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Resumen 

Con el crecimiento que se viene presentando en el sector de la construcción, las empresas dedicadas 

a esta actividad buscan optimizar sus procesos y lograr el desarrollo de sus actividades con menos 

contratiempos o reprocesos para así mejorar los recursos en alcance, tiempo y costo con calidad 

deseada para cada proyecto. Pensando en esto, la constructora APYR apuesta a integrar el 

conocimiento y la experiencia de los distintos actores para continuar posicionándose como una de 

las empresas líderes en el sector, decide realizar la inversión en el diseño de un sistema que les 

permita el almacenamiento de información para lograr reducción en los sobrecostos que se 

presentan en la constructora por reprocesos en las diferentes etapas constructivas de los proyectos. 
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Abstract 

With the growth that is occurring in the construction sector, all companies engaged in this activity 

seek to optimize their processes and achieve the development of their activities with fewer setbacks 

or reprocesses to optimize resources in scope, time and cost with the desired quality for each 

project. Thinking about this, the construction company APYR is committed to integrating the 

knowledge and experience of the different actors to continue positioning itself as one of the leading 

companies in the construction sector, and decides to make the investment in the design of an 

information system that allows them to achieve the storage of information to achieve a high 

reduction in the cost overruns that occur in each construction project by reprocessing in the 

different construction stages of the construction projects. 
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1. Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización. 

APYR es una compañía generadora, estructuradora y desarrolladora de negocios 

inmobiliarios, con más de 25 años de experiencia en el sector. Queremos seguir siendo parte de la 

historia del país y de todas las personas con quienes nos relacionamos y dejar una huella en cada 

una de ellas. 

Tenemos una alta comprensión del mercado inmobiliario, lo que nos permite integrar el 

conocimiento y la experiencia de distintos actores para generar y desarrollar proyectos innovadores 

de alto y positivo impacto para las ciudades y las personas. Buscamos siempre entender las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes y aliados estratégicos, para construir relaciones de 

largo plazo que generen valor para toda la constructora con su sede principal en Norte de Bogotá, 

la atención y presentación de más de 185 empleados serán la llave para alcanzar la misión y visión 

propuesta. 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización.  

1.1.2.2 Políticas institucionales.  

1.1.2.3 Misión, Visión y valores. 

1.1.2.4 Estructura organizacional. 

1.1.2.5 Mapa estratégico. 

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización. 
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1.2 Antecedentes del problema 

Los constantes reprocesos que representan aproximadamente un 2% de sobrecostos con 

respecto al presupuesto de cada proyecto de la constructora, conllevan a que los directivos tomen 

la decisión de buscar una alternativa que permita beneficiarse de los activos de proceso de la 

organización. El desarrollo de una plataforma que logre almacenar la mayor información que se 

tenga de buenas prácticas en el desarrollo de los procesos constructivos permitirá minimizar los 

tiempos, incrementar la productividad y el buen uso de los recursos. 

1.3 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas 

Es una forma de representar el problema logrando entender qué es lo que está ocurriendo 

(problema principal), por qué está ocurriendo (causas) y que es lo que esto está ocasionando (los 

efectos o consecuencias), lo que nos permite hacer diversas cosas en la planificación del proyecto. 
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Figura 4 Árbol de problemas 

Fuente: construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APYR  25 

 

 

1.4 Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos 

Nos permite transformar del árbol de problemas las causas (raíces) en medios y los efectos 

(hojas) en fines, además de guiarnos hacia el análisis de alternativas llevando los medios a 

estrategia. 

 

Figura 5 Árbol de objetivos 

Fuente: construcción del autor 

1.5 Descripción de alternativas 

● Adquirir un ERP que permita almacenar y consultar la información de proyectos, de 

manera estándar, con licenciamiento, mano de obra en parametrización y soporte 

externa. (Eficiencia en la integración de procedimientos y técnicas). 

● Contratar un servicio de PMO externo, la cual planifique los proyectos de la constructora 

de inicio a fin, esta será la encargada de Resguardar la información. (Buena 

Planificación). 
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● Formar un equipo de gerencia de proyectos dentro de la empresa la cual liderara los 

proyectos, almacenara la información de proyectos culminados en ofimática, 

garantizando la comunicación asertiva dentro de la constructora. (Comunicación 

Asertiva) 

● Diseñar y desarrollar un sistema de gestión del conocimiento en la construcción, con 

desarrollo a la medida de acuerdo con los requerimientos de la constructora, la cual 

almacenara la información de manera local. (Eficiencia en la integración de 

procedimientos y técnicas) 

1.6 Criterios de selección de alternativas 

Los criterios pueden ser positivos o negativos. Los criterios positivos serían las cualidades 

intrínsecas que hacen que un producto o proceso sea preferible. Los criterios negativos serían 

cualidades intrínsecas por las que debe rechazarse un producto o proceso y los criterios neutros son 

los que no ejercen cambios o impresión frente al proceso o el producto. 

En nuestro caso los criterios de selección que se tomaron en cuenta son: Costos en la 

adquisición o implementación de la herramienta (COSTO); Tiempo de en el desarrollo, 

implementación y estabilización de la herramienta (TIEMPO DE IMPLEMENTACION); acceso 

y seguridad de la información respaldada dentro de la herramienta (CONFIDENCIALIDAD DE 

LA INFORMACIÓN), Manejo de la información mediante datos equivalentes o no específicos, 

variando la integridad de la data (MARGEN DE ERROR); Fluctuación en las perspectiva de los 

empleados en la aceptación de la herramienta como medio de innovación tecnológica  (IMPACTO 

EN LA CULTURA EMPRESARIAL). 
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Tabla 1 Parámetros de calificación de alternativas 

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

  

CUANTIFICACIÓN 

CUALITATIVA ALTO MEDIO BAJO 

CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

COSTO 

1 3 5 

RANGO 
7 a 15 

MILLONES 

3 a 7 

MILLONES 

1 a 3 

MILLONES 

CALIFICACIÓN 
TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

1 3 5 

RANGO 
8 a 12 

MESES 

3 a 8 

MESES 

1 a 3 

MESES 

CALIFICACIÓN CONFIDENCIALIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

5 3 1 

RANGO N/A N/A N/A 

CALIFICACIÓN 

MARGEN DE ERROR 

1 3 5 

RANGO 
31 a 100 

ERRORES 

11 a 30 

ERRORES 

0 a 10 

ERRORES 

CALIFICACIÓN IMPACTO EN LA 

CULTURA 

EMPRESARIAL 

1 3 5 

RANGO NEGATIVO NEUTRO POSITIVO 

Fuente: construcción del autor 

1.7 Análisis de alternativas 

Para realizar el análisis y calificación de las alternativas se tomaron criterios de afectación 

como alto, medio y bajo para así poder determinar cuál es la mejor opción en nuestro caso. 
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Tabla 2 Análisis de alternativas 

PARÁMETROS DE 

EVALUACIÓN 

ALTERNATIVA 1 

CALIFICACIÓN 

ALTERNATIVA 

2 

CALIFICACIÓN 

ALTERNATIVA 

3 

CALIFICACIÓN 

ALTERNATIVA 4 

CALIFICACIÓN 

COMPRAR UN 

PROGRAMA ERP 

INCLUYENDO EL 

VALOR DE SU 

IMPLEMENTACIÓN 

SEGÚN LOS 

REQUERIMIENTOS 

PARTICULARES DE 

LA EMPRESA 

CONTRATAR 

UN SERVICIO 

DE PMO 

EXTERNO 

FORMAR UN 

EQUIPO DE 

GERENCIA DE 

PROYECTOS 

ADQUIRIR UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN CON 

PROCEDIMIENTOS 

ASOCIADOS A LA 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

COSTO ALTO 1 ALTO 1 BAJO 1 MEDIO 3 

TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
ALTO 1 BAJO 5 ALTO 1 BAJO 5 

CONFIDENCIALIDAD 

DE LA 

INFORMACIÓN 

ALTO 5 BAJO 1 MEDIO 3 MEDIO 3 

MARGEN DE ERROR BAJO 5 BAJO 5 ALTO 1 BAJO 5 

IMPACTO 

EMPRESARIAL 
ALTO 1 MEDIO 3 ALTO 1 BAJO 5 

TOTAL 13 15 7 21 

Fuente: construcción del autor 
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1.8 Selección de Alternativa 

La alternativa que cumple la mayoría de los criterios según la calificación presentada 

anteriormente es la alternativa 4, por plantear un sistema que nos permite identificar, evaluar y 

modificar los diferentes reprocesos que se puedan presentar en los procesos de construcción. 

Presenta un bajo costo único de elaboración y desarrollo, un tiempo de implementación el cual será 

corto por ser un proyecto interno realizado por personal interno, lo cual garantizará la 

confidencialidad de la información, con un margen de error mínimo, debido a su experiencia en el 

desarrollo de estos mismos. 

1.9 Justificación del proyecto 

El sistema de información busca poder contar con el almacenamiento de buenas prácticas en 

el ejercicio de la construcción, los cuales se van adquiriendo a través del desarrollo de los diferentes 

proyectos en la constructora, con este almacenamiento de información lo que se busca es evitar los 

reprocesos que se vienen presentando en el desarrollo de la actividad y éstos repercuten 

directamente en los costos y tiempos del proyecto. 

1.10 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.10.1 Tipos y métodos de investigación. 

En el proyecto se utilizarán dos métodos de investigación los cuales consisten en Observación 

y Explicación, los cuales permitirán poder realizar un estudio completo que permitirá dimensionar 

e identificar las necesidades. 

