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,05 

Calidad en la información             
Controles y validación de campos de usuario       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 

Atención de requerimientos funcionales             
Mapa de navegación y funciones       0,5        0,5         0,4  0,48 0,49 0,02 

Calidad en el servicio             
Política de atención oportuna             

Mesa de ayuda y servicios        1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Información exacta y a tiempo       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,05 
Retroalimentación       1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Cierre del servicio             

Encuesta de satisfacción        2,1        2,0         1,7  1,95 1,97 0,07 
Índice de re-compra             

Seguimiento y fidelización        1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,05 
Desempeño en la prestación del servicio             

Auditorias de calidad             
informe de gestión y desempeño       1,1        1,0         0,8  0,98 0,99 0,05 

Desempeño de los socios del servicio             
informe y seguimiento de servicios prestados       1,1        1,0         0,9  0,98 0,99 0,04 

Desempeño del personal interno             
Informe de satisfacción de cliente       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,05 

9. Implementación y Estabilización del Modelo de 
Negocio             
Plan de Lanzamiento             
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Propuesta innovadora captura de atención a clientes             
Divulgación BTL (below the line)       1,1        1,0         0,9  0,97 0,99 0,04 

Estrategia de comunicación             
Identificación de población, gustos y preferencias        1,1        1,0         0,8  0,95 0,98 0,04 
Diseño y libretos de comunicación       1,1        1,0         0,8  0,97 0,98 0,04 

Captura de clientes       3,2        3,0         2,6  2,91 2,96 0,11 
Servicios de lanzamiento             

Identificación y selección de redes sociales        1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Activación de marca             

Búsqueda de clientes, distribución de confianza        2,1        2,0         1,6  1,91 1,95 0,09 
Participación en redes             

Cronograma de comunicación y publicación        1,1        1,0         0,8  0,96 0,98 0,04 
Piezas graficas :  Facebook, twitter, Instagram.       5,5        5,0         4,2  4,87 4,93 0,22 

Programa de relaciones publicas             
Lenguaje de comunicaciones y divulgación       1,1        1,0         0,8  0,97 0,99 0,04 

Salida a producción tecnológica             
Despliegue de aplicaciones       2,2        2,0         1,6  1,95 1,97 0,09 
Distribución de la aplicación             

Publicación en tiendas (App Store, Play Store)       2,1        2,0         1,7  1,93 1,97 0,07 
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Asignación de recursos   

	
Una vez realizada la estimación de la duración de las actividades, pasándolas a 

Microsoft Project para realizar la programación, se obtiene el cronograma del proyecto: 

Pilares del modelo de negocio: 

	

Figura 14. Cronograma del proyecto. Pilares del Modelo de Negocio. 
Fuente: Construcción de los autores 
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Cronograma	del	proyecto:	
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Figura 15. Cronograma del proyecto. 
Fuente: Construcción de los autores 

Ahora presentamos el diagrama de red: 
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Figura 16. Diagrama de Red.	

Fuente: Construcción de los autores 
	

El pilar del modelo de negocio que contiene las actividades relacionadas con la gestión 

de la información y las comunicaciones tiene un alto nivel de impacto en la ruta crítica, por 

tal motivo, y de acuerdo a las cargas de los desarrolladores de software se realizó con ellos 

una nivelación de recursos equilibrando sus cargas de trabajo asignado. 
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Grafica 12. Trabajo asignado por Pilares del Modelo 
Fuente: Construcción de los autores	

De acuerdo a la dinámica del trabajo, los recursos van ingresando de acuerdo al avance 

del mismo cronograma, presentando el siguiente estado de trabajo asignado, así: 
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Grafica 13. Diagrama de Recursos 
Fuente: Construcción de los autores 

	
Tabla 33.  
Asignación de Recursos. 

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

RH.Director Ejecutivo jue 1/06/17 sáb 4/08/18 1.866,88 horas 

RH.Director de Tecnología jue 1/06/17 vie 10/08/18 2.431,12 horas 

RH.Director Comercial jue 1/06/17 sáb 4/08/18 2.576 horas 

RH.Director Administrativo – 
Financiero 

mié 4/10/17 sáb 4/08/18 1.165,2 horas 

RH.Director Logístico mié 4/10/17 mié 8/08/18 980,32 horas 

RH.Director Experiencia al Cliente mié 1/11/17 mié 8/08/18 1.274,63 horas 

RH.Desarrollador de Software1 jue 12/10/17 vie 13/07/18 1.280,17 horas 

RH.Desarrollador de Software2 mar 5/12/17 vie 13/07/18 902,08 horas 
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RH.Desarrollador de Software3 mar 5/12/17 vie 13/07/18 910,17 horas 

RH.UX Design jue 26/10/17 vie 13/07/18 803,2 horas 

RH.Analista Gestion Humana mié 4/10/17 mar 17/07/18 495,43 horas 

RH.Analista Logistico lun 23/04/18 jue 26/07/18 197,68 horas 

RH.Analista Aseguramiento de 
Calidad 

lun 23/04/18 jue 26/07/18 236,97 horas 

RH.Analista Servicio Online vie 13/07/18 mié 8/08/18 144,57 horas 

RH.Profesionales del Servicio vie 13/07/18 mié 8/08/18 144,57 horas 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Asignación de recursos   

 

El Director Ejecutivo, tendrá la responsabilidad de actualizar como mínimo dos veces 

al mes, el estado del avance del cronograma, informando al equipo de trabajo de acuerdo al 

plan de comunicaciones el estado del mismo y a su vez, junto con el responsable de la 

actividad, realizará las entregas correspondientes a cada fase del cronograma. 

Cada que se realice la actualización del cronograma se presentara el informe respectivo 

utilizando la herramienta de monitoreo y control denominada Curva S, la cual muestra la 

cantidad de trabajo completado y la cantidad de trabajo que ha quedado sin completar.  
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Grafica 14. Evolución del trabajo. Curva S. 
Fuente: Construcción de los autores 

 
Cuando el resultado de la revisión requiera un cambio al proyecto, ya sea causado por 

un retraso en la finalización de una actividad, o por solicitud de alguno de los miembros del 

equipo de trabajo, el director ejecutivo y director de tecnología, recibirán y evaluaran el 

cambio surgido, determinando su impacto en el alcance, tiempo, recursos, costo, siendo 

determinado por el director ejecutivo, la necesidad o no de presentarlo al sponsor para que 

sea aprobado de manera definitiva.  Un cambio es justificado, si reduce la duración del 

trabajo individual o de la fase a donde pertenece la actividad en un 3% o más, o la aumenta 

en un 5% o más. 

Una vez aprobado o rechazado el cambio, el director ejecutivo deberá actualizar los 

registros en el control de cambios. 

3.3.3. Plan de gestión del costo 

La gestión de control de costos se llevará a cabo a nivel dos de la EDT, y el control se 

realizara con el sistema de Valor Ganado, ejecutándose en conjunto con la línea base del 

tiempo bajo la responsabilidad del Director Ejecutivo. 
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a Línea base del costo 

La siguiente grafica representa la línea base del costo, en la cual observamos que el 

costo más representativo es el desarrollo de la solución de software la cual se va a 

monitorear detalladamente, debido a que está en la ruta crítica y representa el mayor costo 

del proyecto. 

	

Grafica 15.  Línea base del costo. 
Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 34.  Línea base del costo.  
EDT Nombre Costo de línea base 

01 Inicio $0 

02.01 Plan de Gestion de la Integracion $1.331.763 
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02.02 Gestión del Alcance $1.988.646 

02.03 Gestión del Tiempo $1.579.219 

02.04 Gestión del Costo $5.017.459 

02.05 Gestión de la Calidad $1.108.262 

02.06 Gestión de Recursos Humanos $2.126.176 

02.07 Gestión de Comunicaciones $440.922 

02.08 Gestión del Riesgo $1.280.934 

02.09 Gestión de Adquisiciones $1.383.200 

02.10 Gestión de Interesados $755.744 

02.11 Seguimiento y Contol del Proyecto $516.070 

02.12 Plan de Gerenciamiento del Proyecto $0 

03.01 Analisis del Sector $1.807.098 

03.02 Analisis del Producto y Mercado $6.211.085 

03.03 Modelo de Negocio $5.450.963 

03.04 Entrega del Modelo de Negocio $0 

04.01 Normatividad en el desarrollo y legalidad del 

software 

$263.507 

04.02 Pasarela de pagos $528.352 
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04.03 Solucion de Software $83.782.826 

04.04 Entrega Solucion de Software $0 

05.01 Talento Humano Equipo de Trabajo $3.018.963 

05.02 Busqueda del Talento Humano $3.100.678 

05.03 Preseleccion $1.693.888 

05.04 Selección $3.507.552 

05.05 Contratacion $825.056 

05.06 Induccion y Capacitacion $16.242.720 

05.07 Bienestar corporativo $814.477 

05.08 Salarios y Compensaciones $897.894 

05.09 Calidad en la Gestion $13.058.867 

05.10 Talento Humano Prestadores del Servicio $34.786.598 

06.01 Busqueda de socios $5.909.395 

06.02 Evaluacion de socios $7.216.352 

06.03 Selección $5.006.029 

06.04 Negociacion $1.938.182 

06.05 Control y Retroalimentacion $1.213.203 

06.06 Socios del Servicio $10.714.176 
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07.01 Adquisiciones Iniciales Equipo de Proyecto $20.294.310 

07.02 Evaluacion de proveedores $1.799.437 

07.03 Selección de oferentes $1.500.058 

07.04 Negociacion y contratacion $823.962 

07.05 Entregas y calendario de recursos $658.099 

07.06 Control de las compras $1.036.154 

07.07 Adquisiciones Iniciales Prestacion del Servicio $17.726.694 

08.01 Mercadeo y Publicidad $14.245.318 

08.02 Ventas $3.744.186 

08.03 Plan de Ventas $0 

09.01 Directrices de Calidad $494.182 

09.02 Plan Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 

Felicitaciones 

$3.614.925 

09.03 Control de documentos $788.576 

09.04 Calidad en la Tecnologia para el servicio $2.319.520 

09.05 Calidad en el servicio $2.727.731 

09.06 Desempeño en la prestacion del servicio $1.307.808 

10.01 Plan de Lanzamiento $4.063.629 
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10.02 Salida a produccion tecnologica $527.014 

11 Fin $0 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Línea Base del costo  

A continuación, se presentan todas las actividades con su tiempo y costo permitiendo 

ejercer un control detallado sobre el proyecto.		

Tabla 35.  Tiempo y costo de las actividades. 
 