El método de observación Es un procedimiento importante en la investigación científica, 

puede entenderse como “el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos 

propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar”. La observación 

supone unas condiciones especiales: 
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● Debe servir para lograr resultados de los objetivos planteados en la investigación. 

● Debe ser planeada de una manera sistemática. El investigador debe definir qué quiere 

observar y cuáles son sus posibles resultados. 

● Debe ser controlada sistemáticamente por el investigador y estar relacionada con 

proposiciones teóricas referidas al objeto de investigación. Por ello, quien observa debe 

conocer a fondo el marco teórico sobre el cual fundamenta su investigación. 

El método de explicación consiste en elaborar modelos para explicar el porqué y el cómo del 

objeto de estudio. Se aplica la explicación sistemática. (Vásquez Hidalgo, 2005) 

1.10.2 Herramientas para la recolección de información. 

La recolección principal de información será la obtenida de las diferentes áreas involucradas 

(interesados) por parte de la constructora quienes serán los que brinden la información de lo que se 

busca solucionar con este tipo de proyectos, se tendrán en cuentas las siguientes herramientas: 

● Encuestas de procesos. 

● Entrevistas a los involucrados dentro de los proyectos. 

● Estudios de los procesos mínimos para una construcción. 

● Análisis y unificación de información recibida de las anteriores herramientas. 

● Diagramas de flujo de los procesos para las actividades que se desarrollan dentro de los 

proyectos. 

1.10.3 Fuentes de información. 

Las fuentes de información son: 

● Todos los participantes en el desarrollo de los proyectos dentro de la constructora. 

● Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK) – sexta 

edición. 
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● Visitas y entrevistas a los participantes de los proyectos para monitoreo y entendimiento 

de las labores desarrolladas. 

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

Dentro de los supuestos que se plantean para esta etapa encontramos: 

1. Que la comunidad de la industria de la construcción entienda el proyecto como una 

necesidad. 

2. Que las políticas futuras sobre sistemas tecnológicos no alteren los objetivos del proyecto. 

3. Que el cliente tenga una idea clara de sus requisitos frente al proyecto. 

Dentro de las restricciones que se plantean para esta etapa encontramos: 

● Lograr el desarrollo del proyecto en un tiempo igual o menor a 12 meses. 

● Lograr que el proyecto se desarrolle dentro de un costo igual o menor a $168.467.476,54. 

● Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información basado en el 

funcionamiento y requisitos acordados con las directivas de la compañía y la gerencia 

del proyecto. 

2. Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de Mercado 

2.1.1 Población. 

Teniendo en cuenta que el producto de nuestro proyecto está dirigido a solucionar problemas 

relacionados con la deficiencia en almacenamiento de la información de los activos de procesos de 

la organización (constructora APYR), además que es una organización dedicada en parte a 

proyectos de construcción, nuestra población objetivo se encuentra en las áreas de control y 

seguimiento de los proyectos y directamente los directores de obra de cada proyecto en ejecución. 
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2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

De acuerdo con los datos de antecedentes del problema (1.2) y la descripción del problema 

(1.3), la compañía sufre de constantes reprocesos que representan sobrecosto de hasta el 2% del 

presupuesto de cada proyecto. 

Dichos reprocesos están relacionados con actividades de construcción que se repiten entre 

proyectos; construcción de escaleras, construcción de muros en concreto, losas de entrepiso etc... 

Cuando los activos de procesos de una organización se archivan y se organizan de manera 

sistematizada, los datos se encuentran con mayor facilidad y de forma diligente, por este motivo la 

dirección de la compañía entiende que crear un sistema de información propio de la empresa que 

permita reducir los sobrecostos relacionados con los reprocesos en las actividades de construcción, 

permitirá generar mayores utilidades y beneficios comerciales relacionados con la confianza de los 

clientes. 

De esta forma se justifica la demanda para un sistema de información propio de la compañía, 

como proyecto interno que permita consultar procedimientos de construcción, diseños, materiales, 

precios y proveedores de proyectos ya realizados por la empresa. Es importante destacar que la 

compañía cuenta con más de 185 empleados, con áreas que por sus roles dentro de los proyectos 

se evidencian como potenciales usuarios del sistema de información, dichas áreas se declaran a 

continuación: 

● Calidad: 12 Usuarios 

● Gerencia General: 2 Usuarios 

● Gerencia de Construcción: 1 Usuario 

● Director de Proyecto: 4 Usuarios 

● Director de Obra: 7 Usuarios 

● Residente Técnico: 9 Usuarios 
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● Residente de Costos: 10 Usuarios 

● Residente Administrativo: 6 Usuarios 

● Tecnologías de la Información: 3 Usuarios 

La demanda actual es de 54 usuarios para el manejo del sistema de información, ésta puede 

variar dependiendo de la cantidad de proyectos que adelante la constructora. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

Teniendo en cuenta las necesidades de la constructora se ha decidido que la base para el 

sistema a desarrollar estará constituida por insumos, actividades, interesados, proyectos, reportes 

y consultas generales, las cuales permitirán el registro, modificación de toda información que se 

pueda presentar dentro de un proyecto de la constructora. 

Todos estos módulos estarán contenidos en 3 paquetes (Maestros, Operaciones y Reportes) 

los cuales serán agrupaciones las cuales serán tenidas en cuenta para el orden en el diseño y 

desarrollo. 

2.1.4 Competencia – Precios. 

Teniendo en cuenta el resultado del análisis de alternativas, el producto derivado del proyecto 

no cuenta con competencia directa, sin embargo, en el mercado se encuentran tecnologías similares 

que manejan algunos de los procesos, pero no en su totalidad, es decir: 

● SINCO ERP: Manejo de costos y presupuestos 

● AUTOCAD- Revit: Manejo de diseño 

● ADOBE ACROBAT READER: Manejo de imágenes 

● SIESA: Manejo Contable  
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2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 

De acuerdo con lo establecido en el estudio financiero el proyecto tiene una inversión inicial 

total de $168.467.476,54, esta inversión se compone de tres puntos básicos: 

• Costo de mano de obra durante el desarrollo del Proyecto. 

• Estimación de costos para la adquisición de activos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

• Estimación de incremento de gastos fijos durante la ejecución del Proyecto. 

Se plantea que la recuperación de las pérdidas por reprocesos en los proyectos de construcción 

de la compañía se dé de manera gradual como se muestra en la tabla 3: en el primer año se deberán 

recuperar un 0,70% del presupuesto anual, en el segundo año se deberán recuperar un 1% del 

presupuesto anual destinado para los proyectos de construcción, en el tercer año un 1,5% y en el 

cuarto un 2%. 

Tabla 3 Proyección de beneficios anuales 

AÑO DE OPERACIÓN 

PORCENTAJE DE 

RECUPERACIÓN 

ANUAL 

PROYECTADO 

BENEFICIO ANUAL 

 VALOR PARCIAL 2020 0,70% $ 126.000.000 

 VALOR PARCIAL 2021 1,00% $ 180.000.000 

 VALOR PARCIAL 2022 1,50% $ 270.000.000 

 VALOR PARCIAL 2023 2% $ 360.000.000 
Fuente: construcción del autor 

NOTA:  La base de estos porcentajes es $18.000.000.000, que es el presupuesto anual de la 

empresa APYR para proyectos de construcción. 

 De acuerdo con la anterior tabla, el punto de equilibrio se daría entre el segundo y el tercer 

año de operación.  
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2.2 Estudio Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del producto. 

Se trata de un sistema de información que permita consultar datos históricos de proyectos 

realizados por el área de construcción de la compañía APYR, con el objetivo de aprovechar al 

máximo los activos de procesos de la organización. 

La aplicación permitirá consultar información de varios proyectos en forma simultánea con el 

fin de facilitar comparaciones y estimaciones análogas. Permitirá además registrar información en 

tiempo real de proyectos que se encuentren en etapa de ejecución, esto con el fin de obtener datos 

en línea y actualizados que ayuden a otros proyectos en ejecución a aprovechar las lecciones 

aprendidas más recientes. 

 

Figura 6 Esquema conceptual del producto 

Fuente: construcción del autor 
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2.2.2 Análisis y descripción del producto. 

El sistema de gestión del conocimiento para la constructora APYR, debe ser un sistema web 

compuesto por tres módulos y seis módulos, con posibilidad de creación de perfiles de usuario y 

dotado de seguridad informática que permita realizar control de acceso y seguridad sobre los 

permisos de edición. 

 Dentro de la aplicación el usuario podrá visualizar los módulos descritos a continuación: 

● Maestros: compuesto por los módulos de interesados e insumos. 

Interesados: permitirá crear, modificar y actualizar la información de personal 

involucrado en algún segmento de la operación, esto incluye desde el director 

del proyecto, obrero, proveedor, empresa entre otros, contará con información 

de (Nombre, Cargo, Tipo, Teléfono, Correo, Observación). 

Insumo: permitirá crear, modificar y actualizar la información de materiales, 

mano de obra, equipos que se requieren para el desarrollo de procesos en un 

proyecto, contará con información de (Nombre, Tipo, Unidad Medida, Imagen, 

Interesado, Observación). 

● Operacional: compuesto por los sus módulos de actividades, proyectos y registros. 

Actividades: permitirá crear, modificar y actualizar la información de la 

operación que involucra varios insumos en un proceso constructivo, contará con 

información de (Nombre, Unidad Medida, Interesado, Imagen, Observación). 

Proyecto: permitirá crear, modificar y actualizar la información de la operación 

que involucra varios Actividades en un proyecto constructivo, contará con 

información de (Nombre, Tipo, Interesado, Fecha, Imagen, Observación). 
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Registro: permitirá crear, modificar y actualizar la información de actividad 

realizadas por proyectos, contará con información de (Proyecto, Actividad, 

Insumo, Cantidad, Tiempo, Costo, Fecha, Interesado). 

● Reportes: compuesto por el submódulo de reportes y consultas. 

Reportes y Consultas: permitirá crear, modificar y actualizar la información de 

la relación de interesados, insumos, actividades y proyectos de procesos 

constructivos, contará con información de  (Proyecto, Actividad, Insumo, 

Interesado, Tipo Interesado, Teléfono Interesado, Correo Interesado, Tipo 

Insumo, Unidad Medida Insumo, Interesado Insumo, Unidad Medida Actividad, 

Interesado Actividad, Tipo Proyecto, Interesado Proyecto, Fecha Proyecto, 

Cantidad Insumo, Tiempo Insumo, Costo Insumo, Fecha Actividad). 

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto. 

Teniendo en cuenta que el proyecto pretende la creación de un producto único, que comprende 

como entregable un sistema web de utilidad para la compañía, el ciclo de vida de nuestro producto 

se define de la siguiente manera: 

● Requisitos: El equipo se reúne con varios depositarios de dominio del problema, e 

intentan conseguir la máxima cantidad de información posible sobre lo que requieren. 

Los requisitos se contemplan y agrupan en requisitos del usuario, requisitos funcionales 

y requisitos del sistema. (Tutorialspoint.com, 2018) 

● Análisis: El análisis del sistema incluye el entendimiento de las limitaciones del 

producto Software; el aprendizaje de los problemas relacionados con el sistema; los 

cambios que se requieren en sistemas ya existentes con antelación, identificando y 

dirigiendo el impacto del proyecto a la organización y al personal, etc. 

(Tutorialspoint.com, 2018) 
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● Diseño: El siguiente paso es diseñar el producto software con la ayuda de toda la 

información recogida sobre requisitos y análisis. Los inputs (aportaciones) de los 

usuarios y los resultados de la recogida de información hecha en la fase anterior serán 

las aportaciones base de la fase actual. El output (o resultado) de esta etapa toma la forma 

de 2 diseños; El diseño lógico y el diseño físico. Los ingenieros crean meta-data 

(Metadatos), Diagramas dilógicos, diagramas de flujo de datos. (Tutorialspoint.com, 

2018) 

● Codificación: Esta fase también se puede denominar 'fase de programación'. La 

implementación del diseño de software empieza con el lenguaje de programación más 

conveniente, y desarrollando programas ejecutables y sin errores de manera eficiente. 

(Tutorialspoint.com, 2018) 

● Pruebas: Se estima que el 50% de todos los procesos de desarrollo de software deberían 

ser evaluados. Los errores pueden arruinar el software tanto a nivel crítico y hasta el 

punto de ser eliminado. Las pruebas de Software se hacen mientras se codifica y suelen 

hacerlo los desarrolladores y otros expertos evaluadores a varios niveles. Esto incluye 

evaluación de módulos, evaluación del programa, evaluación del producto, evaluación 

interna y finalmente evaluación con el consumidor final. Encontrar errores y su remedio 

a tiempo es la llave para conseguir un software fiable. (Tutorialspoint.com, 2018)  

● Implementación: Aquí se instala el software en máquinas de clientes. A veces, el 

software necesita instalar configuraciones para el consumidor final con posterioridad. El 

Software se evalúa por su adaptabilidad y su portabilidad, en cuanto a las cuestiones 

relacionadas con la integración y conceptos asociados, se resuelven durante la 

implementación, se capacita y se entrega manual al personal involucrado. 

(Tutorialspoint.com, 2018) 
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● Mantenimiento: Esta fase confirma el funcionamiento del software en términos de más 

eficiencia y menos errores. Si se requiere, los usuarios se forman, o se les presta 

documentación sobre como operar y como mantenerlo en funcionamiento. El software 

se mantiene de forma temprana actualizando el código en acorde a los cambios que 

tienen lugar en entornos del usuario o tecnológicos. Esta fase puede que tenga que 

encarar retos originados por virus ocultos o problemas no identificados del mundo real.  

(Tutorialspoint.com, 2018) 

 

Figura 7 Fases o etapas del ciclo de vida del software 

Fuente: Wikipedia 

 

2.2.4 Definición del tamaño y localización del proyecto. 

La Empresa APYR se encuentra en el nororiente de la ciudad de Bogotá, en la carrera 7 entre 

calles 78 y 79, sus proyectos se han realizado en la mayor parte dentro de la ciudad. 
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El sistema Web estará implementado y almacenado en esta sede como principal, desde 

cualquiera de sus proyectos podrán ingresar a la aplicación de manera Web, donde permitirá 

interactuar con ella. 

 

Figura 8 Ubicación de la empresa 

Fuente: Google maps 

 

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

personal e insumos). 

Para el desarrollo del proyecto se ocuparán los siguientes recursos estimados: 
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Tabla 4 Presupuesto de recursos 

MANO DE OBRA PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD  CANTIDAD 

Diseñador 1 MES 2 

Desarrollador líder (Jefferson Rubiano) MES 6 

Desarrollador de Software 2 MES 5 

Diseñador de Software 1 MES 5 

Director del proyecto (German Torres) MES 6 

Controller (Elkin Moreno) MES 6 

 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS  

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD  CANTIDAD 

Pc portátil dell latitude 5590 UN 6 

Visual studio professional 2017 UN 3 

SQL server standard 2017 UN 1 

Puesto de trabajo UN 6 

Instalación de puntos de red UN 6 

Sillas para puesto de trabajo UN 6 

Servidor Dell Power Edge R710 2 Procesador 64 

Gb RAM 8tb Dd 
UN 1 

 

INCREMENTO EN SERVICIOS POR EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

Luz MES 7 

Agua MES 7 

Internet y Telefonía MES 7 
 

 

Fuente: construcción del autor 

 

2.4 Estudio Económico-financiero 

2.4.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 

La empresa APYR ha decidido invertir en el proyecto “Diseño y desarrollo de un sistema de 

gestión del conocimiento para la constructora APYR”, del cual se presentan a continuación la 

estimación de costos de inversión: 
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Tabla 5 Mano de obra para el desarrollo de la aplicación 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD  CANTIDAD 
SALARIO 

BÁSICO 

 % DE 

PRESTACIONES   

 VALOR 

PARCIAL  

Diseñador 1 MES 2 $ 2.000.000 59% $ 6.370.000 

Desarrollador líder (Jefferson Rubiano) MES 6 $ 2.500.000 59% $ 23.887.500 

Desarrollador de Software 1 MES 5 $ 2.000.000 59% $ 15.925.000 

Desarrollador de Software 2 MES 5 $ 2.000.000 59% $ 15.925.000 

Director del proyecto (German Torres) MES 6 $ 4.000.000 59% $ 38.220.000 

Controller (Elkin Moreno) MES 6 $ 3.000.000 59% $ 28.665.000 

TOTAL $ 128.992.500 

Fuente: construcción del autor 

 

A. Estimación de costos para la adquisición de activos necesarios para el desarrollo del proyecto.  

Tabla 6 Presupuesto de activos 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD  CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR PARCIAL  

Pc portátil Dell latitude 5590 UN 6 $ 3.033.168 $ 18.199.008 

Visual studio professional 2017 UN 3 $ 2.099.099 $ 6.297.297 

SQL server standard 2017 UN 1 $ 2.518.672 $ 2.518.672 

Puesto de trabajo UN 6 $ 200.000 $ 1.200.000 

Instalación de puntos de red UN 6 $ 150.000 $ 900.000 

Sillas para puesto de trabajo UN 6 $ 100.000 $ 600.000 

Servidor Dell Power Edge R710 2 Procesadores 64 Gb RAM 8tb Dd UN 1 $ 7.800.000 $ 7.800.000 

TOTAL $ 37.514.976 

Fuente: construcción del autor 
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B. Estimación de incremento de gastos fijos durante la ejecución del Proyecto: 

Tabla 7 Incremento de servicios 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
 TOTAL  

Luz MES 7 $ 100.000 $ 700.000 

Agua MES 7 $ 80.000 $ 560.000 

Internet y Telefonía  MES 7 $ 100.000 $ 700.000 

TOTAL DE INCREMENTO  $ 1.960.000 

Fuente: construcción del autor 

 

2.4.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

La dirección y el equipo del proyecto determinan que para que el producto del proyecto tenga 

una operación constante y sin inconvenientes, la empresa deberá mantener los siguientes costos de 

operación y mantenimiento anuales: 

 

Tabla 8 Presupuesto anual de operación 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
 TOTAL  

Mantenimiento, actualización de 

servidores y base de datos 
MES 12 $ 4.000.000 $ 48.000.000 

Fuente: construcción del autor 
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2.4.3 Flujo de caja del proyecto. 