EDT Nombre de tarea Duración Costo 

 APP Su Servicio 311,69 días $303.187.862 
01    Inicio 0 días $0 
02    1. Planeación 47,11 días $17.528.397 
02.01       Plan de Gestion de la Integracion 2,96 días $1.331.763 
02.01.01          Ciclo del vida del proyecto 0,98 días $440.922 
02.01.02          Acta de constitucion del proyecto 1,98 días $890.842 
02.02       Gestión del Alcance 4,42 días $1.988.646 
02.02.01          Definicion del Alcance 0,98 días $440.922 
02.02.02          Identificacion de los Requisitos 0,98 días $440.922 
02.02.02.01             Determinacion y Analisis de Requisitos 0,49 días $220.461 
02.02.02.02             Matriz de trazabilidad de requisitos 0,49 días $220.461 
02.02.03          Generacion de la EDT/WBS 2,46 días $1.106.803 
02.02.03.01             Identificacion de Hitos 0,49 días $220.461 
02.02.03.02             Desagregacion de la EDT/WBS 0,98 días $440.922 
02.02.03.03             Diccionario de la EDT/WBS 0,99 días $445.421 
02.03       Gestión del Tiempo 3,95 días $1.579.219 
02.03.01          Definicion de actividades 0,99 días $445.421 
02.03.01.01             Estimacion de la duración 0,99 días $445.421 
02.03.02          Linea base del tiempo 2,46 días $908.838 
02.03.02.01             Elaboracion del cronograma 0,99 días $312.998 
02.03.02.02             Definicion del Diagrama de red 0,49 días $154.918 
02.03.02.03             Determinacion de Holguras 0,49 días $220.461 
02.03.02.04             Identificacion de la Ruta Critica 0,49 días $220.461 
02.03.03          Seguimiento y control del cronograma 0,5 días $224.960 
02.04       Gestión del Costo 16,6 días $5.017.459 
02.04.01          Definicion de recursos 1,2 días $252.928 
02.04.01.01             Servicios públicos 0,2 días $36.480 
02.04.01.02             Locación 0,2 días $63.232 
02.04.01.03             Muebles 0,2 días $36.480 
02.04.01.04             Hardware 0,2 días $26.752 
02.04.01.05             Servicios de internet 0,2 días $26.752 
02.04.01.06             Costo de personal 0,2 días $63.232 
02.04.02          Estimacion de costos 1,48 días $467.917 
02.04.02.01             Busqueda y seleccion de proveedores 0,99 días $312.998 
02.04.02.02             Analisis de cotizaciones 0,49 días $154.918 
02.04.03          Analisis de costos 0,98 días $309.837 
02.04.03.01             Costos herramientas y tecnología 0,98 días $309.837 
02.04.04          Aprobacion de costos 0,69 días $310.445 
02.04.04.01             Informe de costos 0,49 días $220.461 
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02.04.04.02             Acta de control de costos y recursos 0,2 días $89.984 
02.04.05          Estudio Financiero 12,25 días $3.676.333 
02.04.05.01             Estimacion del presupuesto 3,92 días $1.763.686 
02.04.05.01.01                Elaboracion del presupuesto de costos y gastos 1,96 días $881.843 
02.04.05.01.02                Elaboracion del presupuesto de ingresos 1,96 días $881.843 
02.04.05.02             Construccion del flujo de fondos 0,98 días $178.752 
02.04.05.02.01                Elaboracion del flujo de fondos 0,98 días $178.752 
02.04.05.03             Analisis de alternativas de financiamiento 2,94 días $536.256 
02.04.05.03.01                Busqueda de entidades financieras 0,98 días $178.752 
02.04.05.03.02                Revision de portafolios de entidades financieras 0,98 días $178.752 
02.04.05.03.03                Evaluacion finaciera 0,98 días $178.752 
02.04.05.04             Determinacion de indicadores financieros 1,47 días $268.128 
02.04.05.04.01                Evaluar alternativas presupuestales 0,49 días $89.376 
02.04.05.04.02                Plan control de estados financieros 0,49 días $89.376 
02.04.05.04.03                Definicion de costos y endeudamiento 0,49 días $89.376 
02.04.05.05             Aprobacion financiera 2,94 días $929.510 
02.04.05.05.01                Evaluacion de ingresos, costos y gastos 0,98 días $309.837 
02.04.05.05.02                Aprobación de los interesados 0,98 días $440.922 
02.04.05.05.03                Estudio financiero 0,98 días $178.752 
02.04.06          Aprobacion Financiera 0 días $0 
02.05       Gestión de la Calidad 3,92 días $1.108.262 
02.05.01          Plan de gestion de la calidad 0,98 días $309.837 
02.05.02          Especificaciones tecnicas de requerimientos 0,98 días $309.837 
02.05.03          Definicion de las metricas de calidad 0,98 días $178.752 
02.05.04          Control de gestion de la calidad 0,98 días $309.837 
02.06       Gestión de Recursos Humanos 7,37 días $2.126.176 
02.06.01          Plan de gestion de recursos humanos 0,98 días $131.085 
02.06.02          Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias 1,97 días $622.835 
02.06.03          Matriz de asignación de Responsabilidades 0,49 días $154.918 
02.06.04          Histograma y horarios de recursos 0,49 días $65.542 
02.06.05          Plan de capacitación y desarrollo del equipo del proyecto 0,98 días $440.922 
02.06.06          Esquema de contratación y liberación del personal 0,99 días $180.576 
02.06.07          Medición del desempeño del equipo 1,47 días $530.298 
02.06.07.01             Defincion de metricas de desempeño 0,49 días $89.376 
02.06.07.02             Definicion del modelo de incentivos y recompensas 0,98 días $440.922 
02.07       Gestión de Comunicaciones 2,94 días $440.922 
02.07.01          Plan de gestion de las comunicaciones 0,98 días $178.752 
02.07.02          Sistema de información de comunicaciones 0,98 días $131.085 
02.07.03          Matriz de comunicaciones 0,98 días $131.085 
02.08       Gestión del Riesgo 4,92 días $1.280.934 
02.08.01          Plan de gestion de los riesgos 0,98 días $131.085 
02.08.02          Identificación de riesgos y determinación de umbral 0,99 días $132.422 
02.08.03          Registro de los riesgos 0,49 días $65.542 
02.08.04          Análisis de riesgos del proyecto 0,99 días $445.421 
02.08.05          Elaboracion de la matriz de riesgos 0,49 días $65.542 
02.08.06          Plan de respuesta a los riesgo 0,98 días $440.922 
02.09       Gestión de Adquisiciones 6,4 días $1.383.200 
02.09.01          Plan de gestion de las adquisiciones 0,98 días $131.085 
02.09.02          Definición y criterios de valoración de proveedores 0,99 días $312.998 
02.09.02.01             Definicion de criterios para alternativas tecnológicas 0,5 días $158.080 
02.09.02.02             Definicion de criterios para proveedores de recursos físicos 0,49 días $154.918 
02.09.03          Selección y tipificación de contratos 0,98 días $309.837 
02.09.04          Criterios de contratación, ejecución y control de compras 0,5 días $91.200 
02.09.05          Generacion de cronograma de compras 0,49 días $89.376 
02.09.06          Control de las adquisiciones 2,46 días $448.704 
02.09.06.01             Control del calendario 0,49 días $89.376 
02.09.06.02             Verificacion de especificaciones 0,98 días $178.752 
02.09.06.03             Solicitud y aceptacion de cambios 0,99 días $180.576 
02.10       Gestión de Interesados 3,94 días $755.744 
02.10.01          Plan de gestion de interesados 0,98 días $131.085 
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02.10.02          Identificación y categorización de interesados 0,49 días $65.542 
02.10.03          Matriz de interesados 0,49 días $65.542 
02.10.04          Plan para la resolución de conflictos 0,99 días $180.576 
02.10.05          Tratamiento de la participacion de los interesados 0,99 días $312.998 
02.11       Seguimiento y Contol del Proyecto 2,47 días $516.070 
02.11.01          Metricas para la evaluacion del desempeño 0,49 días $154.918 
02.11.02          Registro de solicitud de cambios 0,99 días $180.576 
02.11.03          Matriz de control de cambios 0,99 días $180.576 
02.12       Plan de Gerenciamiento del Proyecto 0 días $0 
03    2. Analisis y Diseño del Modelo del Negocio 66,91 días $13.469.146 
03.01       Analisis del Sector 12,79 días $1.807.098 
03.01.01          Estudio del uso del tiempo 0,99 días $132.422 
03.01.02          Censo y densidad poblacional 2,94 días $393.254 
03.01.02.01             Estudio de censo y densidad poblacional 1,96 días $262.170 
03.01.02.02             Estudio demográfico 0,98 días $131.085 
03.01.03          Dinamicas poblacionales 1,96 días $262.170 
03.01.03.01             Estudio dinamicas poblacionales 0,98 días $131.085 
03.01.03.02             Estudio de movilidad y tiempos de desplazamiento 0,98 días $131.085 
03.01.04          Uso de aplicaciones por estrato 2,94 días $393.254 
03.01.04.01             Estudio de uso de aplicaciones por estrato 1,96 días $262.170 
03.01.04.02             Habitos de consumo en apliacaciones orientadas a servicios 0,98 días $131.085 
03.01.05          Estudios de regulacion de sofware y admin. Información 1,98 días $264.845 
03.01.05.01             Normatividad en derechos de autor 0,99 días $132.422 
03.01.05.02             Normatividad en proteccion de datos personales 0,99 días $132.422 
03.01.06          Estudios de normatividad de la prestacion del servicio domestico 1,98 días $361.152 
03.01.06.01             Estandares y normas en la pretacion del servicio 0,99 días $180.576 
03.01.06.02             Politicas y control de calidad de servicio 0,99 días $180.576 
03.02       Analisis del Producto y Mercado 34,42 días $6.211.085 
03.02.01          Investigacion del producto 4,93 días $659.437 
03.02.01.01             Analisis del producto 1,97 días $263.507 
03.02.01.02             Revisión de productos sustitutos 0,99 días $132.422 
03.02.01.03             Revisión de productos similares 0,99 días $132.422 
03.02.01.04             Revisión de productos de referencia 0,98 días $131.085 
03.02.02          Mercado Objetivo 8,87 días $1.882.733 
03.02.02.01             Analisis del mercado 2,97 días $541.728 
03.02.02.02             Investigacion de aceptacion del mercado 1,95 días $355.680 
03.02.02.03             Definicion del grupo objetivo 1,98 días $625.997 
03.02.02.04             Estudio de plaza 0,98 días $178.752 
03.02.02.05             Georeferenciacion 0,99 días $180.576 
03.02.03          Competencia 12,73 días $1.702.765 
03.02.03.01             Base documental empresas de la competencia 1,95 días $260.832 
03.02.03.02             Investigacion de modelos de negocio 4,88 días $652.749 
03.02.03.03             Servicio y Valores Agregados 2,97 días $397.267 
03.02.03.04             Estudio de precios a nivel nacional e internacional 2,93 días $391.917 
03.02.04          Socios del Servicio 5,92 días $1.079.808 
03.02.04.01             Base documental empresas prestadores del servicio 1,98 días $361.152 
03.02.04.02             Cumplimiento normatividad legal 1,97 días $359.328 
03.02.04.03             Presencia en el mercado 1,97 días $359.328 
03.02.05          Documento de estudio de producto y de mercado 1,97 días $886.342 
03.03       Modelo de Negocio 19,7 días $5.450.963 
03.03.01          Innovación empresarial 1,97 días $622.835 
03.03.02          Objetivos del negocio 1,97 días $622.835 
03.03.02.01             Definicion de objetivos de servicio 0,98 días $309.837 
03.03.02.02             Definicion de objetivos especificos del negocio 0,99 días $312.998 
03.03.03          Caracterizacion del servicio 4,95 días $1.564.992 
03.03.03.01             Descripcion del servico 1,98 días $625.997 
03.03.03.02             Caracterristicas 2,97 días $938.995 
03.03.04          Metodologia, Estrategia y adaptación 1,97 días $263.507 
03.03.05          Matriz de alternativas 0,98 días $131.085 
03.03.05.01             Evaluación de alternativas y demas opciones 0,98 días $131.085 
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03.03.06          Oferta de Valor 1,96 días $619.674 
03.03.06.01             Determinacion de la oferta de valor 0,98 días $309.837 
03.03.06.02             Factores diferenciales 0,98 días $309.837 
03.03.07          Elaboracion del proceso de negocio 4,92 días $1.316.198 
03.03.07.01             Logistica operacional 4,92 días $1.316.198 
03.03.08          Documento con la presentación del modelo de negocio 0,98 días $309.837 
03.04       Entrega del Modelo de Negocio 0 días $0 
04    3. Diseño del modelo de gestión de la información y las comunicaciones 201,9 días $84.574.685 
04.01       Normatividad en el desarrollo y legalidad del software 1,97 días $263.507 
04.01.01          Reglas de protección a datos personales 0,99 días $132.422 
04.01.02          Reglas para el desarrollo de software 0,98 días $131.085 
04.02       Pasarela de pagos 3,95 días $528.352 
04.02.01          Alternativas de proveedores de la pasarela de pagos 1,98 días $264.845 
04.02.02          Metodos de comunicaciones 1,97 días $263.507 
04.03       Solucion de Software 195,98 días $83.782.826 
04.03.01          Estudio tecnologico y definicion de componentes 9,87 días $2.340.374 
04.03.01.01             Estudio de posibles plataformas 1,96 días $464.755 
04.03.01.02             Diseño de infraestructura 2,96 días $701.875 
04.03.01.02.01                Definicion y estructura de los componentes de software 2,96 días $701.875 
04.03.01.03             Componentes 1,98 días $469.498 
04.03.01.03.01                Diseño del api REST 1,98 días $469.498 
04.03.01.04             Estudio de opciones 2,97 días $704.246 
04.03.01.04.01                Estudio de las alternativas par desarrollo de software 2,97 días $704.246 
04.03.02          Diseño de la solución 10,8 días $2.734.480 
04.03.02.01             Diagrama de flujo, control de la solución 2,95 días $968.544 
04.03.02.02             Diseño conceptual 2,95 días $663.632 
04.03.02.02.01                Mockup de usuarios y dispositivos 2,95 días $663.632 
04.03.02.03             Diseño interfaz de usuario 4,9 días $1.102.304 
04.03.02.03.01                Diseño de intefaz de usuario UX, UI 4,9 días $1.102.304 
04.03.03          Sistema de información 118,12 días $50.688.960 
04.03.03.01             Estructura de la información 2,95 días $968.544 
04.03.03.02             Consolidacion del repositorio activo y control 1,97 días $383.283 
04.03.03.03             Documento de Analisis 12,76 días $5.889.392 
04.03.03.03.01                Especificación Funcional 4,93 días $2.278.054 
04.03.03.03.02                Requerimientos Funcionales 2,94 días $1.358.515 
04.03.03.03.03                Requerimientos No Funcionales 2,94 días $1.197.638 
04.03.03.03.04                Documento de análisis de requerimientos de interesados 1,95 días $1.055.184 
04.03.03.04             Diseño de la solución 15,75 días $5.961.562 
04.03.03.04.01                Especificación de Diseño Funcional 2,95 días $1.363.136 
04.03.03.04.02                Especificación de Diseño Técnico 4,91 días $1.612.051 
04.03.03.04.03                Diseño de Casos de Prueba 4,93 días $1.618.618 
04.03.03.04.04                Descripción del diseño de la solución seleccionada 2,96 días $1.367.757 
04.03.03.05             Desarrollo de software 84,69 días $37.486.179 
04.03.03.05.01                Preparación de ambiente de desarrollo 1,96 días $262.170 
04.03.03.05.02                Módulo Admon. Proveedores del Servicio 27,56 días $12.400.890 
04.03.03.05.02.01                   Base de Datos 1,97 días $467.126 
04.03.03.05.02.02                   Linealidad con la lógica de Negocio 4,94 días $2.673.133 
04.03.03.05.02.03                   Presentación e Interfaz con el usuario 0,98 días $530.298 
04.03.03.05.02.04                   Desarrollo del módulo 19,67 días $8.730.333 
04.03.03.05.03                Módulo de Clientes 27,58 días $12.408.794 
04.03.03.05.03.01                   Base de Datos 1,97 días $467.126 
04.03.03.05.03.02                   Linealidad con la lógica de Negocio 4,93 días $2.667.722 
04.03.03.05.03.03                   Presentación e Interfaz con el usuario 0,98 días $530.298 
04.03.03.05.03.04                   Desarrollo del módulo 19,7 días $8.743.648 
04.03.03.05.04                Módulo Transaccionalidad 27,59 días $12.414.326 
04.03.03.05.04.01                   Base de Datos 1,96 días $464.755 
04.03.03.05.04.02                   Linealidad con la lógica de Negocio 4,92 días $2.662.310 
04.03.03.05.04.03                   Presentación e Interfaz con el usuario 0,98 días $530.298 
04.03.03.05.04.04                   Desarrollo del módulo 19,73 días $8.756.963 
04.03.04          Pruebas y Ajustes 43,36 días $19.879.046 
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04.03.04.01             Ambiente de Pruebas 5,92 días $1.750.797 
04.03.04.01.01                Definicion ambiente de pruebas 1,97 días $670.746 
04.03.04.01.02                Preparación del Ambiente de Pruebas 1,98 días $409.306 
04.03.04.01.03                Módulos instalados en el Ambiente de Pruebas 1,97 días $670.746 
04.03.04.02             Reportes de Pruebas Integrales 16,74 días $5.903.315 
04.03.04.02.01                Pruebas integrales 1,97 días $1.054.029 
04.03.04.02.02                Pruebas del Módulo Admon. Proveedores del Servicio 4,93 días $1.618.618 
04.03.04.02.03                Pruebas del Módulo de Clientes 4,91 días $1.612.051 
04.03.04.02.04                Pruebas del Módulo Transaccionalidad 4,93 días $1.618.618 
04.03.04.03             Reportes de Pruebas de Aceptación de Usuario 10,84 días $7.417.722 
04.03.04.03.01                Reportes de pruebas 1,97 días $1.054.029 
04.03.04.03.02                Aceptación del Módulo Admon. Proveedores del Servicio 2,95 días $2.116.448 
04.03.04.03.03                Aceptación del Módulo de Clientes 2,96 días $2.123.622 
04.03.04.03.04                Aceptación del Módulo Transaccionalidad 2,96 días $2.123.622 
04.03.04.04             Reportes de Certificaciones 9,86 días $4.807.213 
04.03.04.04.01                Reportes de certificaciones 1,97 días $527.014 
04.03.04.04.02                Certificación de Aseguramiento de Calidad 1,97 días $970.186 
04.03.04.04.03                Certificación de Seguridad Informática 1,98 días $830.650 
04.03.04.04.04                Otras Certificaciones 1,97 días $1.089.962 
04.03.04.04.05                Documento de control de calidad de desarrollo de software 1,97 días $1.389.402 
04.03.05          Documentacion y Entrega 13,83 días $8.139.965 
04.03.05.01             Documento y Entrega 0,99 días $529.690 
04.03.05.02             Despliege 2,97 días $1.318.205 
04.03.05.03             Reporte de Puesta en Producción 1,98 días $650.074 
04.03.05.04             Pruebas Posproducción 1,97 días $646.790 
04.03.05.05             Documentacion 2,97 días $1.336.262 
04.03.05.06             Implementación 1,97 días $2.443.430 
04.03.05.07             Entrega del software 0,98 días $1.215.514 
04.04       Entrega Solucion de Software 0 días $0 
05    4. Gestión del Talento Humano 235,79 días $77.946.694 
05.01       Talento Humano Equipo de Trabajo 15,82 días $3.018.963 
05.01.01          Busqueda del Talento Humano 1,48 días $197.965 
05.01.01.01             Publicacion de ofertas 0,49 días $65.542 
05.01.01.02             Reclutamiento 0,99 días $132.422 
05.01.02          Preseleccion 1,48 días $197.965 
05.01.02.01             Analisis hojas de vida 0,49 días $65.542 
05.01.02.02             Comunicación con aspirantes 0,99 días $132.422 
05.01.03          Selección 4,45 días $823.962 
05.01.03.01             Entrevistas 0,99 días $180.576 
05.01.03.02             Pruebas selección 0,99 días $132.422 
05.01.03.03             Examenes Medicos 0,49 días $65.542 
05.01.03.04             Referenciacion 0,99 días $132.422 
05.01.03.05             Selección 0,99 días $312.998 
05.01.04          Contratacion 3,46 días $727.654 
05.01.04.01             Documentacion 0,99 días $132.422 
05.01.04.02             Perfil y funciones 0,99 días $264.845 
05.01.04.03             Afiliaciones 0,49 días $65.542 
05.01.04.04             Contratacion 0,99 días $264.845 
05.01.05          Induccion y Capacitacion 4,95 días $1.071.418 
05.01.05.01             Induccion del modelo de negocio 0,99 días $445.421 
05.01.05.02             Presentacion mision.vision, objetivos, estrategia 0,99 días $180.576 
05.01.05.03             Planeacion del proyecto 0,99 días $180.576 
05.01.05.04             Calidad en el servicio 0,99 días $132.422 
05.01.05.05             Capacitacion técnica 0,99 días $132.422 
05.01.06          Equipo de Desarrollo del Proyecto Disponible 0 días $0 
05.02       Busqueda del Talento Humano 14,76 días $3.100.678 
05.02.01          Indentificar nesecidades de personal 0,99 días $517.651 
05.02.02          Requisiciones de personal 0,98 días $202.586 
05.02.03          Publicaciones de ofertas 1,97 días $143.731 
05.02.04          Reclutamiento de hojas de vida 7,87 días $1.626.886 
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05.02.05          Banco de hojas de vida 2,95 días $609.824 
05.03       Preseleccion 6,9 días $1.693.888 
05.03.01          Consulta del banco de hojas de vida 2,96 días $611.891 
05.03.02          Preseleccion de hojas de vida 1,98 días $938.995 
05.03.03          Comunicación con posibles aspirantes 1,96 días $143.002 
05.04       Selección 16,66 días $3.507.552 
05.04.01          Aplicación de pruebas 4,88 días $356.045 
05.04.02          Calificacion de pruebas 1,97 días $934.253 
05.04.03          Referenciacion 2,94 días $214.502 
05.04.04          Coordinacion de Entrevistas 0,98 días $71.501 
05.04.05          Realizacion de Entrevistas 2,94 días $1.716.019 
05.04.06          Examenes médicos 2,95 días $215.232 
05.05       Contratacion 5,9 días $825.056 
05.05.01          Elaboracion de contratos 1,96 días $405.171 
05.05.02          Afiliacion al Sistema Seguridad Social 0,98 días $71.501 
05.05.03          Afiliaciones Fondos, Arl, Arp 0,98 días $71.501 
05.05.04          Firma de dctos del cargo 0,99 días $72.230 
05.05.05          Firma del contrato 0,99 días $204.653 
05.06       Induccion y Capacitacion 19,16 días $16.242.720 
05.06.01          Induccion 6,39 días $5.442.147 
05.06.01.01             Presentacion de la empresa 0,49 días $342.608 
05.06.01.02             Presentacion mision.vision, objetivos, estrategia 0,98 días $685.216 
05.06.01.03             Presentacion mapa de procesos 1,96 días $1.012.928 
05.06.01.04             Procesos core 2,96 días $3.401.395 
05.06.02          Capacitacion 12,77 días $10.800.573 
05.06.02.01             Enfoque al cargo 1,95 días $1.885.104 
05.06.02.02             Funciones 1,95 días $1.885.104 
05.06.02.03             Procesos y procedimientos 2,96 días $2.861.491 
05.06.02.04             Calidad en el servicio 2,95 días $1.883.280 
05.06.02.05             Capacitacion técnica 2,96 días $2.285.594 
05.07       Bienestar corporativo 3,94 días $814.477 
05.07.01          Programa de medicina preventiva 0,98 días $202.586 
05.07.02          Plan de seguridad 0,99 días $204.653 
05.07.03          Bienestar personal 0,99 días $204.653 
05.07.04          Bienestar a la familia 0,98 días $202.586 
05.08       Salarios y Compensaciones 6,88 días $897.894 
05.08.01          Nomina 1,97 días $276.154 
05.08.01.01             Registro de novedades 0,98 días $71.501 
05.08.01.02             Liquidaciones 0,99 días $204.653 
05.08.02          Prestaciones Sociales 2,95 días $347.654 
05.08.02.01             Libro de prestaciones 0,98 días $71.501 
05.08.02.02             Liquidaciones 0,99 días $204.653 
05.08.02.03             Presentacion de planillas a terceros 0,98 días $71.501 
05.08.03          Bonificacion extralaboral 1,96 días $274.086 
05.08.03.01             Metodo de compensaciones 0,98 días $71.501 
05.08.03.02             Liquidaciones 0,98 días $202.586 
05.09       Calidad en la Gestion 14,76 días $13.058.867 
05.09.01          Entrenamiento 7,88 días $9.055.066 
05.09.01.01             Plan de entrenamiento 2,95 días $3.389.904 
05.09.01.02             La empresa mi hogar 2,95 días $3.389.904 
05.09.01.03             Retroalimentacion lecciones aprendidas 1,98 días $2.275.258 
05.09.02          Medicion 2,96 días $1.858.778 
05.09.02.01             Monitoreo a actividades 0,99 días $445.421 
05.09.02.02             Evaluacion del desempeño 0,98 días $703.091 
05.09.02.03             Satisfaccion del cliente 0,99 días $710.266 
05.09.03          Incentivos 3,92 días $2.145.024 
05.09.03.01             Modelo de incentivos 1,96 días $881.843 
05.09.03.02             Empleados del mes 0,98 días $440.922 
05.09.03.03             Entrega y divulgación 0,98 días $822.259 
05.10       Talento Humano Prestadores del Servicio 18,07 días $34.786.598 
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05.10.01          Contratacion 3,46 días $6.245.376 
05.10.01.01             Documentacion 0,99 días $1.757.606 
05.10.01.02             Perfil y funciones 0,99 días $1.890.029 
05.10.01.03             Afiliaciones 0,49 días $840.134 
05.10.01.04             Contratacion 0,99 días $1.757.606 
05.10.02          Induccion y Capacitacion 14,61 días $28.541.222 
05.10.02.01             Induccion del modelo de negocio 0,99 días $2.070.605 
05.10.02.02             Presentacion mision.vision, objetivos, estrategia 0,99 días $1.805.760 
05.10.02.03             Planeacion del proyecto 0,99 días $1.805.760 
05.10.02.04             Calidad en el servicio 5,82 días $11.818.790 
05.10.02.05             Capacitacion técnica 5,82 días $11.040.307 
05.10.03          Profesionales para prestacion del Servicio Disponible 0 días $0 
06    5. Gestión de Socios del Servicio 217,74 días $31.997.338 
06.01       Busqueda de socios 17,75 días $5.909.395 
06.01.01          Indentificar necesidades 0,99 días $445.421 
06.01.02          Reclutamiento 7,91 días $2.116.083 
06.01.03          Banco de aspirantes 1,97 días $527.014 
06.01.04          Preseleccion 6,88 días $2.820.877 
06.01.04.01             Consulta del banco de aspirantes 2,95 días $789.184 
06.01.04.02             Preseleccion de aspirantes 1,96 días $881.843 
06.01.04.03             Presentacion inicial 1,97 días $1.149.850 
06.02       Evaluacion de socios 25,6 días $7.216.352 
06.02.01          Capacidad administrativa y financiera 8,87 días $2.420.448 
06.02.01.01             Estabilidad financiera 1,97 días $622.835 
06.02.01.02             Capacidad Administrativa 0,98 días $309.837 
06.02.01.03             Sistema de calidad 0,99 días $252.806 
06.02.01.04             Innovación 0,99 días $252.806 
06.02.01.05             Reputación 0,98 días $309.837 
06.02.01.06             Cumplimiento de los requisitos legales 0,99 días $180.576 
06.02.01.07             Referencias 0,98 días $178.752 
06.02.01.08             Casos de éxito 0,99 días $312.998 
06.02.02          Servicio 7,86 días $2.829.997 
06.02.02.01             Servicio al cliente: respuesta eficaz a solicitudes 0,98 días $250.253 
06.02.02.02             Servicio post-venta 0,98 días $262.170 
06.02.02.03             Experiencia en el producto o servicio 0,98 días $381.338 
06.02.02.04             Cumplimiento de requisitos de calidad 0,99 días $385.229 
06.02.02.05             Cumplimiento de especificaciones técnicas 0,98 días $560.090 
06.02.02.06             Garantías 0,99 días $180.576 
06.02.02.07             Servicio Post venta 0,98 días $429.005 
06.02.02.08             Confiabilidad 0,98 días $381.338 
06.02.03          Capacidad y conocimiento 3,94 días $766.566 
06.02.03.01             Capacidad para proporcionar el producto o servicio 0,99 días $132.422 
06.02.03.02             Habilidad técnica 0,98 días $131.085 
06.02.03.03             Cumplimiento de requisitos de respuesta a requerimientos 0,99 días $252.806 
06.02.03.04             Capacidad para actuar frente a requerimientos 0,98 días $250.253 
06.02.04          Estabilidad del personal y compensación 4,93 días $1.199.341 
06.02.04.01             Calidad del personal 0,98 días $309.837 
06.02.04.02             Conocimiento 0,99 días $312.998 
06.02.04.03             Bienestar 0,98 días $131.085 
06.02.04.04             Capacitacion 0,99 días $132.422 
06.02.04.05             Salario y compensaciones 0,99 días $312.998 
06.03       Selección 6,88 días $5.006.029 
06.03.01          Sustentacion de ofertas 4,91 días $4.119.686 
06.03.02          Seleecion 1,97 días $886.342 
06.04       Negociacion 5,9 días $1.938.182 
06.04.01          Estructura del negocio 0,99 días $312.998 
06.04.02          Niveles de Servicio 0,98 días $250.253 
06.04.03          Incentivos por capacidad de desempeño 0,99 días $445.421 
06.04.04          Incentivos por cumplimiento 0,98 días $309.837 
06.04.05          Sanciones por incumplimientos 0,98 días $309.837 
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06.04.06          Contratacion 0,98 días $309.837 
06.05       Control y Retroalimentacion 5,92 días $1.213.203 
06.05.01          Inspeccion y auditorias 0,99 días $180.576 
06.05.02          Informes de desempeño 0,98 días $131.085 
06.05.03          Control de cambios al contrato 0,99 días $264.845 
06.05.04          Retroalimentacion 0,98 días $131.085 
06.05.05          Capacitacion lecciones aprendidas 1,98 días $505.613 
06.06       Socios del Servicio 15,84 días $10.714.176 
06.06.01          Evaluacion 1,98 días $890.842 
06.06.02          Selección 1,98 días $890.842 
06.06.03          Negociacion y Contratacion 1,98 días $625.997 
06.06.04          Induccion y Capacitacion 9,9 días $8.306.496 
06.06.05          Socio del Servicio Disponible 0 días $0 
07    6. Gestión de las Compras 209,71 días $43.838.714 
07.01       Adquisiciones Iniciales Equipo de Proyecto 7,36 días $20.294.310 
07.01.01          Evaluacion de Proveedores 0,49 días $131.085 
07.01.02          Selección de proveedores 0,49 días $131.085 
07.01.03          Negociacion y contratación 6,38 días $20.032.141 
07.01.03.01             Arrendamientos 1,47 días $6.275.379 
07.01.03.01.01                Oficinas 0,98 días $4.809.837 
07.01.03.01.02                Equipos de computo 0,49 días $1.465.542 
07.01.03.02             Servicios 2,95 días $1.694.592 
07.01.03.02.01                Internet 0,98 días $731.085 
07.01.03.02.02                Cloud Computing 0,98 días $731.085 
07.01.03.02.03                Servicios en la nube GitHub 0,99 días $232.422 
07.01.03.03             Activos Fijos 1,96 días $12.062.170 
07.01.03.03.01                Adquisicion Equipos de Computo e impresora 0,49 días $6.565.542 
07.01.03.03.02                Adquisicion de tablet, smart pone 0,49 días $2.065.542 
07.01.03.03.03                Adquisicion Planta Telefonica 0,98 días $3.431.085 
07.02       Evaluacion de proveedores 8,82 días $1.799.437 
07.02.01          Criterios para selección de proveedores 3,92 días $1.144.013 
07.02.01.01             Capacidad Administrativa 0,49 días $65.542 
07.02.01.02             Capacidad financiera 0,49 días $65.542 
07.02.01.03             Enfoque técnico 0,49 días $131.085 
07.02.01.04             Capacidad de producción 0,49 días $131.085 
07.02.01.05             Garantia 0,49 días $154.918 
07.02.01.06             Riesgo 0,49 días $154.918 
07.02.01.07             Desempeño 0,49 días $286.003 
07.02.01.08             Referencias 0,49 días $154.918 
07.02.02          Solicitud de alternativas 4,9 días $655.424 
07.02.02.01             Recepcion de alternativas 2,95 días $394.592 
07.02.02.02             Analisis 1,95 días $260.832 
07.03       Selección de oferentes 3,93 días $1.500.058 
07.03.01          Evaluacion de ofertas 0,98 días $262.170 
07.03.02          Calificacion 0,49 días $131.085 
07.03.03          Pre-selección 0,49 días $220.461 
07.03.04          Sustenciacion ofertas 0,98 días $440.922 
07.03.05          Selección 0,99 días $445.421 
07.04       Negociacion y contratación 2,97 días $823.962 
07.04.01          Especificacion de entregas 0,49 días $131.085 
07.04.02          Precios 0,99 días $312.998 
07.04.03          Formas de Pago 0,5 días $66.880 
07.04.04          Contratacion 0,99 días $312.998 
07.05       Entregas y calendario de recursos 4,92 días $658.099 
07.05.01          Lugar de entregas 0,98 días $131.085 
07.05.02          Criterios de inspección 0,98 días $131.085 
07.05.03          Disponibilidad de recursos 0,98 días $131.085 
07.05.04          Resposabilidades 0,99 días $132.422 
07.05.05          Calendario 0,99 días $132.422 
07.06       Control de las compras 6,41 días $1.036.154 
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07.06.01          Inspeccion y auditorias 0,99 días $132.422 
07.06.02          Informes de desempeño 0,99 días $132.422 
07.06.03          Criterios de aceptación 0,49 días $65.542 
07.06.04          Control del tiempo y costo 0,99 días $132.422 
07.06.05          Control de los riesgos 0,99 días $132.422 
07.06.06          Gestiond e registros 0,98 días $131.085 
07.06.07          Control de cambios al contrato 0,98 días $309.837 
07.07       Adquisiciones Iniciales Prestacion del Servicio 7,81 días $17.726.694 
07.07.01          Evaluacion de Proveedores 2,93 días $783.834 
07.07.02          Selección de proveedores 2,93 días $926.349 
07.07.03          Negociacion y contratación 1,95 días $16.016.512 
08    7. Comercializacion 54,14 días $17.989.504 
08.01       Mercadeo y Publicidad 39,38 días $14.245.318 
08.01.01          Estrategias de Servicio 9,83 días $4.303.181 
08.01.01.01             Servicio y Valores Agregados 4,89 días $2.140.646 
08.01.01.02             Definicion de servicios a ofrecer 4,94 días $2.162.534 
08.01.02          Estrategias de Precio 4,95 días $2.227.104 
08.01.02.01             Costo y tiempo del servicio 4,95 días $2.227.104 
08.01.03          Estrategias de Promocion 1,96 días $500.506 
08.01.03.01             Calendario de promociones y ventos especiales 1,96 días $500.506 
08.01.04          Estrategias de Publicidad 10,82 días $3.382.669 
08.01.04.01             Diseño de estrategia de comunicación y plan publicitario 2,94 días $750.758 
08.01.04.02             Diseño de pautas para tiendas Apple y Android 2,95 días $753.312 
08.01.04.03             Diseño de estrategia en redes sociales 2,97 días $758.419 
08.01.04.04             Informe de medios, audiencia, costo 1,96 días $1.120.179 
08.01.05          Estrategia de Comunicación 0,98 días $440.922 
08.01.05.01             Lineas de comunicación y expresión 0,98 días $440.922 
08.01.06          Presupuesto de Mercadeo 5,93 días $1.514.285 
08.01.06.01             Base de datos clientes potenciales 4,94 días $1.261.478 
08.01.06.02             Definicion de publico objetivo, e influenciadores de marcas 0,99 días $252.806 
08.01.07          Presupuesto de Publicidad 4,91 días $1.876.653 
08.01.07.01             Estrategia de comunicación 2,94 días $750.758 
08.01.07.02             Definicion de costo por medio de comunicación 1,97 días $1.125.894 
08.01.08          Plan de Mercadeo y Publicidad 0 días $0 
08.02       Ventas 14,76 días $3.744.186 
08.02.01          Estrategia de ventas 3,95 días $841.350 
08.02.01.01             Opciones de diversificación del mercado 2,96 días $395.930 
08.02.01.02             Evaluación de costos y servicios de proveedores similares 0,99 días $445.421 
08.02.02          Plan de ventas 3,94 días $1.006.118 
08.02.02.01             Definición de Ofertas, descuentos 1,97 días $503.059 
08.02.02.02             Atención al cliente, testimonios 1,97 días $503.059 
08.02.03          Proyeccion de Ventas 4,92 días $1.280.205 
08.02.03.01             Seguimiento a publico objetivo 2,96 días $755.866 
08.02.03.02             Analisis y simulacion de escenarios 1,96 días $524.339 
08.02.04          Medicion y control de Ventas 1,95 días $616.512 
08.02.04.01             Control de costo por ventas o servicios 1,95 días $616.512 
08.03       Plan de Ventas 0 días $0 
09    8. Gestión de la Calidad y Aseguramiento del Servicio 53,35 días $11.252.742 
09.01       Directrices de Calidad 1,57 días $494.182 
09.01.01          Elementos y directrices de calidad 0,98 días $250.253 
09.01.01.01             Elaboración de manuales y documentos del plan de gestión de calidad 0,98 días $250.253 
09.01.02          Responsabilidades del equipo frente a la calidad 0,49 días $202.586 
09.01.02.01             Implementación control de registros 0,49 días $202.586 
09.01.03          Calidad en las comunicación con el cliente 0,1 días $41.344 
09.01.03.01             Seguimiento a las comunicaciones con el cliente 0,1 días $41.344 
09.02       Plan Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones 8,86 días $3.614.925 
09.02.01          Politicas de recepcion de información 2,95 días $1.183.776 
09.02.01.01             Gestión y direccionamiento interno de comunicaciones 2,95 días $1.183.776 
09.02.02          Medios de recepción 2,96 días $1.187.789 
09.02.02.01             Implementación de sistemas de gestión de la información 2,96 días $1.187.789 
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09.02.03          Tiempos y niveles de servicio 0,99 días $397.267 
09.02.03.01             Medición de calidad y tiempos de respuesta a usuarios e interesados 0,99 días $397.267 
09.02.04          Atencion y respuesta responsable 0,98 días $393.254 
09.02.04.01             Elaboración de comunicaciones oficiales a usuarios e interesados 0,98 días $393.254 
09.02.05          Cierre de casos 0,98 días $452.838 
09.02.05.01             Confirmación de cierre oportuno de casos y evaluación del servicio 0,98 días $452.838 
09.03       Control de documentos 3,93 días $788.576 
09.03.01          Control de registros 0,98 días $190.669 
09.03.01.01             Documentación de registros 0,98 días $190.669 
09.03.02          Clasificacion de la documentación 0,98 días $190.669 
09.03.02.01             Análisis y clasificación de registros 0,98 días $190.669 
09.03.03          Niveles de confidencialidad 0,98 días $202.586 
09.03.03.01             Roles de usuario 0,98 días $202.586 
09.03.04          Almacenamiento y permanencia en el tiempo 0,99 días $204.653 
09.03.04.01             Implementación sistema de archivo y protección de la información 0,99 días $204.653 
09.04       Calidad en la Tecnologia para el servicio 8,38 días $2.319.520 
09.04.01          Diseño de interfaces amigables 1,97 días $647.520 
09.04.01.01             Arquitectura de la información 0,98 días $250.253 
09.04.01.02             Interfaz de usuario 0,99 días $397.267 
09.04.02          Diseño de experiencia de usuario 1,98 días $553.766 
09.04.02.01             Usabilidad 0,99 días $276.883 
09.04.02.02             Diseño e interaccion 0,99 días $276.883 
09.04.03          Proteccion de datos personales 0,98 días $309.837 
09.04.03.01             infome trimestral de datos personales a minTic 0,98 días $309.837 
09.04.04          Aseguramiento de las transacciones 1,97 días $406.509 
09.04.04.01             Certificados de seguridad 0,99 días $132.422 
09.04.04.02             Seguimiento, captura de datos 0,98 días $274.086 
09.04.05          Calidad en la información 0,99 días $264.845 
09.04.05.01             Controles y validacion de campos de usuario 0,99 días $264.845 
09.04.06          Atencion de requerimientos funcionales 0,49 días $137.043 
09.04.06.01             Mapa de navegación y funciones 0,49 días $137.043 
09.05       Calidad en el servicio 5,91 días $2.727.731 
09.05.01          Politica de atencion oportuna 0,99 días $264.845 
09.05.01.01             Mesa de ayuda y servicios 0,99 días $264.845 
09.05.02          Informacion exacta y a tiempo 0,99 días $397.267 
09.05.03          Retroalimentacion 0,98 días $703.091 
09.05.04          Cierre del servicio 1,97 días $790.522 
09.05.04.01             Encuesta de satisfacción 1,97 días $790.522 
09.05.05          Indice de re-compra 0,98 días $572.006 
09.05.05.01             Seguimiento y fidelización 0,98 días $572.006 
09.06       Desempeño en la prestacion del servicio 2,96 días $1.307.808 
09.06.01          Auditorias de calidad 0,99 días $445.421 
09.06.01.01             informe de gestion y desempeño 0,99 días $445.421 
09.06.02          Desempeño de los socios del servicio 0,99 días $433.382 
09.06.02.01             informe y seguimiento de servicios prestados 0,99 días $433.382 
09.06.03          Desempeño del personal interno 0,98 días $429.005 
09.06.03.01             Informe de satisfacción de cliente 0,98 días $429.005 
09.06.04          Plan de Aseguramiento del Servicio 0 días $0 
10    9. Implementación y Estabilización del Modelo de Negocio 19,68 días $4.590.643 
10.01       Plan de Lanzamiento 15,74 días $4.063.629 
10.01.01          Propuesta innovadora captura de atencion a clientes 0,99 días $397.267 
10.01.01.01             Divulgación BTL (below the line) 0,99 días $397.267 
10.01.02          Estrategia de comunicación 1,96 días $643.507 
10.01.02.01             Identificacion de poblacion, gustos y preferencias 0,98 días $393.254 
10.01.02.02             Diseño y libretos de comunicación 0,98 días $250.253 
10.01.03          Captura de clientes 2,96 días $755.866 
10.01.04          Servicios de lanzamiento 0,98 días $321.754 
10.01.04.01             Identificación y seleccion de redes sociales 0,98 días $321.754 
10.01.05          Activacion de marca 1,95 días $782.496 
10.01.05.01             Busqueda de clientes, distribucion de confianza 1,95 días $782.496 
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10.01.06          Participacion en redes 5,91 días $849.741 
10.01.06.01             Cronograma de comunicación y publicación 0,98 días $250.253 
10.01.06.02             Piezas graficas : facebook, twiter, instagram. 4,93 días $599.488 
10.01.07          Programa de relaciones publicas 0,99 días $312.998 
10.01.07.01             Lenguaje de comunicaciones y divulgación 0,99 días $312.998 
10.01.08          Plan de Lanzamiento 0 días $0 
10.02       Salida a produccion tecnológica 3,94 días $527.014 
10.02.01          Despliegue de aplicaciones 1,97 días $263.507 
10.02.02          Distribucion de la aplicación 1,97 días $263.507 
10.02.02.01             Publicacion en tiendas (App Store, Play Store) 1,97 días $263.507 
10.02.03          Salida a Operación 0 días $0 
11    Fin 0 días $0 
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Tiempo y costos  

 

b. Estructura de desagregación de recursos y costos 

La estructura de desagregación de recursos comprende al talento humano y los recursos 

físicos y tecnológicos requeridos para el desarrollo de las actividades. 