Tabla 9 Flujo de caja del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
 VALOR 

PARCIAL 2019  

 VALOR 

PARCIAL 2020  

 VALOR 

PARCIAL 2021  

 VALOR 

PARCIAL 2022  

 VALOR 

PARCIAL 2023  

TOTAL, DISPONIBLE $ 70.000.000 $ 15.951.731 $ 34.248.055 $ 104.758.779 $ 263.493.503 

Inversión de la compañía  $ 70.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

BENEFICIOS   $ 126.000.000 $ 180.000.000 $ 270.000.000 $ 360.000.000 

EGRESOS $ 168.467.477 $ 49.804.800 $ 51.590.400 $ 53.366.400 $ 55.132.800 

COSTOS OPERATIVOS $ 0 $ 49.804.800 $ 51.590.400 $ 53.366.400 $ 55.132.800 

Mantenimiento, actualización de servidores y base de datos $ 0 $ 49.804.800 $ 51.590.400 $ 53.366.400 $ 55.132.800 

INVERSIÓN INICIAL $ 168.467.477 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

A. Costo de mano de obra durante el desarrollo del 

Proyecto 
$ 128.992.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

B. Estimación de costos para la adquisición de activos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 
$ 37.514.977 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

C. Estimación de incremento de gastos fijos durante la 

ejecución del proyecto 
$ 1.960.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

SOBRANTE O FALTANTE -$ 98.467.477 $ 92.146.931 $ 162.657.655 $ 321.392.379 $ 568.360.703 

MONTO DEL PRÉSTAMO A SOLICITAR $ 137.854.467 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

PAGO DE PRÉSTAMO $ 0 $ 34.463.617 $ 34.463.617 $ 34.463.617 $ 34.463.617 

INTERESES  $ 23.435.259 $ 23.435.259 $ 23.435.259 $ 23.435.259 $ 23.435.259 

SALDO FLUJO DE CAJA $ 15.951.731 $ 34.248.055 $ 104.758.779 $ 263.493.503 $ 510.461.826 

SALDO FLUJO DE CAJA ACUMULADO $ 15.951.731 $ 50.199.786 $ 154.958.565 $ 418.452.068 $ 928.913.894 

SALDO FLUJO DE CAJA $ 14.766.758 $ 31.703.940 $ 96.976.778 $ 243.919.901 $ 472.542.196 

Fuente: construcción del autor 
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2.4.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Se determina que la empresa tiene a disposición inmediata un monto de $70.000.000 para 

inyección de capital al proyecto. 

Después de hacer el análisis financiero inicial se determinan las siguientes fuentes de capital: 

Tabla 10 Fuentes de capital 

TIPO DE FUENTE DE 

CAPITAL 
VALOR 

Inversión de la compañía $ 70.000.000,00 

Préstamo entidad financiera  $ 137.854.467,16 

Fuente: construcción del autor 

 

Para el préstamo se pretende llegar un acuerdo de pago con cuotas mensuales iguales de  

$ 18.994.287,58, con una tasa de interés simple de 1,4 % mensual. 

2.4.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

A continuación, se presentan los indicadores de la evaluación financiera: 

● Valor presente Neto – VPN 

Tabla 11 VPN - Valor presente neto 

VPN 

$ 652.282.180,20 

Fuente: construcción del autor 

 

● Tasa de interés de retorno – TIR 

Tabla 12 Tasa de interés de retorno – TIR 

TIR 

145% 

Fuente: construcción del autor 
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2.4.6 Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad ilustra cómo varía el valor del proyecto ante cambios en alguna de 

sus variables clave, manteniendo el valor de las demás constante. Es decir, este análisis se hace una 

variable a la vez y supone independencia entre las distintas variables que influencian el valor de un 

proyecto. (Reyes, 2018) 

De acuerdo con lo anterior, las variables que más influyen en este proyecto tienen que ver con 

la proyección de recuperación de los recursos que antes del proyecto se perdían en los reprocesos, 

es decir, los porcentajes de 0,7%, 1%, 1,5% y 2%, si estos porcentajes varían de diferente forma 

de año a año tendríamos resultados relevantes. 

Nota: la base de estos porcentajes es $18.000.000.000, que es el presupuesto anual de la 

empresa APYR para proyectos de construcción. 

En este sentido los resultados son: 

Tabla 13 Escenario 1 original 

AÑO DE OPERACIÓN 
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN 

ANUAL PROYECTADO 
BENEFICIO ANUAL 

 VALOR PARCIAL 2020  0,70%  $ 126.000.000 

 VALOR PARCIAL 2021  1,00%  $ 180.000.000 

 VALOR PARCIAL 2022  1,50%  $ 270.000.000  

 VALOR PARCIAL 2023  2%  $ 360.000.000  

Fuente: construcción del autor 
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Tabla 14 Tabla x, Escenario 2 

(Los porcentajes suben un 5%)  

AÑO DE OPERACIÓN 
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN 

ANUAL PROYECTADO 
BENEFICIO ANUAL 

 VALOR PARCIAL 2020  0,74%  $ 132.300.000 

 VALOR PARCIAL 2021  1,05%  $ 189.000.000 

 VALOR PARCIAL 2022  1,58%  $ 283.500.000 

 VALOR PARCIAL 2023  2,10%  $ 378.000.000 

Fuente: construcción del autor 

 

Tabla 15  Tabla x, Escenario 3 

(Los porcentajes bajan un 5%)  

AÑO DE OPERACIÓN 
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN 

ANUAL PROYECTADO 

BENEFICIO 

ANUAL 

 VALOR PARCIAL 2020  0,67%  $ 119.700.000  

 VALOR PARCIAL 2021  0,95%  $ 171.000.000  

 VALOR PARCIAL 2022  1,43%  $ 256.500.000  

 VALOR PARCIAL 2023  1,90%  $ 342.000.000  

Fuente: construcción del autor 

 

Tabla 16  Escenario 4 

Escenario 4 (los porcentajes bajan un 30%)  

AÑO DE OPERACIÓN 

PORCENTAJE DE 

RECUPERACION ANUAL 

PROYECTADO 

BENEFICIO ANUAL 

 VALOR PARCIAL 2020  0,49%  $ 88.200.000 

 VALOR PARCIAL 2021  0,70%  $ 126.000.000  

 VALOR PARCIAL 2022  1,05%  $ 189.000.000  

 VALOR PARCIAL 2023  1,40%  $ 252.000.000  

Fuente: construcción del autor 
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De acuerdo con los resultados anteriores se puede concluir que:  

1. Para que el punto de equilibrio se materialice en un periodo anterior solo es necesario que 

los porcentajes de recuperación se modifiquen hacia arriba más del 5%. 

2. En cambio, para que el punto de equilibrio se materialice un periodo después es necesario 

que los porcentajes varíen un 30 % por debajo.  

2.5 Estudio social y ambiental. 

El estudio social y ambiental para el sistema de análisis de información se establece bajo dos 

definiciones tomadas de fuentes externas, las cuales explican los impactos que podrían producirse 

en el desarrollo de la herramienta, estas forman base para poder definir el plan ambiental del 

proyecto, las referencias son:  

“El ambiente es un conjunto de factores físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y 

económicos que interaccionan entre sí, con el individuo y con la comunidad, determinando su 

forma, carácter y comportamiento. El ambiente comprende, entre otros aspectos, los individuos y 

su interrelación. Las personas se desempeñan en el marco de una organización, por lo tanto, las 

características de la organización ejercen cierta influencia sobre las personas, así como las 

organizaciones son a su vez susceptibles de ser afectadas las acciones de las personas.” 

(María A. Pérez, 2008) 

“Se presenta un impacto social en donde se introduce un producto y servicio al alcance de 

nuevos usuarios, generando la familiarización al cambio. En el ámbito informacional se refiere a 

los resultados del uso de la información en la solución de los problemas, como satisfacción de las 

necesidades básicas. Los resultados finales (impactos) son resultados al nivel de propósito o fin del 

proyecto. Implican un mejoramiento significativo sostenible en el tiempo, en alguna de las 

condiciones o características de la población objetivo y que se plantearon como esenciales en la 

definición del problema que dio origen al programa.” (Alexander, s.f.) 
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2.5.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

El mundo entero busca la forma de disminuir buscan minimizar el volumen y transferencia de 

datos en los dispositivos tales como equipos servidores, discos externos, celulares entre otros, 

contribuyendo de esta forma a disminuir las emisiones de carbón en sus herramientas tecnológicas. 

Las tecnologías ayudan a generar un bajo impacto ambiental, reduciendo el uso de papelería, 

químicos como tóner, o incluso siendo una herramienta que no genera impacto ambiental durante 

su operación. 

La clasificación de los impactos tras ser identificados, se evalúan para estimar su importancia 

o significatividad, por medio de los siguientes criterios: 

Naturaleza: se distinguen impactos positivos (si producen efectos beneficiosos sobre el medio) 

y negativos (si producen efectos perjudiciales sobre el medio). 

Tipo de impacto: en general, los impactos causados por un proyecto pueden ser directos (si 

están ocasionados directamente por la ejecución del proyecto), indirectos (si están causados por el 

proyecto, pero ocurren muy distanciados de éste en el tiempo o en el espacio) y/o acumulativos (si 

resultan de la suma de efectos ocasionados por otros proyectos o actividades pasados, presentes o 

previstos). Cuando los impactos acumulativos acaban provocando efectos mayores que la simple 

suma de sus partes (por ejemplo, pérdidas de hábitat que acaban causando la desaparición de una 

comunidad silvestre) se habla de impactos sinérgicos. 

Magnitud: hace referencia al tamaño o la cantidad de elementos afectados por el impacto. Por 

ejemplo, el aumento en el número de atropellos de animales al construir una nueva carretera. 

Extensión: es la superficie de terreno afectada por un impacto. A veces es sinónimo de 

magnitud, cuando el elemento afectado es un territorio (por ejemplo, superficie de hábitat 

transformado en área industrial). 
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Intensidad: puede definirse como la fuerza o la profundidad del daño causado sobre un 

elemento. Por ejemplo, el impacto negativo sobre el suelo será más intenso en el caso de una 

excavación que en el de un desbroce de la vegetación. 

Duración: en general, se distingue entre impactos temporales (aquellos que tras un período 

determinado desaparecen, permitiendo la vuelta del entorno a su estado original, como por ejemplo 

el ruido causado por la perforación de un túnel) y permanentes (aquellos que no desaparecen del 

medio, como por ejemplo la inundación de terrenos tras la construcción de una presa). Además, un 

impacto temporal puede ser de distinta duración; habitualmente se considera de corta duración si 

desaparece en los 9 primeros años tras la finalización del proyecto que lo ocasionó, de duración 

media si tarda entre 10 y 19, y de larga duración si desaparece más de 20 años después de que el 

proyecto haya sido concluido. La duración de los impactos no siempre es la misma que la del 

proyecto que los origina. 

Frecuencia: hace referencia a la asiduidad con la que aparece un determinado impacto. Así, 

un impacto puede ser puntual (si aparece una única vez) o periódico (si se repite varias veces en el 

tiempo). 

Reversibilidad: se distinguen impactos reversibles (si las condiciones originales del medio 

afectado pueden recuperarse, ya sea de forma natural o a través de la acción humana) e irreversibles 

(si no es posible recuperar la línea de base, ni siquiera a través de acciones de restauración 

ambiental). 

Certeza de la predicción: hace referencia a la probabilidad de que realmente ocurran los 

impactos que se predicen. (Wikipedia, s.f.) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(medio_ambiente)
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2.5.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

El registro de la información en el sistema se realizará mediante personas con roles específicos 

las cuales alimentaran mediante un equipo de cómputo todas las operaciones que involucra 

actividades que complementan un proyecto. 

• FUENTES: Las fuentes que tomamos para el sistema de información son los proyectos 

en ejecución, los proyectos culminados y los profesionales de cada área que se 

involucran en el proceso. 

• ENTRADAS: Las entradas se establecen como la información de los diferentes 

procesos dentro de los proyectos de la compañía. 

• SALIDAS: Las salidas del programa son los reportes e información que sirven como 

modelo de buenas prácticas para la ejecución de procesos en cada proyecto. 

 

Figura 9 Fuentes, entradas y salidas 

Fuente: construcción del autor 

 

2.5.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios. 

La huella de carbono es un indicador que mide el impacto sobre el calentamiento global. Este 

indicador ambiental es la suma absoluta de todas las emisiones de GEI causadas directa o 

indirectamente por un individuo, organización, evento o producto. De forma simple, la huella de 
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carbono se puede entender como la marca que se deja sobre el medio ambiente con cada actividad 

que emite gases de efecto invernadero. 

La huella de carbono se expresa en unidades de carbono equivalente (CO2eq). Se utiliza esta 

unidad, pues la Huella de Carbono va más allá de la medición única del CO2 emitido, ya que tienen 

en cuenta todos los GEI que contribuyen en el calentamiento global para después convertir los 

resultados individuales de cada gas a equivalentes de CO2. 

Por ejemplo, para calcular la huella de carbono de un producto, digamos un litro de leche sería 

necesario incluir los siguientes aspectos: 

● Producción de la materia prima (leche) en el sistema ganadero (pastoreo, manejo de 

nutrientes y estiércol) 

● Transporte de la leche a la planta de producción 

● Procesamiento de la leche en la planta 

● Empacado de la leche 

● Trasporte para su distribución a los centros de venta 

● Consumo 

● Disposición final del envase 
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Figura 10 Huella de carbono 

Fuente: Calcula mi huella 

 

Realizamos un análisis de huella de carbono en conjunto, lo cual al ejecutarse en una 

aplicación Web https://calcula.mihuella.cl/ arroja el siguiente resultado, el cual nos indica que 

como el software que se desarrolla no emite gas de tipo invernadero, seria las personas que 

desarrollan la labor de registro de información. 

https://calcula.mihuella.cl/
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Figura 11 Mi huella de carbono 

Fuente: Calcula mi huella 

 

2.5.4 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

De acuerdo con la necesidad de implementar estrategias se elaboran las siguientes, con el fin 

de ejecutarlas sin problema en las actividades dentro del equipo del proyecto. 

Optimizar el tiempo de los desarrolladores en la implementación de sistemas de información 

disminuyendo el consumo de energía de los equipos utilizados para estos. Suministrar utensilios 

de oficina como vasos reutilizables para disminuir el consumo de vasos desechables. 

• Generar campañas de uso responsable de papel. 

• Campañas de reciclaje de tintas y cartuchos. 

• Promover la cultura de compartir el uso del vehículo. 

No obstante, se realizarán charlas internas del director del proyecto para capacitar y atender 

las solicitudes y/o sugerencias que se presente por estos mismos. 
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3. Inicio 

3.1 Acta de constitución del proyecto (Project Charter) 

3.1.1 Propósito del acta de constitución del proyecto. 

Esta Acta de Constitución del Proyecto tiene como finalidad establecer al director de proyecto 

su nivel de responsabilidad y el alcance de autoridad dentro del mismo con respecto a los recursos 

a emplear en el proyecto. Este documento es un resumen ejecutivo del por qué se está llevando a 

cabo este proyecto, en qué consiste este proyecto y las consideraciones de alto nivel con respecto 

al mismo al momento de iniciar este proyecto. 

3.1.2 Justificación del proyecto 

Los constantes reprocesos que representan aproximadamente un 2% de sobrecostos con 

respecto al presupuesto de cada proyecto de la constructora, llevan a que los directivos tomen la 

decisión de buscar una alternativa que permita beneficiarse de los activos de proceso de la 

organización evitando sobrecostos en sus operaciones matutinas. La idea de un desarrollo de 

sistema que logre almacenar la mayor cantidad de información, para que se tenga un repositorio de 

materiales (Insumos), procedimientos y buenas prácticas en el desarrollo de los procesos 

constructivos, que permitirá minimizar los tiempos, incrementar la productividad y el buen uso de 

los recursos. 

Se busca realizar el diseño y desarrollo de un sistema que nos permita el almacenamiento de 

información de manera clara y organizada de las diferentes áreas que se relacionan en el sector de 

la construcción, como diseños, procesos, materiales, etc. para así evitar los reproceso que se 

presentan en estas actividades por la ausencia de buenas prácticas en el almacenamiento. 
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3.1.3 Objetivo general. 

Diseñar y desarrollar una plataforma que permita almacenar, consultar y analizar información 

histórica de los proyectos de la constructora APYR que funcione como herramienta referente en 

las diferentes etapas de los proyectos. 

3.1.4 Objetivos específicos. 

● Indagar y analizar la operación de la empresa como elemento esencial para el desarrollo. 

● Elaborar los principales métodos de arquitectura utilizando diagramas de análisis, 

Diseños y modelos orientados al desarrollo software. 

● Dirigir y coordinar el desarrollo del sistema de información. 

● Diseñar, construir y garantizar la integridad de la base de datos. 

● Diseñar un mecanismo de seguridad que permita el control de perfiles, usuarios y 

permisos 

● Integrar toda la información mediante métodos simples de consulta. 

● Garantizar la funcionalidad de los módulos mediante pruebas. 

3.1.5 Interesados. 

Tabla 17  Interesados 

INTERESADO DEPENDENCIA 

Equipo del proyecto DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO 

Director de proyecto EQUIPO PROYECTO 

Desarrollador Líder EQUIPO PROYECTO 

Patrocinador del proyecto CONSTRUCTORA APYR 

Líder de calidad DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE APYR 

Líder de tecnología DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE APYR 

Proveedor Desarrollo PROVEEDOR EXTERNO 

Líder de costos DEPARTAMENTO DE COSTOS DE APYR 

Líder de construcción DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE APYR 

Director de obra DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE APYR 

Fuente: construcción del autor 
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3.1.6 Supuestos de alto nivel. 

Para el desarrollo del proyecto se espera: 

● La constructora APYR cuenta con personal que puede aportar al proyecto. 

● La comunidad de la constructora APYR vea el proyecto como una necesidad. 

● La constructora APYR tendrá personal con habilidades en el manejo de equipos de 

cómputo. 

● El proyecto brindará sostenibilidad y estabilidad a la gestión de proyectos futuros de la 

constructora. 

● La constructora utilizara el sistema en todos sus proyectos de desarrollo. 

3.1.7 Restricciones de alto nivel. 

● Alcance: 

El sistema de información se desarrollará únicamente para fines y beneficios de la actividad 

comercial realizada por la constructora APYR. 

● Tiempo: 

El cronograma no puede sobrepasar su duración de un año. 

● Calidad: 

Cada módulo tendrá como mínimo tres pruebas unitarias, de despliegue y usabilidad para 

garantizar la calidad en la etapa de desarrollo y prueba. 

● Costo:  

No afectar el costo establecido por encima del 10%, siendo el costo aprobado por la  

Empresa de $168.467.476,54. 

● Recursos: 

Los recursos con los que contará el proyecto se limitan a: 

Espacio físico destinado por la constructora para el desarrollo de la actividad. 

Los equipos que se utilizarán serán los autorizados por la constructora. 
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3.1.8 Exclusiones. 

● Este proyecto no incluye dentro del alcance soporte técnico de producto aprobado. 

● El sistema de información (producto del proyecto, no contempla la producción de 

reportes financieros tales como, balance general, estado de resultado, estado de cambios 

en el patrimonio, etc.… 

● No se contemplan conexiones con programas de diseño en 3d, tales como: Revit, Tekla 

structures, ArchiCAD, etc.… 

● El sistema de información no hace análisis de costos para los proyectos, solo brinda 

información de forma ágil que ayuda a el análisis de presupuestos. 

3.1.9 Riesgos de alto nivel. 

 
Tabla 18 Riesgos de alto nivel 

# RIESGO DESCRIPCIÓN 

1 Pruebas no ejecutadas 

Si el usuario final no realiza a conciencia las pruebas funcionales 

planificadas, se generan informes con datos poco confiables que llevan a 

funcionalidades erróneas, inconclusas o pérdida de información. 