Figura 17. Estructura de desglose de recursos. 
Fuente: creación por los autores del trabajo	

La estructura de desagregación de los costos, presenta los pilares para el desarrollo del 

modelo de negocio, en donde se puede obtener una visión clara de los pilares en los cuales 

se requiere una mayor inversión. 
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Figura 18. Estructura de desglose de recursos 2.	

Fuente: creación por los autores del trabajo	
	

a. Indicadores de medición de desempeño. Aplicación técnica del valor ganado 

La gestión del valor ganado es una metodología que combina medidas de alcance, 

cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto.  Integra la línea 

base del alcance con la línea base de costos, junto con la línea base del cronograma, para 

generar la línea base para la medición del desempeño, que facilita la evaluación y la medida 

del desempeño y del avance del proyecto por parte del equipo del proyecto.  

	

Gráfica 15. Valor Ganado 
Fuente: Construcción de los autores	
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Periodicidad del informe: Quincenalmente, cuando el sponsor lo solicite o cuando un 

incidente de alto impacto lo exija, se realizará una reunión para presentar el informe de 

avance o gestión de valor ganado del proyecto, en el cual el equipo de trabajo visualiza el 

estado del proyecto. 

Queda establecida la obligación de los interesados clave participar en todas las 

reuniones en donde se presente la gestión del valor ganado. 

Responsable: El Director del Proyecto, es el responsable de realizar y divulgar el 

informe de gestión de valor ganado. 

Variables: Las variaciones de costo y cronograma, junto con los índices de desempeño, 

serán presentados en el periodo de tiempo analizado, comparado con el acumulado a la 

fecha de corte frente al corte acumulado del informe anterior, con el fin de revisar las 

diferencias y establecer el mejoramiento entre los dos periodos.  

Cada informe contendrá las causas raíz de la variación del cronograma y el costo, así 

como el impacto positivo o negativo que dichas variaciones tienen frente al desarrollo del 

trabajo y al presupuesto. 

El seguimiento a los porcentajes planeado, obtenido y gastado, deberán presentarse de 

manera acumulativa y comparado con el periodo anterior.  Así mismo, el director de 

proyecto deberá describir una explicación y/o justificación precisa del EAC. 

El informe de gestión contiene la gráfica de Valor Ganado, Valor Planificado y Costos 

Reales representados de manera acumulativa a la fecha de corte. 

Como apoyo fundamental al informe, presentamos los hitos del proyecto, el estado de 

los costos acumulados por cada elemento de la EDT, las actividades críticas con sus 

responsables, incluyendo en su final, las conclusiones sobre el estado del proyecto a la 

fecha. 



		APPSUSERVICIO    159                                                                                                                                                                                                                                                                              
		 	

3.3.4. Plan de gestión de Calidad 

La planificación de calidad para el modelo de negocio se realiza a través de la 

definición de calidad para cumplir con las expectativas, necesidades y requisitos del 

modelo de negocio.  

Objetivos Específicos  

1. Cubrir de una manera flexible, oportuna y eficiente, la prestación del servicio de 

aseo y limpieza donde se requiera. 

2. Garantizar la prestación del servicio de aseo y limpieza de manera segura y con 

personal calificado. 

3. Adoptar buenas prácticas laborales y garantizar que el personal propio sean 

contratadas  según lo determina la ley colombiana gozando de los derechos 

fundamentales para la prestación de estos servicios. 

4. Implementar un modelo de negocio rentable para las empresas y el equipo de 

trabajo del proyecto. 

Objetivos de calidad 

1. Brindar seguridad en las prestación de servicios de aseo a nuestros clientes. 

2. Administrar  el manejo de datos personales, e información suministrada por el 

cliente asegurando la estabilidad de la misma. 

3. Mantener una evaluación mayor a 3.5 de 5 en niveles de satisfacción de usuarios. 

4. Contar con una aplicación 24/7 con solo 5 horas de servicio al mes, es decir 

mantenimiento o fuera de línea.  

El control de algunas áreas de conocimiento nos ayudan a mejorar el performance del 

negocio basando en dos grandes ítems como lo son la plataforma tecnológica y la 
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adquisición de personal, listamos a continuación las metas y objetivos que aseguran la 

calidad de cada proceso u entregable dentro de la compañía.  

Tabla 36. Objetivos. 
 

Clasificación Nombre del 
objetivo 

Meta Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia de 
medición 

Tipo de 
objetivo 

C Seguridad en 
los servicios 
prestados  

Minimizar el 
riego de hurto a 
Cero si llega a 
existir 

Control 
reglamentario 
de papeles de 
contratación, 
seguimiento a 
información de 
clientes 

Analista 
Logístico 

Semanal Eficiencia 

C Evaluación del 
servicio 

Mantener una 
calificación 
mayor al 3.5 en 
satisfacción del 
cliente 

Formulario de 
evaluación 

Logístico   Una vez 
terminado el 
servicio 
contratado 

Eficacia 

C Control de 
asignaciones  

Informar la 
disponibilidad 
del servicio y 
controlar las 
horas asignadas 

Evaluación de 
servicios 
realizados, y 
contratados 
según la hora 
de reserva 

Comercial, 
Analista 
logístico 

Mensual  Efectividad 

L Control de 
horas laborales  

Prestar los 
servicios según 
las horas 
contratadas  

Evaluación 
mediante 
llamada 
telefónica al 
iniciar y 
culminar el 
servicio a 
nuestro 
operador  

Analista 
logístico, 
Tecnología 

Cada vez que se 
realice un 
servicio 

Efectividad 

L Pagos justos y 
efectivos 

Realizar el pago 
justo a los 
operadores  cada 
30 

encuesta a 
proveedores 
sobre el pago 
de mensual de 
obligaciones 

Director 
Ejecutivo, 
Administrativo 
y financiero 

Mensual  Eficiencia 
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I Vocabulario y 
apropiación de 
herramientas 
ISO 9000 

Orientar el 
equipo de 
trabajo a obtener 
practicas que 
nos guíen 
aplicar calidad 
en cada proceso 

encuesta y 
evaluación de 
procedimientos
, resultados 

Administrativo 
y financiero  

Mensual  Eficacia 

O Ambiente 
laboral idóneo  

Mantener un 
equipo de 
personas 
motivadas para 
realizar sus 
labores  

Medición de la 
felicidad en el 
ambiente 
laboral, 
evaluando el 
rendimiento en 
tareas 
cotidianas 

Director 
Ejecutivo 

Cada dos 
semanas  

Efectividad 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Objetivos. 

a. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Tabla 37.  Especificaciones técnicas del requerimiento.  
 

Proveedores Entradas Procesos Salidas Cliente Lista de requisitos 
Lista de 
medidas 

Proveedor 
del servicio 
de internet 

*RFI Solicitud de 
información. 
Estudios previos 
de servicios de 
internet en 
principales 
compañías 
prestadoras de 
estos servicios Instalación del 

servicio de 
internet en las 
oficinas de la 
empresa 

Contrato de 
prestación del 
servicio de 
internet de 
acuerdo a las 
características 
descritas en el 
contrato de 
prestación del 
servicio 

Equipo de 
trabajo 
AppSuServicio 

Servicio de Internet 
32 Mb: La solución 
debe contar con: 

Implementación 
de protocolo de 
pruebas de 
servicios y 
equipos de 
tecnología *RFQ Solicitud 

de cotización 

Internet de 32 MB 
con 4 puntos de 
cableado y opción 
de conectar hasta 4 
estaciones más de 
trabajo vía Wifi. 

*Contrato 

Configuración de 
hasta 20 cuentas 
corporativas de 
correo electrónico. 
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*Formato con 
especificaciones 
técnicas de 
productos y 
servicios de 
tecnología 

100 Megas hasta y 
hasta 102.400 kbps 
para la descarga de 
datos y hasta 5.120 
kbps para la subida 
de información. 

Proveedor 
del servicio 
de cloud 
computing 

*RFI Solicitud de 
información. 
Estudios previos 
de servicios de 
gestión y 
alojamiento de 
información en la 
nube 

Entrega de 
usuarios de 
acceso a 
servidor y 
configuración 
del servicio de 
acuerdo a lo 
solicitado por el 
equipo de 
trabajo 

Contrato de 
prestación del 
servicio de 
gestión y 
alojamiento 
de 
información 
en la nube de 
acuerdo a las 
características 
descritas en el 
contrato de 
prestación del 
servicio 

Equipo de 
trabajo 
AppSuServicio 

Servicio de Cloud 
Computing: El 
servicio que se 
contratará debe 
ofrecer como 
mínimo una 
capacidad de 
almacenamiento de 
500 Gb; memoria 
RAM de 8Gb y 
garantizar el tráfico 
mensual de por lo 
menos 2.000 Gb; el 
servicio debe ser de 
alta disponibilidad y 
permitir la 
configuración de 4 
IP públicas. 

Implementación 
de protocolo de 
pruebas de 
servicios y 
equipos de 
tecnología 

*RFQ Solicitud 
de cotización 

La solución debe 
contar con una red 
de servidores 
virtuales para el 
respaldo de la 
información. 

*Contrato 

Debe contar con un 
panel de control y 
datacenter virtual 
que pueda ser 
operado desde 
cualquier equipo con 
servicio de internet. 

*Formato con 
especificaciones 
técnicas de 
productos y 
servicios de 
tecnología 

El servicio debe 
contar con un 
sistema de seguridad 
que preserve la 
información de la 
aplicación y las 
bases de datos de 
interesados, 
empresas y usuarios 
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finales. 

Proveedor 
del servicio 
de 
repositorio 
de código 
fuente 

*RFI Solicitud de 
información. 
Estudios previos 
de servicios de 
repositorios de 
software 

Entrega de 
usuarios de 
acceso a 
servidor y 
configuración 
del servicio de 
acuerdo a lo 
solicitado por el 
equipo de 
trabajo 

Contrato de 
prestación del 
servicio de 
gestión y 
alojamiento 
de 
información 
en la nube de 
acuerdo a las 
características 
descritas en el 
contrato de 
prestación del 
servicio 

Equipo de 
trabajo 
AppSuServicio 

Servicio Repositorio 
de código fuente: Se 
contratará un 
sistema de control 
de versiones que 
permita alojar 
servicios y librerías 
de código con las 
cuales se 
desarrollará tanto la 
aplicación como 
también los 
servicios web 
asociados al 
proyecto. 

Implementación 
de protocolo de 
pruebas de 
servicios y 
equipos de 
tecnología 

*RFQ Solicitud 
de cotización 

*Contrato Se comprará un 
servicio de 
datacenter que se 
podrá instalar en el 
servidor de Cloud 
Computing que se 
comprará, para 
reducir costos. 

*Formato con 
especificaciones 
técnicas de 
productos y 
servicios de 
tecnología 

Proveedor 
venta de 
equipos 

*RFQ Solicitud 
de cotización Instalación y 

configuración 
de los 
siguientes 
equipos: 1 
impresora 
multifuncional 
y 3 tablets 

Orden de 
compra 

Equipo de 
trabajo 
AppSuServicio 

Adquisición de 
equipos: Compra de 
1 impresora 
multifuncional que 
integra en un mismo 
aparato una 
copiadora de 
documentos, un 
escáner, una 
impresora, y 3 
tablets con sistema 
operativo Android 
de 7 pulgadas, 
procesador de 8 
núcleos, 32 gb en 
memoria interna y 
memoria 
expandible, cámara, 
conectividad 4G, 

Implementación 
de protocolo de 
pruebas de 
servicios y 
equipos de 
tecnología *Orden de 

compra Orden de 
entrega, 
instalación y 
configuración 
de de equipos 

*Formato con 
especificaciones 
técnicas de 
productos y 
servicios de 
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tecnología WiFi, puerto usb y 
hdmi, de marca 
reconocida con 
garantía de 3 años 

Proveedor 
de alquiler 
de equipos 

*RFQ Solicitud 
de cotización 

Instalación y 
configuración 
de los 
siguientes 
equipos: 3 
equipos de 
cómputo según 
especificaciones 
registradas en el 
formato de 
productos y 
servicios de 
tecnología 

Orden de 
compra del 
servicio de 
alquiler de 
equipos 

Equipo de 
trabajo 
AppSuServicio 

Arrendamiento de 
equipos: 
Arrendamiento de 3 
computadores, con 
procesador core i7, 
con 1 tera en disco, 
16 gb en ram, 
monitor de 22 plg, 
conectividad wifi. 
Nivel de servicio 
5x8 con 4 horas de 
respuesta 

Implementación 
de protocolo de 
pruebas de 
servicios y 
equipos de 
tecnología 

*Contrato de 
alquiler de 
equipos Orden de 

entrega, 
instalación y 
configuración 
de de equipos 

*Formato con 
especificaciones 
técnicas de 
productos y 
servicios de 
tecnología 

Proveedor 
de 
suministros 
de papelería, 
muebles y 
enseres 

*RFQ Solicitud 
de cotización 

Instalación de 
mesas, sillas, 
dotación de 
equipos para la 
oficina 

Orden de 
compra de 
equipos, 
muebles y 
enseres 

Equipo de 
trabajo 
AppSuServicio 

Papelería, muebles, 
enseres e insumos de 
oficina: 5 Resmas de 
papel, esferos, tóner 
para impresora, 10 
sillas, 10 escritorios, 
1 mesa de reuniones, 
10 sillas de 
reuniones, 1 
televisor para sala de 
reuniones 

Lista de chequeo 
de insumos 
recibidos 

*Orden de 
compra 

Entrega 
mensual de 
insumos para la 
oficina 
(Papelería, 
cafetería y aseo) 

Orden de 
compra de 
insumos para 
la oficina 

*Formato con 
especificaciones 
técnicas de 
muebles e 
insumos de 
oficina 

  
Orden de 
entrega, 
instalación y 
configuración 
de de equipos 

Técnico de 
Sistemas 

Backlog de 
requerimientos de 
desarrollo 
(técnicos y 
funcionales de la 

Implementación 
de framework 
de desarrollo 

Primera 
versión 
funcional en 
pruebas de la 
aplicación 

Equipo de 
trabajo 
AppSuServicio 
/ Sponsor / 
Usuario final 

Primera versión 
funcional en pruebas 
de la aplicación 

Revisión y 
verificación 
interna de 
entregables (De 
acuerdo a lo 
estipulado en el Diseño de base 
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aplicación) de datos de la 
aplicación 

plan de 
comunicaciones) 

Desarrollo de 
módulos con 
especificaciones 
registradas en 
backlog 

Integración de 
recursos 
maquetados 

Diseñador 

Backlog de 
requerimientos de 
diseño (técnicos y 
funcionales de la 
aplicación) 

Diseño de 
imagen para la 
aplicación 

Interfaces y 
diseño visual 
de la 
aplicación 

Equipo de 
trabajo 
AppSuServicio 
/ Sponsor / 
Usuario final 

Interfaces y diseño 
visual de la 
aplicación 

Revisión y 
verificación 
interna de 
entregables (De 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
plan de 
comunicaciones) 

Diseño de 
experiencia de 
usuario – 
Prototipos de 
baja fidelidad 

Diseño de 
interfaces de 
usuario – 
Prototipos de 
alta fidelidad 

Maquetación de 
interfaces y 
entrega de 
recursos a 
programador 

Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Especificaciones técnicas del requerimiento  
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b. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 

hojas de chequeo) 

Mapas de proceso  

El mapa de procesos identifica cada uno de los procesos existentes en la cadena de 

valor, los cuales se definieron estableciendo la línea operativa, los actores, diferenciando 

cada unidad generadora de valor para el cumplimiento de los requerimientos. 

	

	

Procesos estratégicos 

Son los procesos responsables de analizar las necesidades y condiciones de la 

sociedad, del mercado de los accionistas con el fin de emitir las guías adecuadas a los 

demás procesos con miras a cumplir las necesidades del negocio, se enfocan al 

direccionamiento corporativo, las políticas y estrategias, fijación de objetivos, 

comunicación, aseguramiento y control de los recursos necesarios para el proyecto. 

	

	

	

	

	

	

	

Desarrollo	
Tecnológico	

Recurso	Humano	

Operadores	del	
Servicio	

Logística	

Mercadeo	y	
publicidad	

Ventas	

Calidad	y	
Seguridad	en	el	
Servicio	

Direccionamiento	
Estratégico	

Políticas,	Objetivos	 Información	y	
Comunicaciones	
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Procesos Misionales 

Proporcionan el resultado previsto en cumplimiento del objeto del proyecto, tienen 

impacto en el cliente creando valor para este, son los procesos esenciales del servicio, a 

partir de los cuales el cliente percibirá y valorará nuestra calidad. 

Procesos de Apoyo y/o soporte 

 

 

 

Son los procesos para la provisión de recursos para a partir de los mismos poder generar 

valor añadido deseado por los clientes. 

 

 

Procesos de mejora continua  

El objetivo fundamental de este grupo de procesos es el mejorar de manera continuada 

y controlada el servicio naturaleza del negocio, además, mejorar día tras día los procesos de 

la organización, asegurando su eficiencia y eficacia para mantener un desempeño alto 

obteniendo ventajas competitivas en el mercado. 

Una vez identificados todos los procesos son organizados en un Mapa de Procesos cuya 

entrada son las necesidades del cliente y salida es su satisfacción, entregándole valores 

agregados a través del mejoramiento continuo. 

Proceso	
Tecnológico	

Logística	

Proveedores	
del	Servicio	

Proceso	

Comercial	

Recurso	Humano	 Proceso	Admón.	y	
Finanzas	

Proceso	Legal	
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Figura 19. Mapa de procesos 
Fuente: Construcción de los autores 

 

Responsabilidades del sistema de gestión de la calidad 

Los individuos de la organización, involucrados y responsables de las actividades para 

que el sistema de gestión de la calidad sea planificado, implementado y controlado son: 

 

 Descripción Responsable 

a Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema de 

gestión de la calidad o el contrato sean planificadas, 

implementadas y controladas, y se dé seguimiento a su progreso 

Director Ejecutivo 
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b Determinar la secuencia y la interacción de los procesos 

pertinentes al caso específico 

Director Ejecutivo 

c Comunicar los requisitos a todos los departamentos y 

funciones, subcontratistas y clientes afectados, y de resolver 

problemas que surja en las interfaces entre dichos grupos 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

d Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas Director Ejecutivo 

e Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad de la organización 

Director Ejecutivo 

F Controlar las acciones correctivas y preventivas Director Tecnología 

g Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la 

calidad 

Director Ejecutivo 

c. Formato Inspecciones 

El formato de inspección se presenta para realizar el seguimiento e inspección de las 

auditorias estimadas para el proyecto.  

	

AppSuServicio	,Una	vida	más	agradable	al	alcance	de	tu	mano	
	

		
Punto	de	inspección	 		 Fecha	de	inspección	 		
Documento	de	
referencia	 		 		

Resultado	de	la	
inspección		 Si,	Pasa	 No	Pasa	

Nota	:	S	se	identifica	que	uno	de	los	ítems	a	evaluar	no	cumple	los	estándares,	la	inspección	no	
logra	pasar.	

Ítems	 Cumple	 No	Cumple	 Observaciones		
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Acciones	correctivas	 Responsable	 Fecha	de	ejecución	
		 		 		
		 		 		
		 		 		

	
 

d. Formato Auditorias 

El aseguramiento de calidad se realiza a través del monitoreo constante del proyecto 

evaluando el estado de avance, verificación de métricas utilizadas para el desempeño del 

mismo, el seguimiento de las autorías y sus resultado se realiza en el siguiente formato. 

	

“AppSuServicio”	

	
	

Una	vida	más	agradable	al	alcance	de	tu	mano	

Departamento	 		 Fecha	 		
Formato	de	auditoria	

Objetivo	 		

Alcance	/	Actividades	 		
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Equipo	auditor	 		

Referencias	 		

Calendario	 		

Anexos	 		

Observaciones	 		

Responsable	 		

Fecha	de	ejecución	 		

	

			

e. Listas	de	verificación	de	los	entregables	(producto	/	servicio)	
	
Tabla 38. Lista de verificación de los entregables. 
 

COD. DESCRIPCIÓN CLIO RESPONSABLE FUENTE PRIORIDAD FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
COMPLEJIDAD 

CRITERIO DE 
ACEPTACION 

REGISTRO 

R001 

Contar con el 
personal 
mínimo 
contratado, listo 
para la 
prestación de 
servicios 

O Dir. Logístico 

Proveedo
r de 
servicios 
de aseo 

Alta dic-17 A 
Cumplir las 
horas de 
mensual 

Relación 
de Clientes 
y Servicios 

R002 

Numero 
aceptable de 
usuario o 
servicios en cola 

O Dir. Comercial 
Clientes 
del 
servicio 

Alta dic-17 M 

tener una base 
de clientes 
interesados en 
la prestación 
del servicio 

Relación 
de clientes 
y servicios 

R003 
Operación 
optima del 
sistema logístico 

O Dir. Logístico 

Servicio 
a 
proveedo
res y 
clientes 

Alta sep-17 A 

base de datos 
solidad de 
proveedores 
donde se indica 
el costo por 
servicio 

Manual de 
Operacione
s 
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R004 
Asegurar la 
integridad de los 
usuarios 

C Dir. Tecnología 

Logístico
, control 
de 
usuarios 

Alta ago-17 B 

Asegurar las 
transacciones y 
datos de los 
clientes 

Manual de 
Seguridad 

R005 

El usuario puede 
pagar el servicio 
a través de la 
aplicación o 
desde una 
oficina o 
corresponsal 
bancario 

C 
Dir. General / 
Dir. Tecnología 

Pagos y 
gestión 
de cartera 

Media sep-17 B 

Contar con el 
pago del dinero 
antes de iniciar 
el servicio 

Manual de 
Transaccio
nes 

R006 

El usuario puede 
solicitar o 
agendar 
servicios a 
cualquier hora 
del día y desde 
cualquier sitio 

C Dir. Logístico / 
Dir. Tecnología 

Logística Media dic-17 B 

Garantizar el 
uso de la 
aplicación en 
todo sentido 

Manual de 
Operacione
s 

R007 
El servicio debe 
prestarse en la 
hora establecida 

C 
Dir. Logístico / 
Dir. Comercial 

Logística Media dic-17 B 

Que el 
proveedor del 
servicio llegue 
al sitio en 
donde se 
solicita el 
trabajo a la 
hora pactada en 
la reserva 

Manual de 
Operacione
s 

R008 

El usuario puede 
modificar la 
fecha y hora de 
solicitud del 
servicio 

C 
Dir. Logístico / 
Dir. Tecnología 

Tecnológ
ico 

Media dic-17 B 

El sistema debe 
proveer las 
herramientas 
necesarias para 
la edición y 
modificación 
del servicio 
contratado 

Manual de 
Operacione
s 

R009 

Sistema. 
Permitir la 
inscripción del 
usuario 

O 
Dir. Logístico / 
Dir. Tecnología / 
Dir. Comercial 

Tecnológ
ico 

Media dic-17 B 

El sistema debe 
permitir la 
correcta 
inscripción del 
usuario en las 
bases de datos 
de la aplicación 

Manual del 
Sistema 
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R010 

Sistema. 
Permitir la 
inscripción de 
proveedores de 
servicio externo 
en caso de no 
contar con un 
stock de 
usuarios 
disponibles 

O 
Dir. Logístico / 
Dir. Tecnología / 
Dir. Comercial 

Tecnológ
ico 

Media dic-17 B 

Registro del 
proveedor a 
cualquier hora 
precio a 
verificación de 
datos 

Relación 
de 
Proveedore
s 

R011 

Sistema. 
Permitir la 
calificación del 
servicio 

O 
Dir. Tecnología / 
Dir. Comercial 

Tecnológ
ico 

Media dic-17 B 

Sistema de 
calidad, 
informa la 
calidad 
prestada del 
servicio 

Manual de 
Operacione
s 

R012 

Sistema. 
Permitir la 
transferencia del 
dinero 
automática y 
pago a 
proveedores 
externos. 

C Dir. General / 
Dir. Tecnología 

Tecnológ
ico 

Media dic-17 B 

El sistema debe 
permitir la 
conexión con la 
pasarela de 
pagos y con las 
entidades 
bancarias de 
usuarios y 
proveedores del 
servicio 

Manual de 
Transaccio
nes 

R013 

Garantizar el 
pago completo 
de obligaciones 
sociales, 
subsidios de 
movilidad y 
dotación a los 
profesionales 
logísticos 

L 
Dir. General / 
Dir. Admón. 
Finanzas 

Calidad Bajo dic-17 B 

La empresa 
proveedora 
debe garantizar 
el pago de 
seguridad 
social 
prestaciones 
sociales 

Documenta
ción de 
Proveedore
s 

R014 

Se debe 
asegurar la 
prestación del 
servicio de 
manera segura. 
Cuidando todos 
los implementos 
del hogar. 

C 
Dir. Logístico / 
Dir. Comercial Calidad Alta dic-17 M 

La empresa 
asegura la 
prestación del 
servicio y 
calidad del 
mismo 

Manual de 
Seguridad 
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R015 

Capacitación del 
personal a cargo 
de prestar los 
servicios de 
aseo 

O 

Dir. 
Administrativo / 
Analista de 
gestión humana 

Recurso 
humano 

Alta dic-17 M 

La empresa 
asegura la 
calidad y 
cumplimiento 
total de las 
normas en la 
prestación de 
servicios 

Manual de 
Operacione
s 

CLIO 

 Estado Abreviatura 

Cliente C 

Legal y reglamentario L 

Iso - Pmbok I 

Organización O 

	

GRADO DE COMPLEJIDAD 

Estado Abreviatura 

Alto A 

Mediano M 

Bajo B 

	

3.3.5. Plan de gestión de Recursos Humanos 

Con el plan de recursos humanos del proyecto se pretenden establecer una serie de 

elementos que nos permitan planificar, adquirir, desarrollar, gestionar y dirigir al capital 

humano requerido para la planeación y el desarrollo del modelo de negocio. 

Dentro de los elementos a desarrollar en el plan, se pretende determinar lo siguiente: 

1. Organigrama y número de colaboradores para el proyecto 

2. Organización funcional del equipo de trabajo 
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3. Analizar las necesidades de adquisición de recurso humano (número de personas 

solicitadas) y establecer sus características particulares para las funciones que deberán 

cumplir 

4. Determinar perfiles, roles y responsabilidades del equipo de trabajo del proyecto 

5. Sistema de selección y contratación del personal, aspectos relacionados con las 

asignaciones salariales, condiciones propias del cargo, políticas de formación, 

descripciones de cargos, requisitos y responsabilidades básicas para el personal 

En el análisis que se debe realizar, se tendrán en cuenta aspectos como: los objetivos del 

proyecto, los requerimientos y expectativas del sponsor, los sistemas de calidad 

implementados en el proyecto, el plan de riesgos y adquisiciones, entre otros, con el fin de 

formular un plan de gestión de Recursos Humanos acorde a los resultados esperados 

durante la ejecución del proyecto. 

a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan 

de gestión de los Recursos Humanos. 

 

Figura 20. Organigrama 
Fuente: Construcción de los autores 

Director	
Ejecutivo

Dir.	Tecnologia

Desarrollador

UX	Desing

Dir.	
Administrativo	y	

Financiero

Analista	Gestion	
Humana

Dir.	Comercial Dir.	Logistico

Analista	Logistico

Profesionales	del	
Servicio

Dir.	Experiencia	
al	Cliente

Analista	
Aseguramiento	

Calidad

Analista	de	
Servicio	Online
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Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:		

Tabla 39. Roles, responsabilidades y competencias. 
 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patrocinador El patrocinador del proyecto 
debe ser una persona ética, con 
habilidades interpersonales y de 
resolución de problemas. 

Obtiene los recursos 
financieros para el 
presupuesto del 
proyecto.  
Realiza la principal labor 
de promoción del 
proyecto. 
 

Aprueba el caso de 
negocio y el acta de 
inicio del mismo. 
Autoriza cambios que 
puedan presentarse en 
el desarrollo de 
proyecto y que afecten 
al Alcance, Tiempo, 
Costo, Calidad. 

Director 
Ejecutivo 

Profesional de administración y/o 
carreras afines con 
especialización en gerencia de 
proyectos. 
Capacidad de liderazgo, 
habilidades interpersonales 
habilidades para resolver 
problemas, habilidades para 
organizar: la planificación, la 
fijación de objetivos y análisis, 
habilidades de confrontación: 
flexibilidad, creatividad, 
paciencia, persistencia, 
habilidades de trabajo en equipo: 
empatía, motivación y espíritu de 
cuerpo, medir del clima laboral, 
el progreso y el rendimiento 
comunicarse con eficacia, 
oralmente y por escrito 
delegar con eficacia, gestionar el 
cambio 

Integra Los esfuerzos y 
recursos necesarios para 
ejecutar con éxito el 
proyecto. 
Atiende y vela por que el 
alcance y los objetivos 
del proyecto se cumplan 
a cabalidad, además de 
dirigir aspectos 
fundamentales en los 
procesos de 
planificación, ejecución, 
control, cierre e 
implantación del modelo 
de negocio y de la 
aplicación como tal. 
Cumple un rol de apoyo 
y motivación para el 
resto del equipo de 
trabajo. 

Su nivel de autoridad es 
la de planificar, dirigir 
y controlar el proyecto 
dentro del alcance, 
tiempo, costo y calidad 
fijados previamente en 
coordinación con el 
patrocinador del 
proyecto. 
 
Tomar decisiones 
técnicas, 
administrativas, 
operativas y financieras 
para el buen 
cumplimiento de las 
metas y objetivos del 
proyecto cumpliendo 
sus límites establecidos.  

Director de 
tecnología 

Ingeniero de Sistemas con 
especialización en desarrollo de 
software, conocimiento y 
experiencia en metodología 
scrum.  
Experiencia en administración de 
proyectos de tecnología. 
Conocimientos en computación 

Dirige la ejecución y el 
control de las actividades 
relacionadas con el 
diseño, desarrollo 
tecnológico e 
infraestructura necesaria 
para el desarrollo de la 
aplicación, además de 
dirigir la integración de 

Aprueba la metodología 
para el desarrollo de 
software, los cambios 
que se presenten en el 
diseño, desarrollo, 
pruebas e 
implementación del 
sistema. 
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en la nube y transacciones en 
línea. 

los recursos propios para 
su operación y 
desarrollo. 

Director 
comercial 

Conocimiento en el diseño y 
planificación de estrategias 
comerciales, ventas y marketing 
de productos y servicios 
digitales. 

Experiencia en el diseño de 
planes comerciales, publicitarios 
y de marketing digital. 
Diseño de estudios de mercado y 
promoción en el lanzamiento de 
nuevas marcas. 
Estrategias de dirección y manejo 
de cuentas de clientes, servicios 
postventa. 
Profesional en Administración de 
Empresas, Publicidad o 
Mercadeo. 
Especialización en Marketing 
digital. 
Otras competencias deseables: 
Habilidades en negociación, 
orientación al servicio, 
habilidades sociales y de 
pensamiento creativo, visión 
estratégica, innovación y 
aplicación de nuevos modelos de 
negocio que generen valor para la 
empresa. 

Diseñar la estrategia 
comercial para la 
empresa (estructura de 
ventas, canales 
comerciales, proyección 
de ventas, 
posicionamiento de 
marca, estrategias 
comerciales con clientes 
nuevos y los ya 
establecidos, estimación 
de políticas de precios, 
promociones y tarifas 
especiales). 
Reportar al Director 
General su gestión en el 
cargo y comunicar los 
indicadores relacionados 
con las ventas y 
comportamiento de la 
marca en el mercado 
local y nacional. 
Gestionar las cuentas de 
clientes comerciales y 
establecer políticas para 
la captación de nuevos 
clientes. 
 

Autonomía en la toma 
de decisiones 
relacionadas con los 
objetivos trazados por 
el área comercial de la 
empresa. 
Seleccionar el personal 
que apoyará el área 
comercial y formarlo 
para optimizar su 
desempeño. 
Delega funciones y 
responsabilidades a su 
equipo a cargo para la 
consecución de 
resultados en el área 
comercial de la 
empresa. 
 

Director logístico Ingeniero industrial o ciencias 
empresariales, especialista en 
logística y distribución, con 
experiencia en técnicas de 
planificación. 
Flexibilidad mental, destrezas en 
negociación, trabajo en equipo, 
habilidad de persuasión, 
capacidad de análisis, creativo y 
con orientación al cliente. 

Dirige la adquisición de 
los recursos y elementos 
necesarios para que el 
equipo de trabajo pueda 
realizar sus actividades 
adecuadamente, tales 
como la adquisición de 
software, hardware, 
equipos de prueba, 
además de adecuación de 
las instalaciones para 
todo el equipo del 
proyecto. Optimiza las 
políticas de 
adquisiciones para la 
empresa. 

Aprobación de planes 
de mejoramiento a los 
procesos en la 
prestación del servicio 
que no afecten los 
lineamientos del 
proyecto. 
 

Aprobación de 
proveedores 
preseleccionados. 
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Director 
administrativo y 
financiero 

Profesional en ciencias de la 
economía o administración de 
empresas con especialización en 
dirección financiera, con 
conocimientos contables y 
matemáticas financieras. 
Habilidades para la negociación, 
perspectiva estratégica, análisis 
de información, flexibilidad 
mental. 

Dirige y administra los 
recursos humanos, 
financieros y 
patrimoniales de la 
empresa; además de las 
contrataciones, los 
activos fijos y recursos 
generales. Elabora el 
presupuesto y dirige el 
funcionamiento 
financiero del proyecto, 
la consecución de metas 
financieras y 
proyecciones 
económicas realizadas 
en el plan financiero. 
Presenta informes y 
resultados financieros al 
equipo directivo y 
administrativo. Verifica 
contratos de bienes y 
servicios para el 
proyecto. 

Aprobación del equipo 
de trabajo, gestión y 
toma de decisiones 
sobre el recurso 
humano y la 
administración de los 
recursos financieros del 
proyecto. 

 

Analista logístico Tecnólogo en logística, 
administrador de empresas o 
carreras afines al área de 
administración, con 
conocimientos y experiencia en 
procesos logísticos, inventarios, 
distribución. 

Verifica la eficacia de 
las reservas y 
agendamiento de 
servicios a través de la 
aplicación; apoya las 
labores de seguimiento a 
la prestación del servicio 
desde la aplicación y 
ejecuta las indicaciones 
y actividades asignadas 
por el Director de esta 
área. 

Sujeto a la directriz de 
su jefe inmediato 

Desarrollador de 
software 

Ingeniero de sistemas o técnico 
especialista en desarrollo de 
software. 

Emprendedor, creativo, altos 
conocimientos en tecnologías, 
capacidad de síntesis, experto en 
algoritmos y fundamentos de 
desarrollo de software. 

Experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones híbridas utilizando 
HTML5, CSS3, frameworks y 
preprocesadores. 

Desarrolla las 
funcionalidades de la 
aplicación, implementa e 
integra las funciones de 
programación necesarias 
en la arquitectura 
diseñada para el 
proyecto. Realiza 
seguimiento a los 
prototipos y realiza 
ajustes a las 
funcionalidades. 
Documenta y elabora los 

Sujeto a la directriz de 
su jefe inmediato 
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Conocimiento de técnicas de 
optimización y desempeño de 
Front-End 

manuales de desarrollo y 
realiza la implantación 
de la aplicación en su 
primera versión 
funcional. 

UX / UI – 
Diseñador de 
experiencia de 
usuario y de 
interfaces 

Conocimiento en el diseño de 
experiencias de usuario de 
productos y servicios digitales. 

Experiencia en diseño de 
interfaces para productos y 
servicios digitales. 
Profesional en Diseño Gráfico o 
en Artes Visuales con 
experiencia en diseño y 
desarrollo de proyectos digitales 
y diseño de interfaces 
Utilización de herramientas de 
diseño visual (Suite de Adobe). 
Experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones híbridas utilizando 
HTML5, CSS3, frameworks y 
preprocesadores. 
Conocimiento de técnicas de 
optimización y desempeño de 
Front-End 

Elaboración de 
storyboards y guiones 
con la estructura de 
navegación de la 
aplicación. 
Elaboración de bocetos y 
mockups para la 
aprobación de diseños. 

Elaboración de 
prototipos de baja y alta 
fidelidad para mostrar 
las funcionalidades de la 
aplicación para 
aprobación. 
Desarrollo y 
optimización de recursos 
y estilos gráficos para el 
prototipo final. 

Maquetación y 
elaboración de archivos 
html finales de la 
aplicación. 
Realización de ajustes de 
diseño y funcionales de 
la aplicación luego de las 
pruebas de uso. 

Define la metodología 
de trabajo para el 
diseño y desarrollo de 
los siguientes temas: 

1. Diseño de 
experiencia de 
usuario 

2. Diseño, 
desarrollo e 
implementació
n de interfaces 
con HTML5 y 
CSS3 

3. Creación de 
prototipos a 
partir de 
wireframes y 
mockups 

Director de 
experiencia al 
cliente 

Ingeniero industrial o ciencias 
empresariales, especialista en 
servicio al cliente. 
Flexibilidad mental, destrezas en 
negociación, trabajo en equipo, 
habilidad de persuasión, 
capacidad de análisis, creativo y 
con orientación al cliente. 

Dirige las estrategias de 
calidad y servicio al 
cliente de la empresa 
Dirige y administra la 
oficina de servicio al 
cliente 
Elabora documentos, 
protocolos y formatos de 
servicio al cliente 
Supervisa actividades y 
servicio del Analista de 
aseguramiento de la 
calidad y del Analista de 
servicio online 
Revisa, analiza y decide 
las acciones y cambios 
que se deben 

Diseñar e implementar 
estrategias de servicio 
al cliente y diseño de 
reportes e indicadores 
de niveles de 
satisfacción de usuario 
para implementar 
ajustes y nuevos 
servicios 
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implementar luego del 
registro de la 
información y quejas de 
los usuarios 

Analista de 
aseguramiento 
de la calidad 

Tecnólogo en administración de 
empresas o carreras afines al área 
de administración, con 
conocimientos y experiencia en 
procesos logísticos, servicio al 
cliente. 

Establecer contacto con 
los usuarios del y 
realizar una medición de 
satisfacción con el 
servicio 

Sujeto a la directriz de 
su jefe inmediato 

 
Analista de 
servicios en línea 

Tecnólogo en administración de 
empresas o carreras afines al área 
de administración, con 
conocimientos y experiencia en 
procesos logísticos, servicio al 
cliente. 

Establecer contacto con 
los usuarios y realizar 
una medición de 
satisfacción con el 
servicio. 
Indicadores cantidad de 
casos recibidos 
Indicadores de casos 
gestionados 
exitosamente 
Satisfacción de usuarios 
del servicio 

Sujeto a la directriz de 
su jefe inmediato 

Profesionales del 
servicio 

Personal calificado para la 
prestación de servicios de aseo y 
limpieza en hogares y empresas, 
conocimientos y experiencia en 
servicio al cliente 

Prestar el servicio de 
aseo y limpieza con los 
estándares de calidad y 
protocolos establecidos 
por la empresa 
Reportar novedades en la 
prestación del servicio 

Director logístico 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Roles, responsabilidades y competencias  

 

A continuación se muestra el resumen del manual de funciones del equipo de trabajo del 

proyecto y del personal que prestará el servicio en hogares y empresas: 

DIRECTOR	EJECUTIVO	
	
APPSUSERVICIO	
	

	
MANUAL	DE	FUNCIONES	

	
Junio	03	de	2017	

Cargo	 Director	Ejecutivo	 Área	 Gerencia	
Jefe	Inmediato	 Junta	Directiva	
Misión	del	Cargo	 Planificar,	dirigir	y	 controlar	el	 trabajo	del	proyecto,	asegurarse	que	se	cumplan	 las	

metas	 y	 objetivos	 planeados	 con	 responsabilidad	manteniendo	 un	 equipo	 humano	
calificado.		
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Personal	que	le	reporta	 Dir.	Tecnología	

Dir.	Comercial	
Dir.	Logístico	
Dir.	Admón.	y	Finanzas	

Funciones	
• Liderar	al	equipo	del	proyecto	
• Gestionar,	dirigir	el	proyecto	
• Tomar	decisiones	frente	a	las	actividades	de	cambios	que	surjan	en	el	desarrollo	del	proyecto	
• Gestionar	 los	 conflictos	 presentados	 asegurándose	 de	 su	 solución	 y	 adelantándose	 a	 que	 pase	 a	mayores	

problemas	
• Cumplir	y	hacer	cumplir	los	lineamientos	corporativos	
• Fomentar	el	 trabajo	en	equipo	y	el	 buen	desempeño	del	personal	 a	 través	de	 la	 ética	profesional,	 valores,	

cumplimiento	 de	 actividades,	 procesos,	 con	 responsabilidad	 trabajando	 por	 el	 bienestar	 y	 calidad	 de	 los	
empleados	

• Asegurarse	del	cumplimiento	de	la	normatividad	legal	
Matriz	de	Relaciones	

Cargo	 Objeto	 Frecuencia	
Dir.	Tecnología	
Dir.	Comercial	
Dir.	Logístico	
Dir.	Admón.	y	Finanzas	

Gestionar	el	proceso	de	tecnología	
Gestionar	el	proceso	Comercial	
Gestionar	el	proceso	Logístico	
Gestionar	el	proceso	financiero,	administrativo	

Semanal	
Semanal	
Semanal	
Semanal	

Indicadores	de	Gestión	
• Cumplimiento	del	alcance,	tiempo,	costo	y	calidad	del	proyecto	
• Cumplimiento	en	la	rentabilidad	del	negocio	

Aprobaciones	
Cargo	 Jefe	Inmediato	 Recursos	Humanos	
	
	
Director	Ejecutivo	

	
	
Junta	Directiva	

	
	
Junta	Directiva	

 
 

DIRECTOR	DE	TECNOLOGIA	
	
APPSUSERVICIO	
	

	
MANUAL	DE	FUNCIONES	

	
Junio	03	de	2017	

Cargo	 Director	de	Tecnología	 Área	 Tecnología	
Jefe	Inmediato	 Director	Ejecutivo	
Misión	del	Cargo	 Planificar,	dirigir	 y	 controlar	el	desarrollo	de	 la	APP	para	el	proyecto,	asegurándose	

que	el	área	de	tecnología,	sus	funcionarios	y	la	infraestructura	funcionen	7x24x365	y	
eficientemente.	

Personal	que	le	reporta	 Desarrollador	de	software	
UX	Desing	

Funciones	
• Dirigir	 la	 ejecución	 y	 el	 control	 de	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 el	 diseño,	 desarrollo	 tecnológico	 e	

infraestructura	necesaria	para	el	desarrollo	de	la	APP	
• Dirigir	el	equipo	tecnológico	y	de	diseño	asegurándose	de	su	buen	desempeño	
• Garantizar	que	los	recursos	tecnológicos	funcionan	adecuadamente	
• Administrar	el	presupuesto	de	tecnología	
• Asegurarse	que	su	equipo	de	trabajo	tenga	la	formación	y	actualización	necesaria	para	el	cumplimiento	de	sus	

funciones	
• Garantizar	la	seguridad	y	fiabilidad	de	la	información	
• Asegurarse	del	cumplimiento	de	la	normatividad	legal	
• Hacer	 estricto	 monitoreo	 y	 control	 al	 cumplimiento	 del	 alcance	 de	 los	 contratos	 establecidos	 con	 los	

proveedores	de	servicios	tecnológicos	
Matriz	de	Relaciones	
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Cargo	 Objeto	 Frecuencia	
Desarrollador	de	software	
UX	Desing	
Todas	las	direcciones	

Asegurarse	 del	 cumplimiento	 de	 las	 actividades	 del	 proyecto	
frente	al	desarrollo	de	la	APP	
Monitoreo	sobre	los	prototipos	del	proyecto	
Establecimiento	de	recursos	tecnológicos	y	prestación	del	servicio	

Diaria	
	
Diaria	
Semanal	

Indicadores	de	Gestión	
• Cumplimiento	del	plan	de	trabajo	del	proyecto	
• Nivel	de	calidad	en	los	desarrollos	de	software	realizados	
• Nivel	de	servicio	tecnológico	

Aprobaciones	
Cargo	 Jefe	Inmediato	 Recursos	Humanos	
	
	
Director	de	Tecnología	

	
	
Director	Ejecutivo	

	
	
Director	 Administrativo	 –	
Financiero	

 
 

DIRECTOR	COMERCIAL	
	
APPSUSERVICIO	
	

	
MANUAL	DE	FUNCIONES	

	
Junio	03	de	2017	

Cargo	 Director	Comercial	 Área	 Comercial	
Jefe	Inmediato	 Director	Ejecutivo	
Misión	del	Cargo	 Planificar	 la	 gestión	 comercial	 encaminada	 a	 la	 consecución,	 mantenimiento	 y	

retención	de	los	clientes	y	proveedores	del	servicio	
Personal	que	le	reporta	 Ninguno	

Funciones	
• Asegurarse	del	cumplimiento	del	presupuesto	de	ventas	
• Diseñar	el	plan	comercial,	implementarlo	una	vez	aprobado	y	divulgarlo	
• Participar	en	el	establecimiento	de	los	precios	y	porcentajes	de	ganancia	
• Administra	el	presupuesto	de	publicidad	
• Asegurarse	del	cumplimiento	de	los	indicadores	de	servicio	y	calidad	
• Realizar	e	implementar	el	plan	de	mercadeo	y	publicidad	
• Mantener	contacto	directo	con	los	clientes	y	proveedores	con	el	fin	de	cumplir	con	los	requisitos	adquiridos	y	

el	nivel	de	servicio	
Matriz	de	Relaciones	

Cargo	 Objeto	 Frecuencia	
Director	Ejecutivo	
Dir.	Tecnología	
	
Dir.	Logístico	
Dir.	Admón.	y	Finanzas		

Plan	de	ventas	y	seguimiento	a	clientes	
Retroalimentación	 en	peticiones	 de	 clientes	 y	 proveedores	 para	
mejoramiento	tecnológico	
Mejoramiento	del	proceso	operativo	
Control	del	presupuesto	de	tecnología	

Semanal	
Semanal	
	
Semanal	
Semanal	

Indicadores	de	Gestión	
• Índice	de	satisfacción	del	cliente	
• Índice	de	clientes	nuevos,	retenidos,	retirados	
• Índice	de	peticiones,	quejas,	reclamos	y	solicitudes	del	cliente	

Aprobaciones	
Cargo	 Jefe	Inmediato	 Recursos	Humanos	
	
	
Director	Comercial	

	
	
Director	Ejecutivo	

	
	
Director	 Administrativo	 –	
Financiero	

 
 

DIRECTOR	LOGISTICO	
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APPSUSERVICIO	
	

	
MANUAL	DE	FUNCIONES	

	
Junio	03	de	2017	

Cargo	 Director	Logístico	 Área	 Operativa	
Jefe	Inmediato	 Director	Ejecutivo	
Misión	del	Cargo	 Gestionar	el	proceso	operativo	con	el	fin	de	que	los	proveedores	del	servicio	cumplan	

eficientemente	con	los	requerimientos	de	los	clientes	
Personal	que	le	reporta	 Ninguno	

Funciones	
• Supervisar	las	actividades	diarias,	prever	los	requerimientos	de	los	clientes	y	proveedores	del	servicio	
• Gestionar	el	lanzamiento	de	nuevos	programas	de	mejoramiento	operativo	para	la	prestación	del	servicio	
• Atender	los	requerimientos	de	los	proveedores	y	de	los	clientes	
• Retroalimentar	al	área	técnica	para	el	mejoramiento	del	servicio	
• Gestionar	en	forma	óptima	la	planificación	de	recursos	para	el	proyecto	

Matriz	de	Relaciones	
Cargo	 Objeto	 Frecuencia	
Director	Ejecutivo	
Dir.	Tecnología	
	
Dir.	Comercial	
Dir.	Admón.	y	Finanzas	
Analista	Logístico	

Control	de	proveedores	del	servicio	
Retroalimentación	 en	peticiones	 de	 clientes	 y	 proveedores	 para	
mejoramiento	tecnológico	
Mejoramiento	del	proceso	operativo	-	comercial	
Control	costos	y	gastos	
Direccionamiento	del	proceso	operativo	

Semanal	
Semanal	
	
Semanal	
Semanal	
Diario	

Indicadores	de	Gestión	
• Nivel	de	satisfacción	del	proveedor	de	servicios	
• Cumplimiento	en	los	servicios	solicitados	
• Índice	de	proveedores	nuevos,	retenidos,	retirados	
• Índice	de	peticiones,	quejas,	reclamos	y	solicitudes	de	los	proveedores	

Aprobaciones	
Cargo	 Jefe	Inmediato	 Recursos	Humanos	
	
	
Director	Logístico	

	
	
Director	Ejecutivo	

	
	
Director	 Administrativo	 –	
Financiero	

 

PROFESIONALES	DEL	SERVICIO	
	
APPSUSERVICIO	
	

	
MANUAL	DE	FUNCIONES	

	
Junio	03	de	2017	

Cargo	 Profesionales	del	servicio	 Área	 Operativa	
Jefe	Inmediato	 Director	logístico	
Misión	del	Cargo	 Implementar	estrategias	de	servicio	al	cliente	y	diseño	de	reportes	e	 indicadores	de	

niveles	de	satisfacción	de	usuario	para	implementar	ajustes	y	nuevos	servicios	
Personal	que	le	reporta	 Ninguno	

Funciones	

• Realizar	el	servicio	de	aseo	en	hogares	y	empresas	de	acuerdo	a	las	especificaciones	de	calidad	y	protocolos	
establecidos	en	los	manuales	de	la	empresa.	