2 

Poca claridad en la 

finalidad del producto 

final. 

Si no se tienen claros los requisitos del cliente, el sistema de información 

no cumpliría las expectativas para las que se creó y de ser así no sería 

aprobado por la compañía. 

3 
Sin definición de un 

método de desarrollo. 

Si no se realiza el desarrollo bajo un método establecido o planificado, no 

se tiene un orden en las etapas del desarrollo lo cual genera demoras en la 

identificación y solución de errores. 

4 
Control de cambios sin 

auditor. 

Si no se realiza un adecuado control de cambios, no se pueden identificar 

las últimas versiones y se pueden añadir tareas al proyecto sin valorar su 

impacto en costo y tiempo lo cual puede generar retrasos e impactar el 

presupuesto en $ 100.000,00 por cada hora adicional de programación. 
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continuación tabla 18 Riesgos de alto nivel 

# RIESGO DESCRIPCIÓN 

5 

Aprobación de 

documentos y 

desarrollos sin actas y/o 

reuniones 

Si no se realizan las reuniones con el personal adecuado para el diseño y 

aprobación de las plantillas de la interfaz, se generan inconsistencias en el 

cumplimiento de los requisitos del diseño generando reprocesos en el 

diseño. 

6 

Hardware sin 

especificaciones 

requeridas. 

Si no se cuenta con equipos de las características indicadas por el equipo 

del proyecto para el manejo del sistema, se puede presentar pérdida de 

información o mayor tiempo en la ejecución de los procesos, lo cual genera 

información incompleta en cuanto al reprocesos y los sobrecostos de los 

proyectos los cuales se buscan identificar en su totalidad. 

7 

Demora en flujo de 

información o entregas 

de proveedores. 

Si se presenta una demora con los proveedores de tecnología, se pueden 

presentar retrasos en los entregables lo que generaría un incumplimiento 

con el cliente en la fecha de entrega. 

8 
Desarrollador sin 

experiencia 

El no contar con un desarrollador con experiencia, puede generar que la 

aplicación no cumpla con los parámetros establecidos y por ende el cliente 

no quede satisfecho con el producto. 

9 
Sin respaldo de 

información 

Si no se cuenta con un respaldo para el almacenamiento de la información, 

en el momento que se presente una falta de fluido eléctrico, se puede 

presentar la pérdida de información y por tal motivo se impactaría el 

cronograma del proyecto y los costos asociados. 

10 

Sin planificación de 

capacitaciones y/o 

manuales 

Si no se cumplen las capacitaciones y el uso adecuado de los manuales 

para la implementación del sistema el funcionamiento no va a ser el óptimo 

y no se va a lograr el fin para el cual se contrató. 

11 

Ausencia de expertos de 

la operación de la 

empresa. 

Si no se tiene información clara de los aspectos por mejorar en los procesos 

constructivos, el desarrollo de la aplicación no va a cumplir con los 

requerimientos establecidos por la compañía. 

Fuente: construcción del autor 
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3.1.10 Calendario resumido de hitos claves. 

Tabla 19 Calendario de hitos claves 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

Diseño y desarrollo de un sistema de gestión del conocimiento 

para la constructora APYR  
  

         Firma de aprobación de requisito  Mié 27/02/19 Mié 27/02/19 

         Firma de aprobación de diseños y arquitectura Jue 11/04/19 Jue 11/04/19 

         Firma de aprobación de desarrollos y pruebas Mié 17/07/19 Mié 17/07/19 

         Firma de aprobación de la implementación Lun 12/08/19 Lun 12/08/19 

         Fin Mar 27/08/19 Mar 27/08/19 

Fuente: construcción del autor 

 

 

3.1.11 Responsabilidades y nivel de autoridad del director del proyecto. 

El director del proyecto será German Torres, encargado de velar por el cumplimiento y gestión 

del proyecto, tendrá toda la autoridad para tomar decisiones sobre su equipo y la distribución del 

presupuesto aprobado, siendo la fuente de relación directa con la Constructora APYR, velará por 

el cumplimiento y correcto uso de los recursos físicos y monetarios. 
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3.2 Identificación de interesados 

 
Tabla 20 Identificación de interesados 

INTERESADO DEPENDENCIA TIPO NIVEL 

Equipo del proyecto DEPARTAMENTO DE INNOVACION 

Y DESARROLLO 

EXTERNO PARTIDARIO 

Director de proyecto EQUIPO PROYECTO INTERNO LÍDER 

Desarrollador Líder EQUIPO PROYECTO EXTERNO PARTIDARIO 

Patrocinador del proyecto APYR INTERNO LÍDER 

Líder de calidad APYR INTERNO NEUTRAL 

Líder de tecnología APYR INTERNO PARTIDARIO 

Proveedor Desarrollo PROVEEDOR EXTERNO PARTIDARIO 

Líder de costos APYR INTERNO PARTIDARIO 

Líder de construcción APYR INTERNO NEUTRAL 

Director de obra APYR INTERNO PARTIDARIO 

Fuente: construcción del autor 
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3.3 Registro de interesados 

Tabla 21 Registro de interesados 

N

o 
NOMBRE INTERESADO ROL 

REQUERIMIENTO / 

EXPECTATIVA  

FASES DE MAYOR 

INTERES  

TIPO DE 

INTERESADO 

1 

Elkin Moreno Equipo del Proyecto Ejecutar las tareas del proyecto, ayudar al director del 

proyecto en la planificación, analizar y entender todos los 

procesos de costos, alcance y tiempo. 

Trabajar en coordinación con el 

director del proyecto 
Proyecto completo EXTERNO German Torres Director de Proyecto 

Rubiano Jefferson Desarrollador 

2 Constructora APYR Patrocinador del Proyecto 
Inyección de capital, y además tienen funciones de equipo 

de proyectos 

Generar rentabilidad, 

cumpliendo con los objetivos 

estratégicos de la sociedad. 

Proyecto completo INTERNO 

3 

Departamento de Calidad 

APYR 
Líder de Calidad 

Vigilar el cumplimiento de las políticas establecidas para el 

desarrollo de proyectos de tecnología 

Cumplir las políticas específicas 

según el tipo de proyecto 
Proyecto completo EXTERNO 

Departamento de Tecnología 

APYR 
Líder de Tecnología 

4 

Diseñador 

Proveedor 
Proveer insumos y servicios necesarios para el desarrollo 

del proyecto. 

Que se paguen las facturas de 

conformidad con los acuerdos de 

pago 

Fase de desarrollo EXTERNO Desarrollador 

Hardware / Softwares 

5 

Departamento de Costos 

APYR 
Líder de Costos 

Realizar diferentes aportes en cada una de sus áreas para el 

inventario de buenas prácticas de los proyectos culminados 

y así optimizar el funcionamiento del sistema 

Cumplir los requerimientos 

específicos según el patrocinador 

del proyecto 

Fase de desarrollo EXTERNO 

Departamento de Construcción 

APYR 
Líder de Construcción 

Departamento de Construcción 

APYR 
Director de Obra 

Departamento de Calidad 

APYR 
Líder de Calidad 

Fuente: construcción del autor 
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4. Plan de dirección del proyecto 

4.1 Área de conocimiento de alcance 

4.1.1 Plan de gestión del alcance. 

Para realizar el plan de gestión del alcance, en el proyecto se definió que se debe realizar unas 

etapas las cuales consisten en: definir el alcance, validar el alcance y controlar el alcance, estos tres 

componentes son los que bajo la metodología PMP se conocen como “Plan de gestión del alcance”. 

En la etapa de definición se realiza primero la elaboración del enunciado del alcance, para 

lograr este resultado se deben seguir los pasos enumerados y descritos en la sección 4.1.1.1., otro 

componente de la definición lo constituye la elaboración de la EDT y de su diccionario numeral 

4.1.1.2. 

La validación del alcance se describe en el numeral 4.1.1.3, allí se describen los pasos que se 

deben seguir para tener este documento validado, igualmente el control del alcance se describe en 

el numeral 4.1.1.4 donde se definen los pasos para tener un plan de control del alcance. 

A continuación, se presentan los procesos y pasos a seguir:  

4.1.1.1 Elaboración del enunciado del alcance. 

4.1.1.2 Elaboración de la EDT y diccionario de la EDT. 

4.1.1.3 Validar el alcance. 

4.1.1.4 Controlar el alcance. 

4.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad nos permite entender la relación clara entre los requisitos validados 

y las especificaciones, en el siguiente cuadro encontramos los tanto los requisitos como los 

objetivos y especificaciones: 
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Tabla 22 Matriz de trazabilidad 

ID Descripción del Requisito Objetivo(s) del proyecto Componente de la 

EDT que lo 

resuelve 

Fuente Estado 

Actual 

RQ1 
El modelo de datos debe garantizar 

la integridad de información 

Diseñar, construir y garantizar 

la integridad de la base de 

datos. 

1.3 Desarrollo 
Gerencia de la 

Compañía 
PDT 

continuación tabla 22 Matriz de trazabilidad 

ID Descripción del Requisito Objetivo(s) del proyecto Componente de la 

EDT que lo 

resuelve 

Fuente Estado 

Actual 

RQ2 
El modelo de clases debe ser bajo el 

modelo entidad relación 

Elaborar los principales 

métodos de arquitectura 

utilizando diagramas de 

análisis, Diseños y modelos 

orientados al desarrollo 

software. 

1.2 Diseño y 

Arquitectura 

Gerencia de la 

Compañía 

PDT 

RQ3 

El diseño debe permitir crear, 

modificar y consultar interesados 

con información como nombres, 

email, usuario y datos de contacto 

Dirigir y coordinar el 

desarrollo del sistema de 

información. 