• 	
Matriz	de	Relaciones	

Cargo	 Objeto	 Frecuencia	
Dir.	Logístico	 Reportes	de	desempeño	 Diario	

Indicadores	de	Gestión	
• Indicadores	de	medición	de	satisfacción	de	usuarios	
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• Número	de	solicitudes	recibidas	de	usuarios	con	sugerencias,	quejas	y	reclamos	
• Evaluación	de	servicios	e	indicadores	de	éxito	en	la	prestación	de	servicios	en	hogares	y	empresas	
• Planes	de	mejoramiento	del	servicio	

Aprobaciones	
Cargo	 Jefe	Inmediato	 Recursos	Humanos	
	
	
Director	 Administrativo	 y	
Financiero	

	
	
Director	Ejecutivo	

	
	
Director	Ejecutivo	

 
 
 

DIRECTOR	ADMINISTRATIVO	Y	FINANCIERO	
	
APPSUSERVICIO	
	

	
MANUAL	DE	FUNCIONES	

	
Junio	03	de	2017	

Cargo	 Director	 Administrativo	 –	
Financiero	

Área	 Admón.	–	Finanzas	

Jefe	Inmediato	 Director	Ejecutivo	
Misión	del	Cargo	 Administrar	eficientemente	los	recursos	financieros,	físicos	y	humanos	utilizados	para	

el	cumplimiento	de	las	metas	y	objetivos	del	proyecto	y	de	la	empresa	
Personal	que	le	reporta	 Ninguno	

Funciones	
• Dirige	y	administra	los	recursos	humanos,	financieros	
• Elabora	el	presupuesto	y	dirige	el	funcionamiento	financiero	del	proyecto	
• Responde	por	la	administración	eficiente	de	los	recursos	
• Elaboración	y	presentación	de	los	estados	financieros	
• Administración	del	recurso	humano	
• Consecución	y	mantenimiento	de	personal	calificado	y	comprometido	

Matriz	de	Relaciones	
Cargo	 Objeto	 Frecuencia	
Director	Ejecutivo	
	
Dir.	Tecnología	
Dir.	Comercial	
Dir.	Logístico	

Análisis	de	 los	estados	financieros	y	cumplimiento	financiero	del	
proyecto	
Control	presupuestal	y	de	recursos	
Control	presupuestal	y	de	recursos	
Control	presupuestal	y	de	recursos	

Semanal	
	
Semanal	
Semanal	
Semanal	

Indicadores	de	Gestión	
• Indicadores	financieros	
• Presupuesto	de	ventas,	costos,	gastos,	rentabilidad	
• Satisfacción	del	personal	
• Rotación	de	personal	

Aprobaciones	
Cargo	 Jefe	Inmediato	 Recursos	Humanos	
	
	
Director	 Administrativo	 y	
Financiero	

	
	
Director	Ejecutivo	

	
	
Director	Ejecutivo	

	

DIRECTOR	DE	EXPERIENCIA	AL	CLIENTE	
	
APPSUSERVICIO	
	

	
MANUAL	DE	FUNCIONES	

	
Junio	03	de	2017	

Cargo	 Director	 de	 experiencia	 al	
cliente	

Área	 Servicio	al	cliente	
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Jefe	Inmediato	 Director	Ejecutivo	
Misión	del	Cargo	 Diseñar	 e	 implementar	 estrategias	 de	 servicio	 al	 cliente	 y	 diseño	 de	 reportes	 e	

indicadores	de	niveles	de	satisfacción	de	usuario	para	implementar	ajustes	y	nuevos	
servicios	

Personal	que	le	reporta	 Analista	de	aseguramiento	de	la	calidad	y	Analista	de	servicios	en	línea	
Funciones	

• Dirige	las	estrategias	de	calidad	y	servicio	al	cliente	de	la	empresa	
• Dirige	y	administra	la	oficina	de	servicio	al	cliente	
• Elabora	documentos,	protocolos	y	formatos	de	servicio	al	cliente	
• Supervisa	actividades	y	servicio	del	Analista	de	aseguramiento	de	la	calidad	y	del	Analista	de	servicio	online	
• Revisa,	analiza	y	decide	las	acciones	y	cambios	que	se	deben	implementar	luego	del	registro	de	la	información	

y	quejas	de	los	usuarios	
Matriz	de	Relaciones	

Cargo	 Objeto	 Frecuencia	
Director	Ejecutivo	
	
Dir.	Tecnología	
Dir.	Comercial	
Dir.	Logístico	

Análisis	de	 los	estados	financieros	y	cumplimiento	financiero	del	
proyecto	
Control	presupuestal	y	de	recursos	
Control	presupuestal	y	de	recursos	
Control	presupuestal	y	de	recursos	

Semanal	
	
Semanal	
Semanal	
Semanal	

Indicadores	de	Gestión	
• Indicadores	de	medición	de	satisfacción	de	usuarios	
• Número	de	solicitudes	recibidas	de	usuarios	con	sugerencias,	quejas	y	reclamos	
• Evaluación	de	servicios	e	indicadores	de	éxito	en	la	prestación	de	servicios	en	hogares	y	empresas	
• Planes	de	mejoramiento	del	servicio	

Aprobaciones	
Cargo	 Jefe	Inmediato	 Recursos	Humanos	
	
	
Director	 Administrativo	 y	
Financiero	

	
	
Director	Ejecutivo	

	
	
Director	Ejecutivo	

	

ANALISTA	DE	ASEGURAMIENTO	DE	LA	CALIDAD	
	
APPSUSERVICIO	
	

	
MANUAL	DE	FUNCIONES	

	
Junio	03	de	2017	

Cargo	 Analista	de	aseguramiento	de	la	
calidad	

Área	 Servicio	al	cliente	

Jefe	Inmediato	 Director	de	experiencia	al	cliente	
Misión	del	Cargo	 Implementar	estrategias	de	servicio	al	cliente	y	diseño	de	reportes	e	 indicadores	de	

niveles	de	satisfacción	de	usuario	para	implementar	ajustes	y	nuevos	servicios	
Personal	que	le	reporta	 	

Funciones	

• Establecer	contacto	con	los	usuarios	del	y	realizar	una	medición	de	satisfacción	con	el	servicio		
• Elabora	documentos,	protocolos	y	formatos	de	servicio	al	cliente	

Matriz	de	Relaciones	
Cargo	 Objeto	 Frecuencia	
Director	Ejecutivo	
	
Dir.	Tecnología	
Dir.	Comercial	
Dir.	Logístico	
Director	 de	 experiencia	 al	
cliente	

Análisis	de	 los	estados	financieros	y	cumplimiento	financiero	del	
proyecto	
Control	presupuestal	y	de	recursos	
Control	presupuestal	y	de	recursos	
Control	presupuestal	y	de	recursos	
Reportes	de	desempeño	

Semanal	
	
Semanal	
Semanal	
Semanal	
Diario	

Indicadores	de	Gestión	
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• Indicadores	de	medición	de	satisfacción	de	usuarios	
• Número	de	solicitudes	recibidas	de	usuarios	con	sugerencias,	quejas	y	reclamos	
• Evaluación	de	servicios	e	indicadores	de	éxito	en	la	prestación	de	servicios	en	hogares	y	empresas	
• Planes	de	mejoramiento	del	servicio	

Aprobaciones	
Cargo	 Jefe	Inmediato	 Recursos	Humanos	
	
	
Director	 Administrativo	 y	
Financiero	

	
	
Director	Ejecutivo	

	
	
Director	Ejecutivo	

	

ANALISTA	DE	SERVICIOS	EN	LÍNEA	
	
APPSUSERVICIO	
	

	
MANUAL	DE	FUNCIONES	

	
Junio	03	de	2017	

Cargo	 Analista	de	aseguramiento	de	la	
calidad	

Área	 Servicio	al	cliente	

Jefe	Inmediato	 Director	de	experiencia	al	cliente	
Misión	del	Cargo	 Implementar	estrategias	de	servicio	al	cliente	y	diseño	de	reportes	e	 indicadores	de	

niveles	de	satisfacción	de	usuario	para	implementar	ajustes	y	nuevos	servicios	
Personal	que	le	reporta	 	

Funciones	

• Establecer	contacto	con	los	usuarios	del	y	realizar	una	medición	de	satisfacción	con	el	servicio		
• Elabora	documentos,	protocolos	y	formatos	de	servicio	al	cliente	

Matriz	de	Relaciones	
Cargo	 Objeto	 Frecuencia	
Director	Ejecutivo	
	
Dir.	Tecnología	
Dir.	Comercial	
Dir.	Logístico	
Director	 de	 experiencia	 al	
cliente	

Análisis	de	 los	estados	financieros	y	cumplimiento	financiero	del	
proyecto	
Control	presupuestal	y	de	recursos	
Control	presupuestal	y	de	recursos	
Control	presupuestal	y	de	recursos	
Reportes	de	desempeño	

Semanal	
	
Semanal	
Semanal	
Semanal	
Diario	

Indicadores	de	Gestión	
• Indicadores	de	medición	de	satisfacción	de	usuarios	
• Establecer	contacto	con	los	usuarios	y	realizar	una	medición	de	satisfacción	con	el	servicio.	
• Número	de	solicitudes	recibidas	de	usuarios	con	sugerencias,	quejas	y	reclamos	
• Evaluación	de	servicios	e	indicadores	de	éxito	en	la	prestación	de	servicios	en	hogares	y	empresas	
• Planes	de	mejoramiento	del	servicio	

Aprobaciones	
Cargo	 Jefe	Inmediato	 Recursos	Humanos	
	
	
Director	 Administrativo	 y	
Financiero	

	
	
Director	Ejecutivo	

	
	
Director	Ejecutivo	

	

Cuadro	3.	Manuales	de	Funciones.	

b. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) 
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La información registrada de la matriz RACI del proyecto AppSuServicio puede ser 

consultada en el anexo: Anexo-3GP99-AppSuServicio-matriz-raci. 

c. Histograma y horario de recursos 

El histograma de recursos del proyecto AppSuServicio y la relación de los recursos 

necesarios para el diseño, planeación, ejecución, implementación y operación del modelo 

de negocio, están representados en el cronograma del proyecto. Este proyecto tendrá como 

fecha de inicio el 1 de junio de 2017 y se estima que finalice el 8 de agosto de 2018. 

	

Grafica 16 . Histograma y horario de recursos 
Fuente: Construcción de los autores 

	
Tabla 40. Asignación de Recursos. 
 

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

RH.Director Ejecutivo jue 1/06/17 sáb 4/08/18 1.866,88 horas 

RH.Director de Tecnología jue 1/06/17 vie 10/08/18 2.431,12 horas 

0	horas

500	horas

1.000	horas

1.500	horas

2.000	horas

2.500	horas

3.000	horas

Trabajo	real Trabajo	restante Trabajo	previsto
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RH.Director Comercial jue 1/06/17 sáb 4/08/18 2.576 horas 

RH.Director Administrativo – 
Financiero 

mié 4/10/17 sáb 4/08/18 1.165,2 horas 

RH.Director Logístico mié 4/10/17 mié 8/08/18 980,32 horas 

RH.Director Experiencia al Cliente mié 1/11/17 mié 8/08/18 1.274,63 horas 

RH.Desarrollador de Software1 jue 12/10/17 vie 13/07/18 1.280,17 horas 

RH.Desarrollador de Software2 mar 5/12/17 vie 13/07/18 902,08 horas 

RH.Desarrollador de Software3 mar 5/12/17 vie 13/07/18 910,17 horas 

RH.UX Design jue 26/10/17 vie 13/07/18 803,2 horas 

RH.Analista Gestion Humana mié 4/10/17 mar 17/07/18 495,43 horas 

RH.Analista Logistico lun 23/04/18 jue 26/07/18 197,68 horas 

RH.Analista Aseguramiento de 
Calidad 

lun 23/04/18 jue 26/07/18 236,97 horas 

RH.Analista Servicio Online vie 13/07/18 mié 8/08/18 144,57 horas 

RH.Profesionales del Servicio vie 13/07/18 mié 8/08/18 144,57 horas 

	
	

El calendario de recursos para el desarrollo del proyecto estará establecido de la 

siguiente manera: Se determinarán jornadas de 8 horas de lunes a viernes, en horario diurno 

y los días sábados, de 4 horas, para un total de 44 horas a la semana. 

El horario establecido para el equipo de trabajo es de 8 AM a 5 PM con una hora de 

receso al medio día. 

d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 
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En un principio, se implementará un proceso de inducción para todo el personal que se 

emplee en el proyecto, procurando garantizar que la información que reciba el empleado 

sea suficiente para su adecuada adaptación con el fin de contar con personal comprometido, 

preparado para las actividades que debe realizar en su cargo e invitándolo a que encuentre 

caminos de crecimiento en la empresa. 

Durante este proceso, el Director logístico y su equipo de trabajo se encargarán de 

brindar la siguiente información: 

1. Información básica de la empresa (Misión, Visión, Objetivos organizacionales, 

Valores de la Empresa, Organigrama). 

2. Estructura del modelo de negocio y los servicios ofrecidos por AppSuServicio. 

3. Programa de estímulos y bienestar ofrecido por la empresa. 

4. Condiciones laborales y características de contratación (Tipo de contrato, duración, 

prestaciones) 

5. Reglamento interno de trabajo 

a.  Horarios de trabajo 

b. Manual de procesos y definiciones de cargos 

c. Protocolos de seguridad y riesgos laborales 

El siguiente paso en el proceso de inducción es responsabilidad del jefe de área en donde 

se va a desempeñar cada empleado; allí se brindará información específica para cada cargo 

y se compartirá información e instrucciones básicas como:  

1. Descripción del cargo y área de desempeño 

2. Qué se espera de ese cargo en particular 

3. Habilidades y competencias esperadas a desarrollar en el cargo 

4. Actividades específicas a desarrollar 
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5. Perfil y caracterización de los usuarios y demás personal que interactúan con el 

empleado de acuerdo a su rol en la empresa 

6. Con qué elementos e insumos cuenta para realizar las actividades que debe realizar 

y su óptima manera de usarlos / manipularlos 

7. Procedimientos y metodologías de trabajo en donde se muestra cómo puede 

desarrollar las actividades que debe realizar 

8. Recomendaciones de seguridad en la prestación de las actividades y servicios que 

presta, línea de mando de su unidad  

9. Presentación de los modelos de evaluación y desempeño de los empleados (Basado 

en los puntos clave a evaluar por parte de jefe inmediato y pares, además de la evaluación 

realizada por los usuarios del servicio) 

10. Esta información será enviada vía correo electrónico a todos los empleados de la 

empresa y se contará con material impreso del mismo para que facilite su consulta 

Para desarrollar el recurso humano es indispensable trabajar en equipo, todas las 

personas, funciones, actividades están interconectadas y tienen interdependencias, la 

armonía en el trabajo diario juega un papel importante para el logro de los objetivos, es por 

esto, que realizaremos dinámicas de grupo que facilitan y mejoran la acción de equipo 

compartiendo opiniones, pensamientos, actuaciones entre otras.  Estas actividades 

fomentarán la comunicación, mejoran el clima organizacional, y la productividad. 

Adicionalmente, tendremos como mínimo una vez al semestre una capacitación formal 

enfocada a lo más solicitado o requerido basados en la necesidad, así mismo, las personas 

deberán realizar entrenamientos virtuales individuales como política empresarial. Estas 

capacitaciones se enfocarán en reforzar al equipo de trabajo en: servicio y atención al 

cliente, orientación al servicio, manipulación de insumos de aseo, optimización de procesos 
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de limpieza y aseo, además de primeros auxilios, seguridad industrial entre otros. El 

objetivo de estas capacitaciones se centrará en poder ofrecer un mejor servicio al usuario y 

generar ahorro en el consumo de recursos e insumos. 

Eventualmente se realizará un Coaching lo cual favorece la adaptación al cambio, 

mejora el desempeño personal y profesional, mejora la autoestima y optimiza la capacidad 

de desarrollar a otros.  

El desarrollo del equipo del proyecto está ligado a la evaluación del desempeño de 

cada integrante, dicha evaluación está encaminada a mejorar los resultados de los recursos 

humanos del proyecto.  La evaluación del desempeño beneficiara al jefe, al evaluado, y a la 

empresa, estimulando la productividad y mejorando las relaciones humanas de trabajo.  

Para evaluar el desempeño de los empleados, se utilizarán los métodos de escala 

gráfica, elección forzosa, e investigación de campo, cuyos resultados serán comparados 

presentando el mejor empleado del mes quien obtendrá un incentivo económico o en 

especie por su excelente desempeño.  

La inversión en capacitación será de $ 7.794.695 que corresponde al 10% del valor 

total del recurso humano del proyecto y se invertirá en mejorar el desempeño profesional y 

las habilidades y competencias personales y de gestión del equipo de trabajo, incluyendo al 

personal profesional que presta el servicio de aseo en hogares y oficinas. 

e. Esquema de contratación y liberación del personal 

En el plan de gestión de recursos Humanos se determinará en qué etapa del proyecto 

intervendrán los miembros del equipo de trabajo, con el fin de poder planificar la 

vinculación de este personal en otros proyectos, como también reducir costos innecesarios. 
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Adquirir el personal adecuado es fundamental para el desempeño del proyecto. Para 

lograrlo se realizará utilizando el análisis de decisión multi criterio en el cual se califican 

los miembros potenciales. 

El proceso de contratación para el proyecto se basa, en un principio, en identificar las 

necesidades de personal administrativo, técnico y operativo tanto para la ejecución y 

desarrollo del modelo de negocios, como también en la salida a operaciones y 

requerimientos específicos para la prestación del servicio en hogares y empresas.  

Algunos cargos tienen asignación previa, los cargos directivos y de tecnología, serán 

conseguidos a través de una empresa caza talentos a quienes les entregaremos el perfil de 

dicho cargo y se encargará del proceso de reclutamiento, pre-selección y presentación de 

mínimo 3 candidatos para cada cargo. El Director Ejecutivo es el responsable de contratar 

los servicios de esta empresa. 

Para los demás cargos, el director administrativo-financiero utilizara plataformas 

online, páginas web, bolsas de empleo y anuncios en periódicos.  Estos candidatos serán 

preseleccionados por el director administrativo-financiero y la decisión final se tomará con 

el jefe inmediato de acuerdo al organigrama del proyecto. 

La evolución de la contratación será reportada semanalmente al Director Ejecutivo y el 

recurso seleccionado tendrá una contratación a término fijo por periodos de un año, con un 

periodo de prueba inicial de 6 meses. 

Se contará con servicios de asesoría legal para la elaboración de contratos y 

adquisiciones requeridas tanto en el proyecto como también para el inicio de operaciones. 

En cuanto a la liberación de recursos, el Diseñador UX y UI estará en el proyecto 

desde el primer mes y se liberará finalizando el sexto mes de operaciones mientras que el 

resto del equipo del proyecto si estará presente durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
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f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

Se incluyen y evalúan los indicadores de desempeño del proyecto, relacionados a la 

gestión humana. 

A) Calidad de la contratación: Evaluación 360º y Evaluaciones periódicas de 

desempeño de empleados; B) Tiempo de contratación: Evaluación de tiempos para 

contrato; C) Tasa de retención de talento: Permanencia del recurso humano, según la 

actividad del proyecto y los planes de beneficios e incentivos para el personal de trabajo y 

primas de servicio, bonificaciones por desempeño y calificación de parte de los usuarios del 

servicio, correspondientes a un porcentaje adicional sobre su salario; D) Fuentes de 

contratación:  Contratación directa del equipo de trabajo del proyecto y el personal 

profesional en atención al servicio de aseo; F) Evaluación de desempeño: Se estima 

cuantitativa y cualitativamente la eficiencia y eficacia del personal en el desempeño de las 

funciones 

3.3.6. Plan de gestión de comunicaciones 

Los siguientes son los objetivos del plan de gestión de comunicaciones de 

AppSuServicio: 

1. Mantener informados a los interesados sobre todo el proyecto, sus acciones, 

responsabilidades, aciertos, oportunidades de mejora y demás, ya que de la buena 

comunicación dependerá la correcta gestión y ejecución del proyecto. 

2. Divulgar los avances realizados, y los resultados obtenidos en el transcurso del 

proyecto. 

3. Proporcionar una base documental y el material necesario para el cumplimiento de 

las actividades. 
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4. Promover una comunicación respetuosa, eficaz, transparente, entendible a todos los 

interesados del proyecto con miras a que cada día mantengamos la expectativa y 

credibilidad hacia el proyecto. 

a. Sistema de información de comunicaciones 

A cada grupo de interesados del proyecto se le suministrará información de su interés, 

oportunamente y a través del siguiente sistema de información y comunicaciones: 

Tabla 41. Sistema de información de comunicaciones. 

 Equipo del Proyecto Interesados Clave Destinatarios Externos 

Divulgación del 
Proyecto 

Página Web Página Web Comunicación Escrita 

Documentación de los 
planes del proyecto 

Página Web, 
Repositorio de 
documentos 

Página Web  

Comunicación / 
socialización de 

resultados 

Página Web Página Web 
Reuniones Actas 

Comunicación Escrita 

Capacitación personal Seminarios Seminarios  

Modelos técnicos y 
programas fuente 

Manuales 
Bases de datos de 
conocimientos, 
información segura 

  

Modelo de negocio Página Web, 
Repositorio de 
documentos 

Bases de datos de 
conocimientos, 
información segura 

 

Control de cambios, 
análisis de riesgos 

Reuniones 
Actas 

Reuniones 
Actas 

Reuniones 
Actas 

	

b. Matriz de comunicaciones  

Tabla 42.  Matriz de comunicaciones del proyecto. 

Informe 
/ 

Reunión 

Objetivo Frecuenci
a 

¿Para 
quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsa
ble 

Estrategi
a y 

medios 

Tipo Regist
ro Interna Ext

ern
a 

Kick 
Off 

Oficializar la 
fase de inicio 

2 veces Sponsor Inicio del 
proyecto 

Oficinas 
de App 

Director 
del 

Reunión X  Acta 
de 
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del proyecto Director 
Ejecutivo 

Cierre del 
proyecto 

Su 
Servicio 

proyecto reunió
n 

Director  
Tecnológi
ca, 
administra
tiva y 
comercial 

 

Project 
chárter 

Aquí se 
sensibilizan 
los aspectos 
fundamentale
s del 
Proyecto, se 
declara el 
alcance,  
objetivos, 
entregables, 
interesados y 
los planes del 
proyecto 

1 vez Sponsor Inicio del 
proyecto 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Director 
del 
proyecto 

Reunión 
y firma 
del acta 
de inicio 
del 
proyecto 

X  Acta 
de 
inicio 
del 
proyec
to 

Director 
Ejecutivo 
Director 
administra
tivo 

Plan de 
direcció
n del 
proyecto 

Sensibilizar 
el cómo se va 
a ejecutar, 
supervisar, 
controlar y 
cerrar el 
proyecto 

1 vez Equipo 
del 
proyecto 

Al 
culminar 
con el 
plan de 
dirección 
del 
proyecto 
según 
cronogra
ma 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Director 
del 
proyecto 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Reunion
es / 
informe
s de 
avance 
Logístic
o 

Revisión y 
verificación 
interna de 
entregables 

2 veces al 
mes 

Director 
del 
proyecto,  
tecnología 

El primer 
día hábil 
de la 
primera y 
tercera 
semana de 
cada mes 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Director 
Logístico 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Reunion
es / 
Informe
s de 
avance 
Comerci
al 

Revisión y 
verificación 
interna de 
entregables 

2 veces al 
mes 

Director 
del 
proyecto, 
tecnología
,  logístico 
y 
comercial 

El primer 
día hábil 
de la 
segunda y 
cuarta 
semana de 
cada mes 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Director 
Comercial 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Reunion
es / 
Informe
s de 
avance 
Tecnoló
gico 

Revisión y 
verificación 
interna de 
entregables 

1 vez  la 
semana 

Director 
del 
proyecto. 

El último 
día hábil 
de la 
semana 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Director 
Tecnologí
a 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n Logístico 

o 
Comercial 
según el 
caso. Se 
invita al 
Ing. de 
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desarrollo 
responsab
le 

Scrum El fin de estas 
reuniones es 
el validar la 
linealidad del 
producto, que 
cada uno de 
los 
requerimiento
s propios del 
negocio se 
cumplan 

1 vez a la 
semana 

Equipo de 
desarrollo 

A mitad 
de cada 
semana 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Director 
Tecnologí
a 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Scrum 
Day 

Garantizar el 
cumplimiento 
del 
cronograma, 
detallando las 
tareas críticas 
del proyecto 
además de 
generar 
espacios para 
fácil solución 
de problemas 

1 vez al 
día 

Equipo de 
desarrollo 

A primera 
hora del 
día 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Director 
Tecnologí
a 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Solicitu
des de 
cambio 

Revisar el 
registro de 
riesgos del 
proyecto, 
verificar si se 
contemplaron 
actividades 
para mitigar 
estos riesgos, 
analizar su 
impacto en el 
proyecto y 
proceder a 
informar al 
sponsor y al 
director 
ejecutivo para 
solicitar 
aprobaciones 
de su 
implementaci
ón 

Eventual Comité de 
control de 
cambios 

Cuando se 
requiera 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Director 
del 
proyecto 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Entrega 
de 
módulos 

Entrega de 
módulos del 
sistema App 
su Servicio 
desarrollados 

1 vez al 
mes 

Equipo 
del 
proyecto 

Alineado 
con el 
cronogra
ma 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Director 
de 
Tecnologí
a 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 
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Divulga
ción del 
modelo 
de 
negocio 

Detalle de la 
solución, 
presentación 
de 
alternativas, 
estructuración 
del negocio 

2 veces al 
mes 

Equipo 
del 
proyecto 

La 
segunda y 
cuarta 
semana 
del mes, a 
mitad de 
semana, 
en los 2 
primeros 
meses 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Dir. 
General 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Reunión 
/ 
Informe 
de 
análisis 
del 
sector 

Presentación 
de resultados 
de estudios de 
comportamie
nto de la 
aplicación en 
el mercado 

1 vez al 
mes 

Equipo de 
proyecto 

Los días 
miércoles 
durante el 
segundo y 
tercer mes  
operacion
es 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Dir. 
General 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Reunión 
/ 
Informe 
de 
proveed
ores del 
servicio 

Verificación 
del servicio y 
reporte de 
incidentes 
tecnológicos 

Informe1 
vez por 
semana 

Dir. 
Comercial
, 
Logístico, 
Admon-
Financier
o 

Los días 
jueves a 
partir del 
tercer mes 
del 
proyecto 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Dir. 
General 

  X Acta 
de 
reunió
n Reunión 1 

vez al mes 

Reunión 
/ 
Informe 
de 
mercado 
objetivo 

Presentación 
de resultados 
de estudios de 
comportamie
nto de la 
aplicación en 
el mercado 

1 vez al 
mes 

Dir. 
Comercial
, 
Logístico 

Los días 
miércoles 
durante el 
segundo y 
tercer mes 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Dir. 
General 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Reunión 
/ 
Informe 
de 
compete
ncia 

Presentación 
de resultados 
de estudios de 
comportamie
nto de la 
aplicación en 
el mercado 

1 vez al 
mes 

Dir. 
Comercial
, 
Logístico 

Los días 
miércoles 
durante el 
segundo y 
tercer mes 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Dir. 
General 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Reunión 
/ 
Informe 
de 
estimaci
ón de 
costos y 
tiempos 

Presentación 
de resultados 
de estudios de 
comportamie
nto de la 
aplicacióny el 
modelo de 
negocio en el 
sector 
económico 
correspondien
te e informes 
de costos, 
valor ganado 
del proyecto 

1 vez al 
mes 

Dir. 
Comercial
, 
Logístico, 
Tecnologí
a 

Los días 
lunes 
durante el 
segundo, 
tercero y 
cuarto 
mes 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Dir. 
General 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 
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Reunión 
/ 
Informe 
final 
modelo 
financie
ro 

Presentación 
final de 
resultados 
financieros 
del proyecto 

1 vez al 
mes 

Dir. 
General, 
Comercial
, 
Logístico, 
Tecnologí
a 

Los días 
lunes 
durante el 
segundo, 
tercero y 
cuarto 
mes 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Dir. 
Admon y 
Financier
o 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Plan de 
mercade
o y 
publicid
ad 

Presentación 
de resultados 
de estudios de 
comportamie
nto de la 
aplicación en 
el mercado 

1 vez al 
mes 

Dir. 
General, 
Logístico, 
Tecnologí
a 

Los días 
martes 
durante el 
quinto y 
sexto mes 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Dir. 
Comercial 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Plan de 
ventas 

Presentación 
de resultados 
de estudios de 
comportamie
nto de la 
aplicación en 
el mercado 

1 vez al 
mes 

Dir. 
General, 
Logístico, 
Tecnologí
a 

Los días 
martes 
durante el 
quinto y 
sexto mes 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Dir. 
Comercial 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Reunión 
de 
Avance 
y 
Desemp
eño del 
Proyect
o 

Seguimiento 
y control del 
proyecto 

2 veces al 
mes 

Dir. 
Comercial
, 
Logístico, 
Admon-
Financier
o, 
Tecnologí
a 

Los días 
viernes de 
la segunda 
y cuarta 
semana 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Dir. 
General 

Reunión X  Acta 
de 
reunió
n 

Cierre 
del 
proyecto 
o fase 

Oficializar la 
fase de cierre 
del proyecto 

1 vez Sponsor Inicio del 
proyecto 

Oficinas 
de App 
Su 
Servicio 

Director 
del 
proyecto 

Reunión X  Acta 
de 
cierre 
del 
proyec
to 

Director 
Ejecutivo 

Cierre del 
proyecto 

Director  
Tecnológi
ca, 
administra
tiva y 
comercial 

 

	

3.3.7. Plan de gestión del riesgo 

El plan de gestión de los riesgos en nuestro proyecto representa un factor fundamental 

para el logro de los objetivos del proyecto. 

Con el plan de riesgos, el equipo de trabajo definió una metodología que permitió 

llevar a cabo adecuadamente la planeación y ejecución del proyecto, a través de la 

implementación de una serie de estrategias de contingencia para gestionar, evitar, controlar 
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o mitigar los riesgos que puedan afectar positiva o negativamente los objetivos del 

proyecto. 

Al identificar, establecer y priorizar los diferentes riesgos que se pueden presentar a lo 

largo del proyecto, se pretende reducir el grado de incertidumbre que pueda existir en el 

desarrollo del modelo de negocio del proyecto. 

Sin embargo, lo anterior no significa que esto sea el único factor a tener en cuenta en 

los riesgos, existen otros muy importantes a los cuales les debemos dar el tratamiento 

adecuado para que no se materialicen y ara esto la perfecta definición, seguimiento, control, 

participación de los interesados y uso de la metodología de riesgos descrita en el PMBOK 

juega un papel fundamental en el éxito del proyecto. 

En la siguiente tabla se definen los distintos roles y sus respectivas responsabilidades 

en el proceso de planeación y gestión de riesgos del proyecto:	 

Tabla 43. Roles y responsabilidades en los riesgos. 

Proceso Responsables Actividad 

Planificación de los riesgos Gerente del proyecto 

Gerente de tecnología 

Director ejecutivo / 

Administrativo y financiero 

Equipo de desarrollo 

Diseñar el plan de gestión de riesgos 

Establecer roles y responsabilidades al plan de 

gestión de riesgos 

Documentar el proceso y socializar definiciones 

Identificación y definición 

de los riesgos 

Gerente del proyecto 

Gerente de tecnología 

Equipo de desarrollo 

Dirigir actividad 

Proveer la información del proyecto (WBS, 

cronograma y plan de trabajo) 

Documentar el proceso y socializar definiciones 

Registro de riesgos Gerente del proyecto Documentar los resultados de la identificación y 

el análisis de riesgos del proyecto 

Documentar el proceso y socializar definiciones 

Categorización de los 

riesgos 

Gerente del proyecto 

Gerente de tecnología 

Equipo de desarrollo 

Análisis de resultados 

Elaborar plan de acción para mitigar o reducir 

los riesgos 
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Documentar el proceso y socializar definiciones 

Contingencias Gerente del proyecto 

Director Administrativo y 

financiero 

Implementar plan de acción 

Documentar el proceso y socializar definiciones 

Roles y responsabilidades Gerente del proyecto Identificar equipo de trabajo para el proceso de 

gestión de riesgos 

Documentar el proceso y socializar definiciones 

Evaluación de riesgos Gerente del proyecto 

Gerente de tecnología 

Equipo de desarrollo 

Revisión y monitoreo de los riesgos 

identificados y su comportamiento 

Implementación de actividades si se 

materializan riesgos durante el proyecto 

Actualización de la documentación del proyecto 

Seguimiento y control de 

riesgos 

Gerente del proyecto 

Gerente de tecnología 

Revisión y monitoreo de los riesgos 

identificados y su comportamiento 

Implementación de actividades si se 

materializan riesgos durante el proyecto 

Actualización de la documentación del proyecto 

	
	

Se identificaron dieciséis riesgos negativos en el proyecto, y un riesgo positivo, el cual si 

se llegara a materializar obtendríamos beneficios importantes en mejoramiento del costo y 

tiempo del proyecto. 

Los siguientes son los riesgos de alta probabilidad de materialización y de alto impacto 

para el proyecto: 

Riesgos de origen estratégico 

A) Disminución de la demanda del servicio; B) Cambios en las preferencias de los 

usuarios; C) Ejecución deficiente del plan de adquisiciones; D) Retiro o alta rotación de 

personal de planta o tercerizado que preste el servicio; E) Escasez de recursos o falta de 

disponibilidad de talento humano; F) Sabotaje al sistema o irrupción en la base de datos de 

usuarios de la aplicación.  

Riesgos de origen financiero 
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Riesgo de iliquidez o falta de recursos para la financiación del proyecto 

Riesgos de origen operativo 

Sobrecostos en insumos y bienes de consumo 

Riesgos de la calidad del servicio 

A) Deficiencias en la prestación del servicio de limpieza y aseo; B) Incumplimiento en 

la prestación del servicio; C) Responsabilidad social y empresarial; D) Daños en bienes; E) 

Accidentes en personal prestador del servicio.  

Riesgos de origen tecnológico 

A) Fallas en los sistemas de información; B) Deficiente experiencia de usuario de la 

aplicación; C) Desconexión del servicio de red; D) Desarrollo de aplicaciones obsoletas o 

de corto aliento. 

El riesgo positivo está basado en la implementación de una metodología ágil con 

herramientas que aceleren el desarrollo de software para evitar desarrollar aplicaciones 

obsoletas o de corto aliento, lo cual agilizaría uno de los entregables core del proyecto y del 

negocio. 

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

Para la gestión, identificación, tratamiento y control de los riesgos se utilizará la 

información del proyecto como son la información del plan de dirección acta de 

constitución, interesados, líneas base de alcance, tiempos, costos, calidad, cronograma de 

actividades, recursos humanos, adquisiciones, y demás entradas del proceso de gestión de 

los riesgos del proyecto. Las herramientas a utilizadas en esta identificación fueron las 

siguientes. 

A)Lluvia de ideas: Nos reunimos el equipo del proyecto para realizar una lluvia de 

ideas acerca de los riesgos del proyecto, lo que podría suceder si se materializan y de qué 
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manera se pueden evitar. Se registran todas las ideas de la sesión y al final y como 

conclusiones se tiene las acciones en caso de que estos riesgos llegaran a suceder; B) 

Entrevistas a Sponsors, miembros del equipo de trabajo del proyecto, funcionarios de las 

empresas prestadores de servicios de limpieza y usuarios del servicio; C) Se elabora una 

serie de entrevistas a las personas que se encargan de programar los servicios que reciben 

tradicionalmente, con el fin de determinar cuál es su capacidad real de atención (en horas) 

con el fin de proyectar una adecuada gestión de solicitudes de servicios a través de la 

aplicación; D) Mediante serias estadísticas, identificamos el número de líneas de código 

desarrollado por persona asimismo medimos el tiempo que lleva desarrollar una actividad 

cuya complejidad como el desarrollo y aplicación de algoritmos; E) A través de la técnica 

de juicio de expertos se recogieron experiencias de otras iniciativas y empresarios que 

incursionaron en proyectos similares dentro y fuera del país; F) Mediante estudios y 

herramientas que miden la calidad de conexión a internet, logramos medir la mejor 

alternativa disponible como proveedor de servicios de internet, así mismo ubicar una 

opción alterna que nos garantice la conexión 24/7, teniendo en cuenta la falta de garantía en 

la operación del servicio; G) Además, utilizaremos herramientas de software para realizar 

los análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, por ejemplo, el Risky Project; H) Al 

finalizar este proceso de documentación y análisis, además de la definición del responsable 

de cada uno de los riesgos identificados, el entregable con los resultados es el registro de 

riesgos con sus respectivas mediciones de impacto para el proyecto. 

En cuanto a la determinación del umbral y la tolerancia establecida por parte del 

equipo de trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes rangos y medidas: 

A)Riesgos muy altos y altos: Oscila entre el 2.5% y el 5% de impacto, con una 

probabilidad de ocurrencia que aparece entre el 3% y el 5% del proyecto. La probabilidad 



		APPSUSERVICIO    203                                                                                                                                                                                                                                                                              
		 	

de ocurrencia afecta directamente los costos del proyecto. El plan de respuesta está 

orientado a transferir o mitigar el riesgo, en función de llevarlo hacia un riesgo medio; B) 

Riesgo medio: Oscila entre el 1% y el 2.5% de impacto, con una probabilidad de ocurrencia 

que aparece entre el 1% y el 3% del proyecto. La probabilidad de ocurrencia afecta 

directamente los costos del proyecto. El plan de respuesta está orientado a aceptar estos 

riesgos y establecer reservas y recursos que permitan adelantar acciones correctivas; C) 

Riesgo bajo: Oscila entre el 0.5% y el 0.9% de impacto, con una probabilidad de ocurrencia 

que aparece entre el 3% y el 5% del proyecto. La probabilidad de ocurrencia afecta 

directamente los costos del proyecto. El plan de respuesta está orientado a mitigar el riesgo 

hasta evitar su ocurrencia. 

Con la información recolectada, se elaboró la matriz de registro de los riesgos, 

instrumento en donde el gerente del proyecto dejará constancia de los riesgos que se 

identifiquen durante el levantamiento de la información con el equipo de trabajo y en donde 

se realizará el análisis de cada uno; adicionalmente, en este documento se registran los 

resultados de los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos y en donde también se 

incluirán todas las acciones del plan  de respuesta a los eventos y riesgos que se pudieran 

materializar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

El registro de riesgos se realiza durante la fase de planeación del proyecto y su 

documentación servirá como base para el monitoreo quincenal de seguimiento que se le 

hará a este plan. El gerente del proyecto se encargará de actualizar el registro de riesgos a 

partir de los reportes que el responsable de cada riesgo le entregará quincenalmente, a 

través de un correo electrónico. 
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La matriz de registro de los riesgos, se centralizará en una carpeta compartida a la cual 

tendrá acceso el equipo de trabajo del proyecto, con los permisos de acuerdo al rol de cada 

interesado para su acceso. 

b. Risk Breakdown Structure -RiBS- 

A continuación se muestra la estructura de desglose de los riesgos del proyecto: 

	

	
	

Figura 21. Estructura de desglose de los riesgos 
Fuente: Construcción de los autores 

c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado 

De acuerdo a la metodología utilizada, los siguientes son los elementos que se tienen en 

cuenta en el diseño de la estrategia y la planeación de riesgos en el proyecto: 

 

Figura 22. Categorías en la gestión de riesgos 
Fuente: Construcción de los autores 

	

			

Planificación	de	los	riesgos	
Identificación	y	definición	de	los	

riesgos	Registro	de	riesgos	
Categorización	de	los	riesgos	

Contingencias	
Roles	y	responsabilidades	
Evaluación	de	riesgos	

Seguimiento	y	control	de	riesgos	
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En la siguiente tabla se definen los distintos roles y sus respectivas responsabilidades en 

el proceso de planeación y gestión de riesgos del proyecto: 

Tabla 44. Roles y responsabilidades 

Proceso Responsables Actividad 

Planificación de los 

riesgos 

Gerente del proyecto 

Gerente de tecnología 

Director ejecutivo / 

Administrativo y financiero 

Equipo de desarrollo 

Diseñar el plan de gestión de riesgos 

Establecer roles y responsabilidades al plan de 

gestión de riesgos 

Documentar el proceso y socializar 

definiciones 

Identificación y definición 

de los riesgos 

Gerente del proyecto 

Gerente de tecnología 

Equipo de desarrollo 

Dirigir actividad 

Proveer la información del proyecto (WBS, 

cronograma y plan de trabajo) 

Documentar el proceso y socializar 

definiciones 

Registro de riesgos Gerente del proyecto Documentar los resultados de la identificación 

y el análisis de riesgos del proyecto 

Documentar el proceso y socializar 

definiciones 

Categorización de los 

riesgos 

Gerente del proyecto 

Gerente de tecnología 

Equipo de desarrollo 

Análisis de resultados 

Elaborar plan de acción para mitigar o reducir 

los riesgos 

Documentar el proceso y socializar 

definiciones 

Contingencias Gerente del proyecto 

Director Administrativo y 

financiero 

Implementar plan de acción 

Documentar el proceso y socializar 

definiciones 

Roles y responsabilidades Gerente del proyecto Identificar equipo de trabajo para el proceso de 

gestión de riesgos 

Documentar el proceso y socializar 

definiciones 

Evaluación de riesgos Gerente del proyecto 

Gerente de tecnología 

Equipo de desarrollo 

Revisión y monitoreo de los riesgos 

identificados y su comportamiento 

Implementación de actividades si se 

materializan riesgos durante el proyecto 
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Actualización de la documentación del 

proyecto 

Seguimiento y control de 

riesgos 

Gerente del proyecto 

Gerente de tecnología 

Revisión y monitoreo de los riesgos 

identificados y su comportamiento 

Implementación de actividades si se 

materializan riesgos durante el proyecto 

Actualización de la documentación del 

proyecto 

 

De acuerdo al análisis de riesgos implementado en el proyecto se identificaron los 

siguientes efectos y se determinaron las siguientes acciones requeridas para mitigar su 

impacto: 

Tabla 45. Gestión de riesgos  

	

Categoría Riesgo 
Plan de 

respuesta 
Actividad de mitigación del riesgo Responsable 

ESTRATÉGI

COS 

Disminución de la 

demanda del servicio 

Mitigar • Implementar un modelo comercial 

que cumpla con las especificaciones y 

requerimientos del mercado. 

• Diseñar un modelo de distribución 

con una estrategia de valor que incluya 

los distintos segmentos a los cuales nos 

dirigimos con el modelo de negocio. 

• Diseñar una serie de alternativas 

atractivas para los usuarios en donde se 

destaque la relación costo/beneficio. 

• Innovar e incursionar en nuevos 

mercados con servicios novedosos para 

los usuarios. 

Director 

Ejecutivo / 

Administrati

vo y 

financiero 

ESTRATÉGI

COS 

Cambios en las 

preferencias de los 

usuarios 

Mitigar • Evaluar el impacto ambiental e 

implementar un protocolo que permita 

desarrollar las actividades del servicio 

de limpieza en hogares que protejan el 

Director 

logístico 
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medio ambiente y la salud tanto del 

prestador del servicio como de quienes 

habitan los hogares atendidos. 

• Utilización de suministros ecológicos 

y que representen un valor 

diferenciador en la prestación del 

servicio de aseo y limpieza en el hogar 

y oficinas 

• Asegurar que el personal asignado 

por el proyecto cumpla con los 

lineamientos ambientales previstos 

previa iniciación de las actividades de 

obra. 

• Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo 

ambiental. 

ESTRATÉGI

COS 

Ejecución deficiente 

del plan de 

adquisiciones 

Mitigar • Elaborar un procedimiento detallado 

de identificación de proveedores en 

donde se tengan en cuenta elementos 

como: tipo de recursos a contratar 

(persona natural o a través de empresa 

prestadora del servicio), tipo de 

contrato, formas de pago, seguimiento 

al desempeño de los recursos, 

estándares del servicio esperado y 

condiciones básicas necesarias para la 

prestación del servicio a nivel general 

• Establecer contratos y acuerdos 

oficiales con las empresas aliadas para 

garantizar que el negocio no se vea 

afectado negativamente 

Director 

logístico 

 

ESTRATÉGI

COS 

Retiro o alta rotación 

de personal de planta 

o tercerizado que 

preste el servicio  

Mitigar • Atraer y administrar talentos a través 

de la realización de contratos 

amparados bajo todos los términos 

legales regulados por el ministerio de 

Trabajo.   

• Diseño de un plan de estimulos 

Director 

logístico 
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adicionales que beneficien a los 

prestadores del servicio que cumplan 

las metas propuestas bajo estándares 

altos de calidad y sin que presenten 

anotaciones o novedades negativas 

• Implementación de un plan de 

actualización y capacitación que 

promueva el crecimiento personal y 

profesional de los prestadores del 

servicio 

• Retención de proveedores del servicio 

a través del ofrecimiento de planes y 

tarifas preferenciales de acuerdo al 

número de servicios y horas 

disponibles ofrecidas por la empresa 

ESTRATÉGI

COS 

Escasez de recursos o 

falta de 

disponibilidad de 

talento humano 

Mitigar • Proyectar y evaluar periódicamente la 

capacidad de respuesta a las solicitudes 

de los usuarios, revisando el histórico 

del número de solicitudes atendidas en 

un periodo de tiempo, la cantidad de 

personas tanto de empresas como 

naturales utilizadas y la capacidad de 

respuesta que nos ofrecen las empresas 

proveedoras del servicio 

Director 

logístico 

 

ESTRATÉGI

C

O

S 

Sabotaje al sistema o 

irrupción en la base 

de datos de usuarios 

de la aplicación 

Mitigar • Elaborar pruebas periódicas de 

hacking ético - Software de seguridad y 

de detección de intrusos; desarrollar los 

módulos del sistema con las 

herramientas de programación que 

cumplan con los estándares del 

mercado y adquirir certificados de 

seguridad que preserven correctamente 

la información 

Gerente de 

tecnología 

 

FINANCIER

OS 

Riesgo de iliquidez o 

falta de recursos para 

la financiación del 

proyecto  

Mitigar • Evaluar constantemente la 

rentabilidad del modelo de negocio y 

adoptar una política de flujo de 

ingresos que proteja al proyecto de un 

Director 

Ejecutivo / 

Administrati

vo y 
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posible comportamiento negativo del 

sector financiero 

• Establecer reservas que garanticen la 

liquidez suficiente tanto para asumir las 

obligaciones financieras como también, 

nos permita contar con un capital 

importante para el crecimiento del 

modelo de negocio, enfocado en la 

apertura de nuevas líneas de servicio  

financiero 

 

OPERATIVO

S 

Sobrecostos en 

insumos y bienes de 

consumo 

Transferir • Diversificar los proveedores de 

materias primas y establecer alianzas 

estratégicas con estas empresas 

• Realizar un seguimiento detallado del 

mercado de insumos y suministros de 

limpieza para encontrar las mejores 

alternativas y precios 

• Evaluar nuevas oportunidades para el 

abastecimiento eficiente y competitivo 

de insumos y suministros de limpieza, 

sin dejar de lado los estándares de 

calidad y medioambientales 

establecidos por la empresa 

Director 

ejecutivo / 

Administrati

vo y 

financiero 

 

CALIDAD 

DEL 

SERVICIO 

Deficiencias en la 

prestación del 

servicio de limpieza y 

aseo 

Transferir • Suministrar todos los insumos y 

elementos de limpieza y aseo, además 

de los de protección  requeridos para la 

correcta prestación del servicio 

• Seleccionar personal debidamente 

capacitado, calificado y con 

experiencia en la prestación de 

servicios de aseo a nivel general 

• Establecer un sistema de evaluación 

por parte del usuarios de los servicios 

recibidos 

Director 

logístico 

 

CALIDAD 

DEL 

SERVICIO 

Incumplimiento en la 

prestación del 

servicio  

Aceptar • Establecer los términos y condiciones 

de la prestación del servicio y 

comunicar dicha información a 

usuarios y prestadores del servicio 

Director 

logístico 
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• Definir claramente los términos de 

contratación de personas y empresas 

prestadoras del servicio, establecer 

cláusulas cuando no se ejecuten 

actividades clave   que puedan poner en 

riesgo el negocio y disponer de 

recursos que estén disponibles para 

cubrir el incumplimiento presentado 

CALIDAD 

DEL 

SERVICIO 

Responsabilidad 

social y empresarial 

Aceptar • Establecer reservas que garanticen la 

liquidez suficiente para cubrir 

eventualidades en la prestación del 

servicio 

Director 

logístico 

 

CALIDAD 

DEL 

SERVICIO 

Daños en bienes Transferir Adquirir una póliza de seguros que 

ampare los bienes, equipos e 

instalaciones dentro del inmueble que 

puedan verse afectados por un mala 

práctica en la prestación del servicio de 

aseo 

Director 

logístico 

 

CALIDAD 

DEL 

SERVICIO 

Accidentes en 

personal prestador del 

servicio 

Transferir Adquirir una póliza de seguros que 

ampare a las personas prestadoras del 

servicio de accidentes caseros dentro 

de los inmuebles durante la prestación 

del servicio de aseo y limpieza  

Director 

logístico 

 

TECNOLÓGI

COS 

Fallas en los sistemas 

de información 

Mitigar • Elaborar pruebas periódicas de 

hacking ético - Software de seguridad y 

de detección de intrusos; desarrollar los 

módulos del sistema con las 

herramientas de programación que 

cumplan con los estándares del 

mercado y adquirir certificados de 

seguridad que preserven correctamente 

la información 

• Diseñar e implementar un sistema 

robusto y seguro de  operaciones 

bancarias en línea 

• Mantener adecuadamente la 

infraestructura que soporta el modelo 

Gerente de 

tecnología 
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de negocio y realizar actualizaciones 

periódicas al sistema 

TECNOLÓGI

COS 

Deficiente 

experiencia de 

usuario de la 

aplicación 

Mitigar 

Diseñar la aplicación utilizando una 

metodología que incluya procesos de 

interacción hombre - máquina, que 

facilite el rendimiento de la aplicación 

y que se diseñen los casos de uso y las 

experiencias de usuarios que se 

requieran con la aplicación 

Diseñador de 

experiencia 

y de 

interfaces 

 

TECNOLÓGI

COS 

Desconexión del 

servicio de red 
Transferir 

Adquisición de un canal dedicado a 

internet de diferente proveedor al ya 

asignado como proveedor primario 

Gerente de 

tecnología 

 

TECNOLÓGI

COS 

Desarrollo de 

aplicaciones 

obsoletas o de corto 

aliento 

Mitigar 

• Revisión semanal a portales de 

internet en donde presentan 

metodologías de desarrollo e 

implementar las últimas formas de 

trabajo con los estándares de la W3C y 

los del mercado 

• Establecer un espacio de desarrollo e 

innovación para ofrecer nuevas 

soluciones de acuerdo a como avanza y 

se comporta el mercado de la 

tecnología y las telecomunicaciones 

• Aprovechar las megatendencias y 

nuevos escenarios que ofrecen la 

conectividad y los dispositivos móviles 

actualmente para la implementación de 

nuevas funcionalidades que soporten y 

optimicen el modelo de negocio 

Desarrollado

r / 

Programador 

	
Matriz de riesgos 

Como resultado del análisis cualitativo de los riesgos anteriormente identificados se 

muestra la matriz de riesgos en donde se hizo un registro detallado de las categorías 

principales de los riesgos asociados del proyecto, la valoración de impacto y probabilidad 
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de ocurrencia, además de registrar la acción de tratamiento asociada a cada riesgo y el 

responsable de verificar su estado y comportamiento durante el desarrollo del proyecto. 

	
Figura 23. Vista de registro y valoración de impacto y probabilidad 

Fuente: Construcción de los autores 

	

Figura 24. Vista de impactos de los riesgos. 
Fuente: Construcción de los autores 

Para conocer en detalle la información analizada a través de la matriz de impacto de 

riesgos del proyecto, ver el anexo Anexo-4GP99-AppSuServicio_riesgos_Final. 

e. Plan de respuesta a riesgo 

El seguimiento y control de riesgos, tal como se describió en la tabla de roles y 

responsabilidades, se llevará a cabo durante las reuniones que se lleven a cabo entre el 

Gerente del proyecto y el Gerente de tecnología, a partir de la información suministrada en 

el registro de riesgos y los informes de desempeño del equipo de trabajo. 