1.2 Diseño y 

Arquitectura 

Gerencia de la 

Compañía 

PDT 

RQ4 

El diseño debe permitir crear, 

modificar, desactivar información 

de los insumos. 

Integrar toda la información 

mediante métodos simples de 

consulta 

1.2 Diseño y 

Arquitectura 

Gerencia de la 

Compañía 

PDT 

RQ5 

El desarrollo debe contar con un 

sistema de seguridad el cual 

permita controlar el ingreso y la 

vista de la información frente a los 

usuarios. 

Diseñar un mecanismo de 

seguridad que permita el 

control de perfiles, usuarios y 

permisos 

1.3 Desarrollo 

 Gerencia de la 

Compañía 

PDT 
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RQ6 
El diseño debe permitir consultar   

los procesos. 

Dirigir y coordinar el 

desarrollo del sistema de 

información. 

1.2 Diseño y 

Arquitectura 

Gerencia de la 

Compañía 

PDT 

RQ7 

El diseño debe permitir crear, 

modificar proyectos con 

información de correlación como 

referencia, nombre, interesados y 

estado. 

Dirigir y coordinar el 

desarrollo del sistema de 

información. 

1.2 Diseño y 

Arquitectura 

Gerencia de la 

Compañía 

PDT 

continuación tabla 22 Matriz de trazabilidad  

ID Descripción del Requisito Objetivo(s) del proyecto Componente de la 

EDT que lo 

resuelve 

Fuente Estado 

Actual 

RQ8 
El diseño deberá permitir 

agregar insumos, procesos, 

interesados, costos, tiempos y 

anexos a proyectos 

previamente creados, para su 

actualización, modificación o 

inactivación en cualquier 

momento del proceso. 

Dirigir y coordinar el 

desarrollo del sistema de 

información. 

1.2 Diseño y 

Arquitectura 

Gerencia de la 

Compañía 
PDT 

RQ9 
El diseño deberá permitir 

generar indicadores o índices 

de producción, consumo y 

costo de acuerdo a la 

comparación interna de los 

datos entre proyectos. 

Dirigir y coordinar el 

desarrollo del sistema de 

información. 

1.2 Diseño y 

Arquitectura 

Gerencia de la 

Compañía 
PDT 

RQ10 
Planificar el desarrollo del 

proyecto según lo determinado 

por los estudios de 

investigación y requisitos. 

Integrar toda la 

información mediante 

métodos simples de 

consulta 

1.5 Dirección 

Proyecto 

Gerencia del 

Proyecto 
PDT 
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RQ11 Garantizar la disponibilidad y 

correcto funcionamiento del 

sistema. 

Garantizar la funcionalidad 

de los módulos mediante 

pruebas. 

1.4 Implementación 
Gerencia del 

Proyecto 
PDT 

Fuente: construcción del autor 

 

4.1.5 Línea base de alcance. 

Los componentes de la línea base del alcance son:  compone del enunciado del alcance 4.1.5.1, 

la EDT 4.1.5.2 y su diccionario 4.1.5.3, estos elementos nos permiten contar con el referente inicial 

de control para el proyecto. 

4.1.5.1 Enunciado de alcance. 

4.2 Área de conocimiento de cronograma 

4.2.1 Plan de gestión de cronograma. 

Según la guía PMBOK guide 6th, la planificación de la gestión del cronograma consiste en 

definir políticas, pautas y procedimientos para la elaboración y el seguimiento del cronograma del 

proyecto. 

De acuerdo con lo anterior para este proyecto se definen las siguientes políticas: 

1. El procedimiento de elaboración de cronograma deberá ser participativo, es decir en este 

proceso deben participar todas las áreas de la compañía directa e indirectamente 

involucradas tales como las áreas de costos, construcción, tecnología y gerencia. 

2. Todas las actividades del cronograma definido deben tener plazos reales, para esto es 

necesario que se cuente con juicio de expertos y una metodología que permita ajustar los 

tiempos para que sean cumplibles. 

3. Dentro del cronograma deben definirse metas claras contando con hitos de control que 

permitan definir los logros o metas dentro del proyecto. 
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En este documento se establece la metodología que deberá ser utilizada para la elaboración 

del cronograma, dicha metodología se describe en el numeral 4.2.1.1, las herramientas a 

utilizar se describen en el numeral 4.2.1.2. 

La guía necesaria para la gestión del cronograma de este proyecto se describe en el siguiente 

plan: 

4.2.1.1 Metodología para la gestión del cronograma. 

4.2.1.2 Herramientas a utilizar. 

4.2.1.4 Nivel de exactitud. 

4.2.1.5 Unidades de medida. 

4.2.1.6 Umbrales de control. 

4.2.1.7 Definir las actividades. 

4.2.1.8 Secuenciación de las actividades. 

4.2.1.9 Estimación de duraciones 

4.2.1.10 Actualización, monitoreo y control del cronograma 

4.2.1.11 Reporte o informes a generar 
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4.2.2 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. 

Tabla 26  Listado de actividades 

ACTIVIDAD OPTIMA NORMAL PESIMISTA ESTIMADA DESVIACIÓN VARIANZA 

Agendar reuniones de identificación 1 4 7 4 -1 1 

Indagar operaciones 3 6 9 6 -1 1 

Identificar operaciones a sistematizar 2 5 8 5 -1 1 

Identificar requisitos del sistema de información 3 6 9 6 -1 1 

Priorizar requisitos 1 4 7 4 -1 1 

Identificar requisitos funcionales 2 5 8 5 -1 1 

Evaluar requisitos funcionales 2 5 8 5 -1 1 

Documentar Requisitos funcionales 3 6 9 6 -1 1 

Identificar requisitos no funcionales 1 4 7 4 -1 1 

Evaluar requisitos no funcionales 2 5 8 5 -1 1 

Documentar requisitos no funcionales 2 5 8 5 -1 1 

Documentar reuniones 1 4 7 4 -1 1 

Aprobar requisitos 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de uso de maestros 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de actividades de maestros 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de carril de maestros 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de clases de maestros 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de uso de operativos 3 6 9 6 -1 1 

Elaborar diagrama de actividades de operativos 3 6 9 6 -1 1 

Elaborar diagrama de carril de operativos 3 6 9 6 -1 1 

Elaborar diagrama de clases de operativos 3 6 9 6 -1 1 

Elaborar diagrama de uso de reportes 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de actividades de reportes 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de carril de reportes 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de clases de reportes 2 5 8 5 -1 1 
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continuación tabla 26 Listado de actividades 

ACTIVIDAD OPTIMA NORMAL PESIMISTA ESTIMADA DESVIACIÓN VARIANZA 

Elaborar diagrama de estado de maestros 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de secuencia de maestros 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de estado de operativos 3 6 9 6 -1 1 

Elaborar diagrama de secuencia de operativos 3 6 9 6 -1 1 

Elaborar diagrama de estado de reportes 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de secuencia de reportes 2 5 8 5 -1 1 

Diseñar plantillas de interfaz de maestros 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de despliegue de maestros 2 5 8 5 -1 1 

Diseñar plantillas de interfaz de operativos 3 6 9 6 -1 1 

Elaborar diagrama de despliegue de operativos 3 6 9 6 -1 1 

Diseñar plantillas de interfaz de reportes 2 5 8 5 -1 1 

Elaborar diagrama de despliegue de reportes 2 5 8 5 -1 1 

Documentar reuniones 2 5 8 5 -1 1 

Agendar reuniones de diseño y arquitectura 2 5 8 5 -1 1 

Aprobar diseños y arquitectura 4 7 10 7 -1 1 

Definir modelo de desarrollo de maestros 3 6 9 6 -1 1 

Establecer ambientes, escenarios y lenguaje del 

desarrollo de maestros 
2 5 8 5 -1 1 

Realizar el desarrollo del módulo de maestros 5 8 11 8 -1 1 

Definir modelo de desarrollo de operativos 3 6 9 6 -1 1 

Establecer ambientes, escenarios y lenguaje del 

desarrollo de operativos 
2 5 8 5 -1 1 

Realizar el desarrollo del módulo de operativos 6 9 12 9 -1 1 

Definir modelo de desarrollo de reportes 3 6 9 6 -1 1 

Establecer ambientes, escenarios y lenguaje del 

desarrollo de reportes 
2 5 8 5 -1 1 

Realizar el desarrollo del módulo de reportes 6 9 12 9 -1 1 

Definir ambientes y escenarios de pruebas de maestros 2 5 8 5 -1 1 
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continuación tabla 26 Listado de actividades 

ACTIVIDAD OPTIMA NORMAL PESIMISTA ESTIMADA DESVIACIÓN VARIANZA 

Realizar prueba unitaria de maestros 2 5 8 5 -1 1 

Realizar prueba de integración de maestros 2 5 8 5 -1 1 

Realizar prueba de validación de maestros 4 7 10 7 -1 1 

Realizar pruebas de aceptación de maestros 4 7 10 7 -1 1 

Realizar correcciones evidenciadas en la prueba de 

maestros 
3 6 9 6 -1 1 

Definir ambientes y escenarios de pruebas de operativos 3 6 9 6 -1 1 

Realizar Prueba Unitaria de Operativos 3 6 9 6 -1 1 

Realizar prueba de integración de operativos 3 6 9 6 -1 1 

Realizar prueba de validación de operativos 4 7 10 7 -1 1 

Realizar pruebas de aceptación de operativos 4 7 10 7 -1 1 

Realizar correcciones evidenciadas en la prueba de 

operativos 
3 6 9 6 -1 1 

Definir ambientes y escenarios de pruebas de reportes 2 5 8 5 -1 1 

Realizar prueba unitaria de reportes 2 5 8 5 -1 1 

Realizar prueba de integración de reportes 2 5 8 5 -1 1 

Realizar prueba de validación de reportes 4 7 10 7 -1 1 

Realizar pruebas de aceptación de reportes 4 7 10 7 -1 1 

Realizar correcciones evidenciadas en la prueba de 

reportes 
3 6 9 6 -1 1 

Documentar reuniones 3 6 9 6 -1 1 

Agendar reuniones de desarrollo y pruebas 3 6 9 6 -1 1 

Aprobar desarrollos y pruebas 4 7 10 7 -1 1 

Realizar capacitación a personal operativo 2 5 8 5 -1 1 

Realizar talleres prácticos para ambientar al usuario. 2 5 8 5 -1 1 

Realizar capacitación a personal administrativo 1 4 7 4 -1 1 

Realizar capacitación a personal de IT 1 4 7 4 -1 1 
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continuación tabla 26 Listado de actividades 