Esta información se registrará en las actas de reunión y en los informes y documentos 
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del proyecto. 

La periodicidad con la cual se realizarán y/o revisaran cada uno de los procesos de 

gestión de los riesgos es: 

Tabla 46.  
Periodicidad de revisión de riesgos  

Proceso Responsables Actividad Periodicidad 
Planificación de los 
riesgos 

Gerente del proyecto 
Gerente de tecnología 
Director ejecutivo / 
Administrativo y financiero 
Equipo de desarrollo 

Diseñar el plan de gestión de 
riesgos 
Establecer roles y 
responsabilidades al plan de 
gestión de riesgos 
Documentar el proceso y 
socializar definiciones 

Una vez 

Identificación y 
definición de los 
riesgos 

Gerente del proyecto 
Gerente de tecnología 
Equipo de desarrollo 

Dirigir actividad 
Proveer la información del 
proyecto (WBS, cronograma y 
plan de trabajo) 
Documentar el proceso y 
socializar definiciones 

Mensual  

Registro de riesgos Gerente del proyecto Documentar los resultados de la 
identificación y el análisis de 
riesgos del proyecto 
Documentar el proceso y 
socializar definiciones 

Quincenal 

Categorización de los 
riesgos 

Gerente del proyecto 
Gerente de tecnología 
Equipo de desarrollo 

Análisis de resultados 
Elaborar plan de acción para 
mitigar o reducir los riesgos 
Documentar el proceso y 
socializar definiciones 

Semanal 

Contingencias Gerente del proyecto 
Director Administrativo y 
financiero 

Implementar plan de acción 
Documentar el proceso y 
socializar definiciones 

Semanal 

Roles y 
responsabilidades 

Gerente del proyecto Identificar equipo de trabajo 
para el proceso de gestión de 
riesgos 
Documentar el proceso y 
socializar definiciones 

Semanal 

Evaluación de riesgos Gerente del proyecto 
Gerente de tecnología 
Equipo de desarrollo 

Revisión y monitoreo de los 
riesgos identificados y su 
comportamiento 
Implementación de actividades 
si se materializan riesgos 
durante el proyecto 
Actualización de la 
documentación del proyecto 

Semanal 
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Seguimiento y 
control de riesgos 

Gerente del proyecto 
Gerente de tecnología 

Revisión y monitoreo de los 
riesgos identificados y su 
comportamiento 
Implementación de actividades 
si se materializan riesgos 
durante el proyecto 
Actualización de la 
documentación del proyecto 
Evaluación de cada uno de los 
entregables provistos por la 
metodología Scrum, evaluada 
en cada iteración. 

Semanal 

 

A partir del análisis de los riesgos del proyecto y de determinar el impacto de cada una 

de estas amenazas en caso de que se materialice en el proyecto, se decidió contar con una 

reserva de contingencia de $ 24.353.235 con el fin de mitigar o disminuir las situaciones o 

eventos negativos que puedan impactar el proyecto, es decir, cubrir aquellos riesgos 

conocidos – desconocidos. Para este plan de tratamiento de riesgos, se distribuyó así la 

reserva de contingencia con el fin de contar con el tiempo, y los recursos suficientes en 

caso de requerir una acción inmediata: 

Tabla 47.  
Reserva de contingencia  

Categoría del riesgo Paquete de trabajo Costo del paquete de 
trabajo 

Contingencia por 
paquete 

Estratégicos Planeación $ 17.528.397 $ 5.258.520 
Financieros Planeación $ 17.528.397 $ 1.752.840 
Operativos Gestión de las compras $ 43.833.059 $ 4.383.305 

Calidad del servicio 
Gestión de la calidad y 
aseguramiento del servicio 

$ 11.252.742 $ 4.501.100 

Tecnológicos 
Diseño del modelo de 
gestión de la información y 
las comunicaciones 

$ 84.574.685 $ 8.457.470 

Total $ 24.353.235 
Fuente: Elaboración propia de los autores de la presente investigación  

Descripción: Reserva de contingencia   

	
Además, se decidió asignar una reserva de gerencia del 2% del costo total del proyecto 

con un valor de $ 6.063.644 para cubrir aquellos riesgos desconocidos – desconocidos que 
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puedan surgir por acciones externas del proyecto, como, por ejemplo, cambio de 

regulaciones en el orden de tecnologías de la información y a comunicación, de prestación 

del servicio o situaciones de orden económico a nivel nacional, legales que obliguen a 

cambiar el modelo de negocio. 

3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones  

A través de este proceso se pretenden determinar los recursos, productos, servicios o 

resultados que se deben adquirir, fuera del proyecto, para realizar el trabajo necesario para 

la puesta en marcha de modelo de negocio que se prestará, a través de la aplicación 

AppsuServicio, en la prestación de servicios de aseo para el hogar. 

Dentro del plan de gestión de las adquisiciones, se identificaron los siguientes procesos a 

realizar: 

• Identificar cuáles son las necesidades del proyecto pueden realizarse por fuera del 

equipo del proyecto. 

• Determinar qué se debe comprar, en qué momento del proyecto y a través de qué 

mecanismos se debe hacer.  

• Seleccionar las mejores opciones para el proyecto y realizar las respectivas 

contrataciones o compras según el caso. 

• Monitorear los contratos o adquisiciones que se realicen, actualizar la 

documentación y gestionar los cambios si se llegan a presentar novedades en la 

contratación. 

• Evaluar el desempeño y los resultados de las contrataciones realizadas para el 

proyecto. 

• Cerrar adecuadamente las contrataciones realizadas para ciertas fases del proyecto, 
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principalmente con el personal que se vinculan por prestación de servicios. 

• Documentar el proceso y alimentar la base de datos de proveedores que pueden ser 

tenidos en cuenta para futuros proyectos. 

a. Definición y criterios de valoración de proveedores    

 

Tabla 46.  
Criterios de valoración de proveedores 

Adquisición SOW Documentos 
Tipo de 

contrato 
Costo 

Servicios 

Tecnología 
AR. Internet 

Internet de 32 

MB con 4 

puntos de 

cableado y 

opción de 

conectar hasta 4 

estaciones más 

de trabajo vía 

Wifi, 

Configuración 

de hasta 20 

cuentas 

corporativas de 

correo 

electrónico, 100 

Megas hasta y 

hasta 102.400 

kbps para la 

descarga de 

datos y hasta 

5.120 kbps para 

la subida de 

información. 

*RFI Solicitud de 

información. Estudios 

previos de servicios de 

internet en principales 

compañías prestadoras de 

estos servicios *RFQ 

Solicitud de cotización 

*Contrato 

Precio Fijo  $600.000  
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Servicios 

Tecnología 

AR. Cloud 

Computing 

El servicio que 

se contratará 

debe ofrecer 

como mínimo 

una capacidad 

de 

almacenamiento 

de 500 Gb; 

memoria RAM 

de 8Gb y 

garantizar el 

tráfico mensual 

de por lo menos 

2.000 Gb; el 

servicio debe 

ser de alta 

disponibilidad y 

permitir la 

configuración 

de 4 IP 

públicas., El 

servicio deberá 

garantizar 

acceso total al 

Root y carpeta 

de directorios 

para realizar la 

implementación 

tecnológica a 

medida de las 

aplicaciones 

que se 

desarrollarán. 

La solución 

debe contar con 

una red de 

servidores 

*RFI Solicitud de 

información. Estudios 

previos de servicios de 

internet en principales 

compañías prestadoras de 

estos servicios *RFQ 

Solicitud de cotización 

*Contrato 

Precio Fijo  $600.000  
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virtuales para el 

respaldo de la 

información., 

Debe contar con 

un panel de 

control y 

datacenter 

virtual que 

pueda ser 

operado desde 

cualquier 

equipo con 

servicio de 

internet., El 

servicio debe 

contar con un 

sistema de 

seguridad que 

preserve la 

información de 

la aplicación y 

las bases de 

datos de 

interesados, 

empresas y 

usuarios 

finales., 

También 

contará con un 

canal de 

respaldo en 

línea 7/24. 

Servicios 

Tecnología 

AR. Servicios en 

la nube GitHub 

Se contratará un 

sistema de 

control de 

versiones que 

permita alojar 

*RFI Solicitud de 

información. Estudios 

previos de servicios de 

internet en principales 

compañías prestadoras de 

Precio Fijo  $100.000  
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servicios y 

librerías de 

código con las 

cuales se 

desarrollará 

tanto la 

aplicación 

como también 

los servicios 

web asociados 

al proyecto. 

estos servicios *RFQ 

Solicitud de cotización 

*Contrato 

Servicios 

Tecnología 

AR. Equipos de 

Computo 

Compra de 1 

impresora 

multifuncional 

que integra en 

un mismo 

aparato una 

copiadora de 

documentos, un 

escáner, una 

impresora, y 3 

tabletas con 

sistema 

operativo 

Android de 7 

pulgadas, 

procesador de 8 

núcleos, 32 gb 

en memoria 

interna y 

memoria 

expandible, 

cámara, 

conectividad 

4G, WiFi, 

puerto usb y 

hdmi, de marca 

*RFI Solicitud de 

información. Estudios 

previos de servicios de 

internet en principales 

compañías prestadoras de 

estos servicios *RFQ 

Solicitud de cotización 

*Contrato 

Orden de 

Compra 
 $1.400.000  
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reconocida con 

garantía de 3 

años 

Elementos 

prestación de 

servicio 

AS. Kit para 

servicios de 

Aseo 

Compra de 

elementos para 

la prestación de 

los servicios de 

aseo. Debe 

contar con 

recogedor, 

escoba, trapero, 

guantes y 

limpiones para 

todo tipo 

*RFQ Solicitud de cotización 

*Contrato 

Tiempo y 

Materiales 
 $1.000.000  

Elementos 

prestación de 

servicio 

AS. Dotación 

para Empleados 

Compra de 

uniformes de 

color blanco 

estampado con 

el logo de 

appsuservicio, 

para el personal 

a cargo del 

servicio de 

aseo. 

*RFQ Solicitud de cotización 

*Contrato 

Tiempo y 

Materiales 
 $2.500.000  

Arrendamiento AR. Oficinas 

Se debe contar 

con un área de 

150 mts y que 

pueda 

distribuirse de 

la siguiente 

manera: - 

Oficina de 

Gerencia - 

Oficina Técnica 

- Oficinas 

Logística - 

Oficina 

*RFQ Solicitud de cotización 

*Contrato 
   $4.000.000  
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Comercial y 

Administrativa 

- Sala de 

Reuniones - 

Baño - 

Parqueaderos - 

Servicios de 

Aseo 

Servicios 
AR. Servicios 

públicos 

Se deben 

contratar los 

servicios 

públicos vitales 

para el centro 

de operaciones 

de 

appsuservicio  

*RFI Solicitud de 

información. Estudios 

previos de servicios de 

internet en principales 

compañías prestadoras de 

estos servicios *RFQ 

Solicitud de cotización 

*Contrato 

Precio Fijo  $1.000.000  

Servicios AR. Insumos 

Compra de 

elementos de 

oficina, para el 

manejo 

documental de 

ser necesario 

además de 

insumos 

propios de 

consumo  

*RFI Solicitud de 

información. Estudios 

previos de servicios de 

internet en principales 

compañías prestadoras de 

estos servicios *RFQ 

Solicitud de cotización 

*Contrato 

Precio Fijo  $800.000  

Servicios AR. Telefonía 

Contar con una 

planta 

telefónica que 

permita la 

comunicación 

de voz con 

clientes, 

usuarios y 

también a nivel 

interno. 

Asignación de 8 

*RFI Solicitud de 

información. Estudios 

previos de servicios de 

internet en principales 

compañías prestadoras de 

estos servicios *RFQ 

Solicitud de cotización 

*Contrato 

Orden de 

Compra 
 $400.000  
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extensiones 

fijas y red 

interna operada 

a través de 

teléfonos fijos 

que permitan la 

comunicación 

de voz con 

clientes y 

también a nivel 

interno. El 

servicio debe 

contar con 

llamadas a nivel 

nacional e 

internacional y 

debe permitir 

que se reciban y 

se realicen 

llamadas a 

teléfonos 

móviles. 

Mercadeo y 

Publicidad 

MR. Plan de 

Mercadeo 

Servicio 

integral de 

mercadeo 

*RFQ Solicitud de cotización 

*Contrato 

Tiempo y 

Materiales 
 $2.000.000  

Mantenimiento 

Locativo 

MN. 

Mantenimiento 

Locativo 

Contrato de 

mantenimiento 

de espacios de 

trabajo propias 

de 

appsuservicio 

*RFQ Solicitud de cotización 

*Contrato 

Tiempo y 

Materiales 
 $400.000  

Mantenimiento 

Equipos 

MN. 

Mantenimiento 

Equipos 

Contrato de 

mantenimiento 

de equipos 

tecnológicos 

propios de las 

oficinas de 

*RFQ Solicitud de cotización 

*Contrato 

Orden de 

Compra 
 $112.500  
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appsuservicio 

Seguros 

SG. Seguro 

Sustracción y 

Hurto 

Contrato de 

seguros para el 

aseguramiento 

y garantía de 

los muebles y 

enceres de los 

hogares donde 

se realiza la 

prestación de 

servicios 

*RFI Solicitud de 

información. Estudios 

previos de servicios de 

internet en principales 

compañías prestadoras de 

estos servicios *RFQ 

Solicitud de cotización 

*Contrato 

Tiempo y 

Materiales 
 $100.000  

	

b. Selección y tipificación de contratos 

Para las adquisiciones de los servicios externos que se requieren en el proyecto, se 

utilizarán contratos de precio fijo, pues en el mercado se encuentran estipulados los valores 

a través de los planes que ofrecen las empresas invitadas a participar como proveedores del 

proyecto. Se firmará un contrato para cada servicio, estipulando las características de cada 

solución, las condiciones de garantía, mantenimiento y soporte, además del tipo de 

licenciamiento y futuras actualizaciones que esta infraestructura y herramientas 

tecnológicas requieran. 

Algunas adquisiciones se realizarán utilizando una orden de compra, debido a que, para 

su dimensión, no se requiere la elaboración de un contrato. 

La prestación de servicios tecnológicos se realiza por medio de contrato de tipo Precio 

Fijo, con excepción al servicio de escalamiento de infraestructura tecnológica provisto por 

un proveedor EC2 el cual será contratado por Tiempo y Materiales. 

• Contratos de Precio Fijo Cerrado (FFP). El precio de los bienes se fija al comienzo 

y no está sujeto a cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo. 
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• Contratos de costos reembolsables. Esta categoría de contrato implica efectuar 

pagos (reembolsos de costos) al vendedor por todos los costos legítimos y reales en 

que pudiera incurrir para completar el trabajo, más los honorarios que representan la 

ganancia del vendedor 

• Contrato por Tiempo y Materiales (T&M). Los contratos por tiempo y materiales 

son un tipo híbrido de acuerdo contractual que recoge aspectos tanto de los 

contratos de costos reembolsables como de los contratos de precio fijo. A menudo, 

se utilizan para el aumento de personal, la adquisición de expertos y cualquier tipo 

de apoyo externo cuando no es posible establecer con rapidez un enunciado preciso 

del trabajo. Estos tipos de contratos se asemejan a los contratos de costos 

reembolsables en que son abiertos y pueden estar sujetos a un aumento de costos 

para el comprador. 

• Orden de Compra (OC). Es un documento que emite el comprador para pedir 

mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, 

entre otras cosas. El documento original es para el vendedor e implica que debe 

preparar el pedido. El duplicado es para el comprador y es una constancia de las 

mercaderías o servicios encargados.  La OC es un documento legal y vinculante. 
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c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

	

Figura 25. Criterios 
Fuente: Construcción de los autores 

 
Para todos los casos, en las reuniones y registro de desempeño del proyecto se 

informará a la dirección del proyecto y a la dirección de tecnología, la calidad del servicio 

prestado por los distintos proveedores y el logro de los objetivos y requerimientos 

establecidos en los términos de los contratos. 

Las solicitudes de cambio aprobadas en el proyecto y que impliquen la modificación 

de los términos y condiciones de los contratos de las adquisiciones del proyecto y que 

incluyan modificaciones de los servicios prestados, precios o descripción detallada de 

algunos de los productos, se documentará por escrito y se evaluarán en las reuniones de 

evaluación de desempeño del proyecto o en las de control de cambios, antes de aceptar 

dichas solicitudes e implementarlas en el plan de adquisiciones. 

Durante el proyecto, se realizarán cortes semanales para evaluar si el servicio ha sido 

satisfactorio y a conformidad según lo solicitado en el contrato o si, por el contrario, ha sido 

un factor determinante para que el proyecto no avance o afecte la calidad o los tiempos de 

entrega estipulados con el sponsor. 
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Luego de esta verificación y de que se certifique que los entregables, productos o 

servicios del proveedor cumplen con los requisitos y especificaciones del contrato, se 

emitirán las órdenes de pago correspondientes, bajo la documentación acordada 

previamente entre ambas partes. 

En caso de que se certifique que los entregables del proveedor no cumplen con estos 

requerimientos, se concertará con el proveedor, a través de una reclamación, la manera 

como se compensará al proyecto por el incumplimiento; si esta acción no lleva a ningún 

acuerdo satisfactorio, se cancelará el contrato y se entrará a negociar con un nuevo 

proveedor. 

Criterios de decisión 

a. Escala porcentual de la evaluación 

Tabla 49.  
Escala porcentual  

Porcentaje	(%)	 Clasificación	 Ponderación	/	puntos	

0	 Muy	mala	 0	

1	a	15	 Mala	 10	

16	a	40	 Regular	 25	

41	a	60	 Buena	 35	

61	a	70	 Muy	buena	 70	

71	a	100	 Excelente	 100	

	

● Muy mala: Cuando no existe comprensión de la necesidad por parte del proveedor 

o no cumple con los requisitos mínimos para participar en la convocatoria de contratación 

de servicios requeridos para el proyecto. 

● Mala: Cuando el cumplimiento de los requerimientos y requisitos están entre el 1% 
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y el 15%. 

● Regular: Cuando el cumplimiento de los requerimientos y requisitos están entre el 

16% y el 40%. 

● Buena: Cuando el cumplimiento de los requerimientos y requisitos están entre el 

41% y el 60%. 

● Muy buena: Cuando el cumplimiento de los requerimientos y requisitos están entre 

el 61% y el 70%, la calificación se dará una vez efectuadas las pruebas del producto  

● Excelente: Cuando no se detecta ningún incumplimiento en los requerimientos y 

especificaciones de las necesidades de la adquisición del producto, servicio o entregable 

solicitado. El cumplimiento de los requerimientos y requisitos están entre el 71% y el 

100%, La calificación se estima sobre las pruebas técnicas que se puedan aplicar al 

producto, tiempos de respuesta a cambios.  

b. Criterios de selección de proveedores 

Tabla 50.  
Criterios de selección de proveedores  

Criterio	 Nro.	 Aspecto	a	medir	 Peso	 Puntaje	
según	
tabla	de	
escalas	

Calificación	

Parcial	

Situación	
de	la	
empresa	

1.1	 Estabilidad	financiera	 4	 	 	

1.2	 Capacidad	Administrativa	 2	 	 	

1.3	 Habilidad	técnica	 3	 	 	

1.4	 Sistema	de	calidad	 4	 	 	

1.5	 Innovación	 3	 	 	

1.6	 Reputación	 3	 	 	

1.7	 Salario	 3	 	 	
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1.8	 Capacidad	para	proporcionar	el	
producto	o	servicio	

3	 	 	

1.9	 Servicio	al	cliente:	respuesta	
eficaz	a	consultas,	solicitudes	de	
presupuestos	y	de	ofertas	

3	 	 	

1.10	 Cumplimiento	de	los	requisitos	
legales	y	reglamentarios	
pertinentes	

4	 	 	

1.11	 Servicio	post-venta	 5	 	 	

1.12	 Referencias	 3	 	 	

1.13	 Casos	de	éxito	 3	 	 	

1.14	 Si	es	fabricante,	mayorista	o	
representante	

2	 	 	

Oferta	del	
Producto	o	
Servicio	

2.1	 Comprensión	de	la	necesidad	del	
producto	o	servicio	

3	 	 	

2.2	 Calidad	y	pertinencia	de	la	oferta	 3	 	 	

2.3	 Identificación	de	riesgos	
asociados	a	la	oferta	y	mitigación	
de	los	mismos	

4	 	 	

2.4	 Experiencia	en	el	producto	o	
servicio	

4	 	 	

2.5	 Comparación	del	producto	o	
servicio	con	los	competidores	

2	 	 	

2.6	 Cumplimiento	de	requisitos	de	
calidad	

5	 	 	

2.7	 Cumplimiento	de	requisitos	de	
entrega	

3	 	 	

2.8	 Cumplimiento	de	requisitos	de	
respuesta	a	requerimientos	

4	 	 	

2.9	 Cumplimiento	de	especificaciones	
técnicas	

5	 	 	
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2.10	 Garantías	 4	 	 	

2.11	 Servicio	Post	venta	 4	 	 	

2.12	 Confiabilidad	 4	 	 	

Precio	y	
modalidad	
de	pago	

3.1	 Categorización	del	precio	
ofertado	

4	 	 	

3.2	 Calificación	del	precio	frente	al	
cumplimiento	de	los	requisitos		

5	 	 	

3.3	 Conveniencia	en	la	modalidad	de	
pago	

3	 	 	

Calificación	Final	de	cada	Proveedor	 	

	

A cada proveedor (mínimo 3 participantes) se le aplica esta tabla de criterios de 

selección, calificando cada uno de los aspectos a medir, a quienes según la escala 

porcentual de evaluación descrita en el ítem “a.” de este numeral se les da un puntaje. Cada 

puntaje obtenido se multiplicará por su peso obteniendo una calificación parcial la cual es 

sumada para calcular una calificación total final por cada proveedor.   

El proveedor con mayor puntaje es el escogido, dejando un segundo proveedor opcional 

para atender alguna situación de riesgo que se pueda presentar con el proveedor 

seleccionado.  

Documentos 

Los documentos utilizados en el proceso de gestión de los proveedores son: 

• Solicitud de Información (RFI) / Request for Information (RFI). Un tipo de 

documento de adquisición por el cual el comprador solicita al posible vendedor que 

proporcione una determinada información relacionada con un producto, servicio o 

capacidad del vendedor. 
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• Solicitud de Propuesta (RFP) / Request for Proposal (RFP). Un tipo de 

documento de adquisición que se utiliza para solicitar propuestas de posibles vendedores de 

productos o servicios. En algunas áreas de aplicación puede tener un significado más 

limitado o específico. 
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• Solicitud de Cotización (RFQ) / Request for Quotation (RFQ). Un tipo de 

documento de adquisición que se utiliza para solicitar cotizaciones de precio a posibles 

vendedores de productos o servicios comunes o estándar. A veces se utiliza en lugar de la 
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solicitud de propuesta y en algunas áreas de aplicación, es posible que tenga un significado 

más limitado o específico. 

	

• Orden de Compra (OC). Es un documento que emite el comprador para pedir 

mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre otras 

cosas. El documento original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. El 

duplicado es para el comprador y es una constancia de las mercaderías o servicios 

encargados.  La OC es un documento legal y vinculante. 
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• Propuestas de los proveedores.  Documentos entregados por los proveedores en 

los cuales dan respuesta a las solicitudes de productos o servicios realizados 

d. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Tabla 51. Cronograma de compras  

Nombre de actividad Fecha Inicio Fecha Fin Nombre del responsable Costo Total 

6. Gestión de las Compras lun. 2/10/17 
2:02 p. m. 

lun. 23/07/18 
11:43 a. m.   

$43’833.059 

Adquisiciones Iniciales 
Equipo de Proyecto 

lun. 2/10/17 
2:02 p. m. 

mié. 11/10/17 
11:55 a. m. RH.Director de 

Tecnología,RH.Director 
Comercial 

Evaluación de Proveedores lun. 2/10/17 
2:02 p. m. 

lun. 2/10/17 5:57 
p. m. 

Selección de proveedores lun. 2/10/17 
5:57 p. m. 

mar. 3/10/17 
11:52 a. m. 

RH.Director de 
Tecnología,RH.Director 
Comercial 

Negociación y contratación mar. 3/10/17 
11:52 a. m. 

mié. 11/10/17 
11:55 a. m. 

Evaluación de proveedores sáb. 3/02/18 
9:43 a. m. 

jue. 15/02/18 9:16 
a. m. 

Criterios para selección de 
proveedores 

sáb. 3/02/18 
9:43 a. m. 

jue. 8/02/18 3:04 
p. m. 

Solicitud de alternativas jue. 8/02/18 
3:04 p. m. 

jue. 15/02/18 9:16 
a. m. 

Selección de oferentes jue. 15/02/18 
9:16 a. m. 

mar. 20/02/18 
3:43 p. m. 

Evaluación de ofertas jue. 15/02/18 
9:16 a. m. 

vie. 16/02/18 9:07 
a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero,RH.Director 
Logístico 

Calificación vie. 16/02/18 
9:07 a. m. 

vie. 16/02/18 3:02 
p. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero,RH.Director 
Logístico 

Pre-selección vie. 16/02/18 
3:02 p. m. 

sáb. 17/02/18 9:57 
a. m. 

RH.Director 
Ejecutivo,RH.Director 
Administrativo - 
Financiero,RH.Director 
Logístico 
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Sustanciación ofertas sáb. 17/02/18 
9:57 a. m. 

lun. 19/02/18 3:48 
p. m. 

RH.Director 
Ejecutivo,RH.Director 
Administrativo - 
Financiero,RH.Director 
Logístico 

Selección lun. 19/02/18 
3:48 p. m. 

mar. 20/02/18 
3:43 p. m. RH.Director 

Ejecutivo,RH.Director 
Administrativo - 
Financiero,RH.Director 
Logístico Negociación y contratación mar. 20/02/18 

3:43 p. m. 
vie. 23/02/18 3:28 
p. m. 

Especificación de entregas mar. 20/02/18 
3:43 p. m. 

mié. 21/02/18 
9:38 a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero,RH.Director 
Logístico 

Precios mié. 21/02/18 
9:38 a. m. 

jue. 22/02/18 9:33 
a. m. 

RH.Director 
Ejecutivo,RH.Director 
Administrativo - Financiero 

Formas de Pago jue. 22/02/18 
9:33 a. m. 

jue. 22/02/18 3:33 
p. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 

Contratación jue. 22/02/18 
3:33 p. m. 

vie. 23/02/18 3:28 
p. m. RH.Director 

Ejecutivo,RH.Director 
Administrativo - Financiero Entregas y calendario de 

recursos 
vie. 23/02/18 
3:28 p. m. 

vie. 2/03/18 9:50 
a. m. 

Lugar de entregas vie. 23/02/18 
3:28 p. m. 

lun. 26/02/18 
10:19 a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 

Criterios de inspección lun. 26/02/18 
10:19 a. m. 

mar. 27/02/18 
10:09 a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 

Disponibilidad de recursos mar. 27/02/18 
10:09 a. m. 

mié. 28/02/18 
10:00 a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 

Responsabilidades mié. 28/02/18 
10:00 a. m. 

jue. 1/03/18 9:55 
a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 

Calendario jue. 1/03/18 
9:55 a. m. 

vie. 2/03/18 9:50 
a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 

Control de las compras vie. 2/03/18 
9:50 a. m. 

sáb. 10/03/18 
11:07 a. m. 

Inspección y auditorias vie. 2/03/18 
9:50 a. m. 

sáb. 3/03/18 10:45 
a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 
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Informes de desempeño sáb. 3/03/18 
10:45 a. m. 

lun. 5/03/18 4:40 
p. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 

Criterios de aceptación lun. 5/03/18 
4:40 p. m. 

mar. 6/03/18 
10:36 a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 

Control del tiempo y costo mar. 6/03/18 
10:36 a. m. 

mié. 7/03/18 
10:31 a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 

Control de los riesgos mié. 7/03/18 
10:31 a. m. 

jue. 8/03/18 10:26 
a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 

Gestión  de registros jue. 8/03/18 
10:26 a. m. 

vie. 9/03/18 10:16 
a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero 

Control de cambios al 
contrato 

vie. 9/03/18 
10:16 a. m. 

sáb. 10/03/18 
11:07 a. m. RH.Director 

Ejecutivo,RH.Director 
Administrativo - Financiero Adquisiciones Iniciales 

Prestación del Servicio 
mié. 11/07/18 
11:14 a. m. 

lun. 23/07/18 
11:43 a. m. 

Evaluación de Proveedores mié. 11/07/18 
11:14 a. m. 

sáb. 14/07/18 
11:40 a. m. 

RH.Director Administrativo 
- Financiero,RH.Director 
Logístico 

Selección de proveedores sáb. 14/07/18 
11:40 a. m. 

mié. 18/07/18 
5:07 p. m. 

RH.Director 
Ejecutivo,RH.Director 
Administrativo - Financiero 

Negociación y contratación mié. 18/07/18 
5:07 p. m. 

lun. 23/07/18 
11:43 a. m. 

RH.Director 
Ejecutivo,RH.Director 
Administrativo - 
Financiero,AS. 
Dotacion[1],AS. Kit para 
servicios de Aseo[1],MR. 
Plan de Mercadeo[1] 

	

3.3.9. Plan de gestión de interesados 

El equipo de proyecto identifica los interesados del proyecto y clasificación según su 

importancia, compromiso y nivel de responsabilidad. 

Objetivos 

1. Mantener informados a los interesados sobre todo el proyecto, sus acciones, 

responsabilidades, aciertos, oportunidades de mejora y demás, ya que de la buena 

comunicación dependerá la correcta gestión y ejecución del proyecto. 
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2. Divulgar los avances realizados, y los resultados obtenidos en el transcurso del 

proyecto. 

3. Proporcionar una base documental y el material necesario para el cumplimiento de 

las actividades. 

4. Promover una comunicación respetuosa, eficaz, transparente, entendible a todos los 

interesados del proyecto con miras a que cada día mantengamos la expectativa y 

credibilidad hacia el proyecto. 

 

a. Identificación y categorización de interesados 

Tabla 52. 
Identificación interesados  

Llave Interesado  Tipo Rol 

A1 Dir. Ejecutivo Int 

Integra Los esfuerzos y recursos necesarios para ejecutar con éxito 
el proyecto. 

Atiende y vela por que el alcance y los objetivos del proyecto se 
cumplan a cabalidad, además de dirigir aspectos fundamentales en 
los procesos de planificación, ejecución, control, cierre e 
implantación del modelo de negocio y de la aplicación como tal. 

Cumple un rol de apoyo y motivación para el resto del equipo de 
trabajo.  

A2 Dir. Tecnología Int 

Dirige la ejecución y el control de las actividades relacionadas con 
el diseño, desarrollo tecnológico e infraestructura necesaria para el 
desarrollo de la aplicación, además de dirigir la integración de los 
recursos propios para su operación y desarrollo. 
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A3 Dir. Comercial Int 

Vela por el cumplimiento de las metas económicas propuestas en el 
modelo de negocio, incluso de las ventas y actividades de 
promoción de la aplicación. Participa en el diseño de la estrategia 
comercial que incluye la fijación de precios y porcentajes de 
ganancia a través de la prestación de servicios desde la plataforma. 
Identifica los indicadores del área comercial y compartirá la 
información con el área administrativa y financiera para el 
seguimiento correspondiente. Controla los recursos asignados para 
la promoción de la aplicación y las estrategias de mercadeo con las 
empresas y aliados estratégicos. 

A4 Dir. Logístico Int 

Dirige la adquisición de los recursos y elementos necesarios para 
que el equipo de trabajo pueda realizar sus actividades 
adecuadamente, tales como la adquisición de software, hardware, 
equipos de prueba, además de adecuación de las instalaciones para 
todo el equipo del proyecto. Optimiza las políticas de adquisiciones 
para la empresa. 

A5 Dir. Admón. y Finanzas Int 

Dirige y administra los recursos humanos, financieros y 
patrimoniales de la empresa; además de las contrataciones, los 
activos fijos y recursos generales. Elabora el presupuesto y dirige 
el funcionamiento financiero del proyecto, la consecución de metas 
financieras y proyecciones económicas realizadas en el plan 
financiero. Presenta informes y resultados financieros al equipo 
directivo y administrativo. Verifica contratos de bienes y servicios 
para el proyecto. 

A6 Técnico de Sistemas Int 

Desarrolla las funcionalidades de la aplicación, implementa e 
integra las funciones de programación necesarias en la arquitectura 
diseñada para el proyecto. Realiza seguimiento a los prototipos y 
realiza ajustes a las funcionalidades. Documenta y elabora los 
manuales de desarrollo y realiza la implantación de la aplicación en 
su primera versión funcional. 

A7 Diseñador Int 

Captura los requerimientos de interfaces y diseña la experiencia de 
usuario. Elabora mockups y prototipos para aprobación de diseños. 
Realiza ajustes de diseño. Elabora y optimiza recursos y estilos 
gráficos para el prototipo final. 

A8 Analista Logístico Int 

Verifica la eficacia de las reservas y agendamiento de servicios a 
través de la aplicación; apoya las labores de seguimiento a la 
prestación del servicio desde la aplicación y ejecuta las 
indicaciones y actividades asignadas por el Director de esta área. 
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A9 Dir. Experiencia al cliente Int 
Encargado de medir el cumplimiento de los objetivos de calidad, 
seguimiento a clientes fidelización, métricas de uso por 
aplicaciones. 

A10 Analista aseguramiento de 
calidad 

Int Encargado de medir el cumplimiento de las medidas de calidad 
identificadas y seleccionadas para el modelo de negocio 

A11 Analista de servicio en línea  Int 
Encargado de responder a clientes recurrentes, usuarios nuevos y 
demás personal que acceda o busque información de appsuservicio 
en canales en línea 

A12 Analista de gestión humana Int 
Capacitación, formación y control de personal a cargo de la 
prestación de los servicios de aseo o profesionales de servicio. 

B1 
Empresas privadas que 

prestan servicios 
profesionales de aseo 

Ext 

Provee el personal profesional para atender la demanda no cubierta 
por nuestro personal de planta demanda. Fija las tarifas para la 
prestación del servicio de aseo en hogares y contrata bajo las 
condiciones y regulaciones que la ley exige. Provee de insumos de 
aseo y materiales necesarios para la prestación del servicio. Pone a 
disposición el personal requerido para la prestación del servicio de 
aseo en hogares. 

B2 Profesionales de prestación 
de servicios 

Int 

Personal contratado y capacitado por la organización, para cumplir 
con todos los estándares de calidad de la prestación del servicio, así 
mismo asegurar un pago justo cumpliendo todos lo requerimientos 
de ley  

C1 
Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las 
Comunicaciones 

Ext Regula el uso de plataformas que ofrecen servicios a los 
colombianos 

C3 Superintendencia de industria 
y comercio 

Ext 
Regula todas las transacciones por medios tradicionales o virtuales 
en Colombia, la prestación de servicios públicos o privados 

C4 Ministerio de Trabajo Ext 

Brinda mecanismos, procedimientos, canales para investigar y 
mitigar prácticas abusivas, a trabajadores contratados directamente 
o a través de empresas privadas, además de brindar protección a las 
personas involucradas 
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b. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 

	

	

Tabla 53.  
Matriz dependencia influencia 

Llave Interesado  Poder ( 1-5 ) Interés  ( 1-5 ) Cuadrante 

A1 Dir. Ejecutivo 5 5 Gestionar atentamente 

A2 Dir. Tecnología 5 5 Gestionar atentamente 

A3 Dir. Comercial 5 5 Gestionar atentamente 

A4 Dir. Logístico 5 5 Gestionar atentamente 

A5 Dir. Admón. y Finanzas 5 5 Monitorear 

A6 Técnico de Sistemas 4 4 Monitorear 
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A7 Diseñador 4 4 Monitorear 

A8 Analista Logístico 4 4 Monitorear 

A9 Dir. Experiencia al cliente 5 5 Gestionar atentamente 

A10 Analista aseguramiento de 
calidad 

4 4 Monitorear 

A11 Analista de servicio en 
línea  

4 5 Monitorear 

A12 Analista de gestión 
humana 

4 5 Gestionar atentamente 

B1 
Empresas privadas que 

prestan servicios 
profesionales de aseo 

2 3 Mantener informado 

B2 Profesionales de 
prestación de servicios 

2 5 Gestionar atentamente 

C1 
Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 
Comunicaciones 

2 2 Mantener informado 

C3 Superintendencia de 
industria y comercio 

2 2 Mantener informado 

C4 Ministerio de Trabajo 2 2 Mantener informado 

	

En caso de presentarse algún conflicto o ambigüedad debido a un desacuerdo entre los 

interesados al momento de entregar el proceso, proyecto y/o servicio, debido al 

incumplimiento parcial o total de los requisitos, se utilizarán los siguientes medios en su 

respectivo orden de acuerdo a la metodología descrita a continuación:  
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Negociación Es el proceso a través del cual los actores o partes involucradas llegan a 

un acuerdo. Es un modo de resolución pacífica, manejado a través de la comunicación, que 

facilita el intercambio para satisfacer objetivos sin usar la violencia. La negociación «es una 

habilidad que consiste en comunicarse bien, escuchar, entender, recibir feedback, buscando 

una solución que beneficie a todos. Cuando la gente usa la violencia, a veces las cuestiones 

se complican. Las partes involucradas negocian fundamentadas en el respeto y la 

consideración; los intereses corresponden a lo que dificulta la negociación; lo que las partes 

reclaman y lo que se busca satisfacer son las necesidades, deseos o cuestiones materiales. 

Mediación: Consiste en un proceso en el que una persona imparcial, el mediador, 

coopera con los interesados para encontrar una solución al conflicto. Se trata de un sistema 

de negociación facilitada, mediante el cual las partes involucradas en un conflicto, 

preferiblemente asistidas por sus abogados, intentan resolverlo, con la ayuda de un tercero 

imparcial (el mediador), quien actúa como conductor de la sesión ayudando a las personas 

que participan en la mediación a encontrar una solución que les sea satisfactoria. El 

mediador escucha a las partes involucradas para determinar los intereses y facilitar un 

camino que permita encontrar soluciones equitativas para los participantes en la 

controversia. El acuerdo no produce efectos jurídicos, salvo que las partes acuerden 

formalizarlo en una notaría o centro de conciliación. 

Conciliación: Se trata de un proceso o conjunto de actividades a través del cual las 

personas o partes involucradas en un conflicto pueden resolverlo mediante un acuerdo 

satisfactorio. Adicional a las partes, interviene una persona imparcial denominada 

conciliador, que actúa con el consentimiento de las partes o por mandato de la ley, para 

ayudar a los actores a llegar a un acuerdo que los beneficie. «Este proceso busca 

complementar el sistema tradicional de justicia, mediante un procedimiento breve en el cual 
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una autoridad judicial o administrativa interviene como un tercero para lograr posibles 

soluciones a un problema que involucra a dos o más personas en controversia». La 

conciliación es un proceso de civilidad porque los acuerdos son el resultado del ejercicio 

pacífico y democrático del derecho a la controversia, en el cual se involucra de manera 

directa a los actores interesados en arreglar las diferencias, procurando acuerdos recíprocos 

y satisfactorios sin que se presenten vencidos ni vencedores, activando la comunicación, 

reduciendo y aliviando las tensiones, y evitando la escalada del conflicto.  

Arbitramento: Se trata de un proceso mediante el cual un tercero, que es un particular, 

decide sobre el caso que se le presenta y las partes o actores aceptan la decisión. Se parece 

a un juicio donde el árbitro es elegido por las partes, en procura de la conciliación. En este 

proceso, la decisión del tribunal de arbitramento se asimila a la sentencia de un juez y es 

denominada «laudo arbitral». El árbitro actúa como auxiliar de la justicia, buscando que 

esta se haga más clara para que los actores interesados puedan determinar las reglas de 

procedimiento y se convierta en un instrumento comunitario. Para concluir, se puede 

afirmar que actuando y enseñando las ideas y los ideales de la resolución de conflictos 

manejados a través de las alternativas de resolución entre quienes conforman la sociedad, se 

puede contribuir a la reducción de la violencia y al fortalecimiento de espacios pacíficos 

para las futuras generaciones.  

Tabla 54. 
 Matriz de temas y respuestas  

Item Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 

Kick Off 

2 veces 

Sponsor 
Inicio del 

proyecto Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Director del 

proyecto 
Oficializar las fases de 

inicio y cierre del 

Director del 

proyecto 

Cierre del 

proyecto 
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proyecto Director Ejecutivo 
 

Director 
 

Tecnológica, 

administrativa y 

comercial  

2 

Project chárter 

1 vez 

Sponsor 

Inicio del 

proyecto 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Director del 

proyecto 

Aquí se sensibilizan 

los aspectos 

fundamentales del 

Proyecto, se declara el 

alcance,  objetivos, 

entregables, 

interesados y los 

planes del proyecto 

Director Ejecutivo 

Director 

administrativo 

3 

Plan de dirección del 

proyecto 

1 vez 
Equipo del 

proyecto 

Al culminar con 

el plan de 

dirección del 

proyecto según 

cronograma 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Director del 

proyecto 
Sensibilizar el cómo se 

va a ejecutar, 

supervisar, controlar y 

cerrar el proyecto 

4 

Reuniones / informes 

de avance Logístico 
2 veces al 

mes 

Director del 

proyecto,  

tecnología 

El primer día 

hábil de la 

primera y tercera 

semana de cada 

mes 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Director 

Logistico Revisión y 

verificación interna de 

entregables 

5 

Reuniones / Informes 

de avance Comercial 
2 veces al 

mes 

Director del 

proyecto, 

tecnología,  

logístico y 

comercial 

El primer día 

hábil de la 

segunda y cuarta 

semana de cada 

mes 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Director 

Comercial Revisión y 

verificación interna de 

entregables 
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6 

Reuniones / Informes 

de avance Tecnológico 

1 vez  la 

semana 

Director del 

proyecto. 

El ultimo dia 

habil de la 

semana 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Director 

Tecnología Revisión y 

verificación interna de 

entregables 

Logístico o 

Comercial según el 

caso. Se invita al 

Ing. de desarrollo 

responsable 

7 

Scrum 

1 vez a la 

semana 

Equipo de 

desarrollo 

A mitad de cada 

semana 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Director 

Tecnología 

El fin de estas 

reuniones es el validar 

la linealidad del 

producto, que cada 

uno de los 

requerimientos propios 

del negocio se 

cumplan 

8 

Scrum Day 

1 vez al dia 
Equipo de 

desarrollo 

A primera hora 

del dia 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Director 

Tecnología 

Garantizar el 

cumplimiento del 

cronograma, 

detallando las tareas 

críticas del proyecto 

además de generar 

espacios para fácil 

solución de problemas 

9 

Solicitudes de cambio 

Eventual 
Comité de control 

de cambios 

Cuando se 

requiera 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Director del 

proyecto 

Revisar el registro de 

riesgos del proyecto, 

verificar si se 

contemplaron 

actividades para 

mitigar estos riesgos, 

analizar su impacto en 
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el proyecto y proceder 

a informar al sponsor y 

al director ejecutivo 

para solicitar 

aprobaciones de su 

implementación 

10 

Entrega de módulos 

del sistema App su 

Servicio desarrollados 

1 vez al mes 
Equipo del 

proyecto 

Alineado con el 

cronograma 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Director de 

Tecnología 

11 

Capacitación de 

equipo, lineamiento 

base y control de 

responsabilidades 

1 vez al mes 
Equipo del 

proyecto 

Al final cada 

mes 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Dir. 

Administrativo 

12 

Control de servicios 

disponibles, numero de 

profesionales de 

servicio y agenda de 

procesos 

2 veces al 

mes 

tecnología, 

Analista logístico, 

Profesionales de 

servicio y Dir 

Experiencia 

El primer día de 

la semana 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Dir .logístico 

13 
Capacitación y gestión 

de personal 
1 vez al mes 

Profesionales de 

servicio 

Según semana 

del mes 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Dir. Logístico y 

analista de 

gestión humana 

14 

Aseguramiento del 

servicio y políticas de 

calidad 

Eventual 
Profesionales de 

servició 

Cuando se 

requiera 

Ubicación o 

lugar de 

prestación de 

servicio 

Analista 

aseguramiento 

de calidad 

15 
Aseguramiento de 

plataforma y  servicio 
Eventual 

Equipo del 

proyecto 

Cuando se 

requiera 

Oficinas de 

App Su 

Servicio 

Dir. Experiencia 

al cliente 

	

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 
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Fecha		 		 Interesado	 		

Cargo	 		
Tipo	de	
conflicto	

		

Descripción	de	la	actividad	 		

Canales	de	comunicación	 		

Propuesta	de	mejora	 		

Resolución		 Excelente	 Buena		 Regular	 Deficiente	

Reacciones	y	emociones	 		

Lenguaje	corporal	 		

Expectativas	 		

Observaciones	y	sugerencias		 		

	

4.Conclusiones 

El modelo de negocio de AppSuServicio tiene como objetivo facilitar la prestación del 

servicio de aseo en hogares y empresas, mejorando la calidad de vida de los usuarios, con 

base en tres pilares: el primero, el recurso humano, calificado, capacitado y sobre todo, 

amparado por todas las regulaciones y normas que el Ministerio de trabajo y las distintas 

entidades reguladoras de este servicio tienen como fundamento para sacar a los empleados 

de los servicios domésticos de la informalidad para brindarles un entorno laboral justo. 

El segundo pilar tiene como base la prestación del servicio de una manera eficiente, 

segura y oportuna sin descuidar los estándares de calidad y requisitos establecidos en el 

modelo de negocio; en este sentido, se debe resaltar el costo – beneficio que AppSuServicio 

ofrece a sus usuarios. 
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El tercer pilar es el diseño del modelo de gestión de la información y las 

comunicaciones, en donde el componente tecnológico debe facilitar la comunicación entre 

el usuario y los prestadores del servicio, haciendo de este escenario un campo robusto, 

seguro y de fácil acceso. 

Las metas establecidas son un reto bastante motivante para el equipo de trabajo del 

proyecto; estimar la atención de 200.000 servicios de aseo y limpieza en Bogotá en los tres 

primeros años, nos exige competir con calidad y eficiencia en un mercado en donde la 

informalidad o la prestación de un servicio que no atiende oportunamente las necesidades 

de sus usuarios. 

En este sentido, se abre una oportunidad de negocio para entrar como un operador 

diferente a los que existen actualmente, con una oferta de valor que nos permita penetrar en 

el mercado de la prestación del servicio de aseo en hogares y empresas a corto plazo; en el 

mediano plazo lograr el posicionamiento de la empresa en las principales ciudades capitales 

de Colombia, y a largo plazo, expandir el negocio en Perú y Ecuador. 

AppSuServicio es una empresa que dentro de sus principales valores busca contribuir 

en la generación de empleo formal en población vulnerable, asegurando a mujeres cabeza 

de hogar y víctimas del conflicto, una fuente de ingresos que mejore su calidad de vida y la 

de su grupo familiar. Además del salario, esta iniciativa busca que los prestadores del 

servicio contratados directamente por la empresa cuenten con las prestaciones legales, 

tengan acceso a capacitaciones y encuentren en AppSuServicio una herramienta en donde 

se promueva su crecimiento. 

Dignificar la actividad de servicio de aseo en hogares y el bienestar de las personas 

prestadoras del servicio, además de mejorar sus condiciones de trabajo son elementos 

fundamentales para la razón de ser de AppSuServicio ya que dan valor al negocio como tal 
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y permite fortalecer el vínculo y la retención del personal que atiende directamente a los 

usuarios del servicio. 

Además de los servicios de aseo y limpieza ofrecidos dentro del modelo de negocio, 

AppSuServicio pretende establecer un portafolio flexible que permita establecer otras 

ventajas competitivas sobre otras empresas: en un principio, se busca expandir el servicio 

para establecer alianzas comerciales con empresas proveedoras de suministros para el aseo 

en el hogar y pequeñas y medianas empresas, con el fin de ofrecer la venta de estos 

elementos a la medida de cada uno de los casos atendidos, reduciendo costos y en cierto 

modo, optimizando las finanzas de quienes acceden al servicio. 

La responsabilidad social y ambiental también están presentes dentro del modelo de 

negocio; las distintas iniciativas que se implementarán para lograr un equilibrio en la 

sostenibilidad del proyecto incluyen poner en marcha una serie de soluciones amigables 

con el medio ambiente que van desde el uso de tecnologías verdes, configuración de 

espacios y equipos de bajo consumo energético, hasta la contratación de proveedores de 

servicio que tengan dentro de sus políticas de sostenibilidad estrategias que permitan el 

ahorro de recursos hídricos, energía y estén dentro de los estándares mundiales de emisión 

de gases (Pérez, 2010). 

La implementación de AppSuServicio también se fundamenta en la adopción de 

buenas prácticas desde lo ético, lo social y lo empresarial, sin descuidar la responsabilidad 

que representa la prestación de un servicio que a nivel general, se espera que impacte 

negativamente, en índices muy bajos, el entorno en donde se implementará este modelo de 

negocio. 

5.Recomendaciones 
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Para cumplir las metas establecidas a mediano y largo plazo e identificar los factores 

de éxito de la expansión a nivel regional e internacional de la empresa, se debe realizar un 

riguroso estudio de mercado en donde además de los hábitos de consumo, se tengan en 

cuenta aquellos elementos sociales, culturales y legales del entorno que puedan afectar el 

modelo de negocio. 

Además de expandir el modelo de negocio en otras ciudades y países, el portafolio de 

AppSuServicio puede ampliarse buscando satisfacer otras necesidades de hogares y 

pequeñas y medianas empresas, relacionadas con arreglos locativos, cerrajería, jardinería, 

marquetería y servicios generales. 
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ANEXO A  
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+3 Impacto negativo alto

+2
Impacto negativo 
medio

+1 Impacto negativo bajo

0 No aplica o Neutral

-3 Impacto positivo alto

-2
Impacto positivo 
medio

-1 Impacto positivo bajo

Valoración
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ANEXO B 
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COMBUSTIBLE

Cantidad Km (dia) Dias kmt - veh Rendimiento Galones % Aplicación Factor Huella
Vehiculo personal 4 20 12                     960                                40 24                 100% 8 196
Vehiculo srv. Publico 4 20 12                     960                                11 87                 0,400% 10 4
Vehiculo srv. Publico 4 20 24 1.920                              11 175               0,400% 10 7

206 6 1.237              
Huella de carbono 1.407   
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FASES Horas Días Horas Total Huella Carbono 
KgCO2eq 

Elaboración Plan Dirección del Proyecto 4 112 448                     54  
Aprobación, financiación, inversión 4 6 24                       3  
Diseño del prototipo 8 6 48                       6  
Estrategia comercial 8 5 40                       5  
Adquisición 8 57 456                     55  
Desarrollo Aplicación 8 80 640                     78  
Implementación Estrategia Marketing 8 20 160                     19  
Puesta en marcha 8 3 24                       3  
Soporte a usuarios 8 243 1944                    236  
Cierre 8 15 120                     15  
    177                     169  
 

FASES Huella Carbono KgCO2eq 

Elaboración Plan Dirección del Proyecto                       54  
Aprobación, financiación, inversión                         3  
Diseño del prototipo                         6  
Estrategia comercial                         5  
Adquisición                       55  
Desarrollo Aplicación                       78  
Implementación Estrategia Marketing                       19  
Puesta en marcha                         3  
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Soporte a usuarios                     236  
Cierre                       15  
Días: 177 169,1767757 
 

Cargo Litros/persona 
Director Ejecutivo 7080 
Director Tecnología 7080 
Director Comercial 5900 
Director Logístico 5900 
Director Administrativo y Financiero 7080 
Director experiencia al cliente 7080 
Desarrollador Software 7080 
Ux, UE 7080 
Analista Logístico 2360 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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