ACTIVIDAD OPTIMA NORMAL PESIMISTA ESTIMADA DESVIACIÓN VARIANZA 

Elaborar manual Técnico del funcionamiento del sistema 

de información. 
4 7 10 7 -1 1 

Elaborar manual procedimental de cada función del 

sistema de información. 
4 7 10 7 -1 1 

Elaborar manual sistemático de los componentes del 

sistema de información. 
4 7 10 7 -1 1 

Documentar manuales y capacitaciones 2 5 8 5 -1 1 

Agendar reuniones de capacitaciones y manuales a 

entregar 
2 5 8 5 -1 1 

Aprobar manuales y capacitaciones 4 7 10 7 -1 1 

Dirección proyecto 0 3 6 3 -1 1 

Integración de resultados 0 3 6 3 -1 1 

Plan de dirección proyecto 0 3 6 3 -1 1 

Actas de reuniones 0 3 6 3 -1 1 

 

Menor tiempo Probable 445 

Mayor tiempo Probable 482 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (DÍAS) 

+/-1 1 0.68 

+/-2 2 0.95 

+/-3 3 0.99 

Fuente: construcción del autor 
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4.2.3 Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente  cerrado “Canónico”) 
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Figura 20 Diagrama de Red 

Fuente: construcción del autor 
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4.2.4 Línea base de cronograma 

 

 

Figura 21 Línea base de cronograma 

Fuente: construcción del autor 
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4.2.5 Hoja de recursos 

Tabla 27 Hoja de recursos 

Nombre del recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Director del proyecto (German Torres) Trabajo G 100% $ 25.000/hora 

Desarrollador líder (Jefferson Rubiano) Trabajo J 100% $ 15.625/hora 

Controller (Elkin Moreno) Trabajo E 100% $ 18.750/hora 

Desarrollador de Software 1 Trabajo D1 300% $ 12.500/hora 

Desarrollador de Software 2 Trabajo D2 300% $ 12.500/hora 

Diseñador 1 Trabajo DS1 300% $ 12.500/hora 

Computador director  Material C   $ 3.033.168 

Computador desarrollador líder Material C   $ 3.033.168 

Computador desarrollador de software 1 Material C   $ 3.033.168 

Computador desarrollador de software 2 Material C   $ 3.033.168 

Computador Diseñador Material C   $ 3.033.168 

Computador Controller Material C   $ 3.033.168 

Licencia SQL Material L   $ 2.518.671 

Licencia VISUAL STUDIO 

PROFETIONAL 1 
Material L   $ 2.099.099 

Licencia VISUAL STUDIO 

PROFETIONAL 2 
Material L   $ 2.099.099 

Licencia VISUAL STUDIO 

PROFETIONAL 3 
Material L   $ 2.099.099 

Papelería Material P   $ 200.000 

Puesto de trabajo Material P   $ 200.000 

Silla para puestos de Trabajo Material S   $ 100.000 

Instalación de puntos de red Material I   $ 150.000 

Fuente: construcción del autor 
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4.2.6 Uso de recursos por tarea 

Tabla 28 Uso de recursos por tarea 

Nombre del recurso Trabajo 

Director del proyecto (German Torres) 544 horas 

   Agendar reuniones de identificación 8 horas 

   CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO 120 horas 

   Agendar reuniones de diseño y arquitectura 16 horas 

   CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO 120 horas 

   Agendar reuniones de desarrollo y pruebas 24 horas 

   CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO 120 horas 

   Agendar reuniones de Capacitaciones y Manuales a entregar 16 horas 

   CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO 120 horas 

 

Nombre del recurso Trabajo 

Desarrollador líder (Jefferson Rubiano) 496 horas 

   Indagar operaciones 24 horas 

   Identificar operaciones a sistematizar. 16 horas 

   Priorizar Requisitos 8 horas 

   Aprobar requisitos 16 horas 

   Elaborar Diagrama de Clases de Maestros 16 horas 

   Elaborar Diagrama de Clases de Operativos 24 horas 

   Elaborar Diagrama de Clases de Reportes 16 horas 

   Aprobar diseños y arquitectura 32 horas 

   Definir modelo de desarrollo de Maestros 24 horas 

   Definir modelo de desarrollo de Operativos 24 horas 

   Definir modelo de desarrollo de Reportes 24 horas 

   Definir Ambientes y escenarios de pruebas de Maestros 16 horas 

   Realizar Prueba Unitaria de Maestros 16 horas 

   Realizar Pruebas de Aceptación de Maestros 32 horas 

   Definir Ambientes y escenarios de pruebas de Operativos 24 horas 

   Realizar Prueba Unitaria de Operativos 24 horas 

   Realizar Pruebas de Aceptación de Operativos 32 horas 

   Definir Ambientes y escenarios de pruebas de Reportes 16 horas 

   Realizar Prueba Unitaria de Reportes 16 horas 

   Realizar Pruebas de Aceptación de Reportes 32 horas 

   Aprobar desarrollos y pruebas 32 horas 

   Aprobar Manuales y Capacitaciones 32 horas 

 

 

continuación tabla 28 Uso de recursos por tarea 
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Nombre del recurso Trabajo 

Controller (Elkin Moreno) 480 horas 

   CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO 120 horas 

   CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO 120 horas 

   CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO 120 horas 

   CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO 120 horas 

Desarrollador de Software 1 512 horas 

   Identificar requisitos del sistema de información 24 horas 

   Identificar requisitos funcionales 16 horas 

   Evaluar requisitos funcionales 16 horas 

   Documentar Requisitos funcionales 24 horas 

   Documentar reuniones 8 horas 

   Elaborar Diagrama de Uso de Maestros 16 horas 

   Elaborar Diagrama de Uso de Operativos 24 horas 

   Elaborar Diagrama de Carril de Operativos 24 horas 

   Elaborar Diagrama de Uso de Reportes 8 horas 

   Elaborar Diagrama de Actividades de Reportes 8 horas 

   Elaborar Diagrama de Estado de Maestros 16 horas 

   Elaborar Diagrama de Estado de Operativos 24 horas 

   Elaborar Diagrama de Estado de Reportes 16 horas 

   Establecer ambientes, escenarios y lenguaje del desarrollo de Maestros 16 horas 

   Realizar el Desarrollo del módulo de Maestros 40 horas 

   Establecer ambientes, escenarios y lenguaje del desarrollo de Reportes 16 horas 

   Realizar el Desarrollo del módulo de Reportes 48 horas 

   Realizar Prueba de integración de Maestros 16 horas 

   Realizar Prueba de integración de Operativos 24 horas 

   Realizar Prueba de integración de Reportes 16 horas 

   Documentar reuniones 24 horas 

   Elaborar manual Técnico del funcionamiento del sistema de información. 32 horas 

   Elaborar Manual Sistemático de los componentes del sistema de información. 32 horas 

   Realizar capacitación a personal de IT 8 horas 

   Documentar Manuales y Capacitaciones 16 horas 
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continuación tabla 28 Uso de recursos por tarea 

 

Desarrollador de Software 2 496 horas 

   Identificar requisitos no funcionales 8 horas 

   Evaluar requisitos no funcionales 16 horas 

   Documentar Requisitos no funcionales 16 horas 

   Elaborar Diagrama de Actividades de Maestros 16 horas 

   Elaborar Diagrama de Carril de Maestros 16 horas 

   Elaborar Diagrama de Actividades de Operativos 48 horas 

   Elaborar Diagrama de Carril de Reportes 16 horas 

   Elaborar Diagrama de Secuencia de Maestros 16 horas 

   Elaborar Diagrama de Secuencia de Operativos 24 horas 

   Elaborar Diagrama de Secuencia de Reportes 16 horas 

   Establecer ambientes, escenarios y lenguaje del desarrollo de Operativos 16 horas 

   Realizar el Desarrollo del módulo de Operativos 48 horas 

   Realizar Prueba de validación de Maestros 32 horas 

   Realizar Correcciones evidenciadas en la prueba de Maestros 24 horas 

   Realizar Prueba de validación de Operativos 32 horas 

   Realizar Correcciones evidenciadas en la prueba de Operativos 24 horas 

   Realizar Prueba de validación de Reportes 32 horas 

   Realizar Correcciones evidenciadas en la prueba de Reportes 24 horas 

   Elaborar Manual procedimental de cada función del sistema de información. 32 horas 

   Realizar capacitación a personal Operativo 16 horas 

   Realizar Talleres prácticos para ambientar al usuario. 16 horas 

   Realizar capacitación a personal Administrativo 8 horas 

Diseñador 1 128 horas 

   Diseñar Plantillas de interfaz de Maestros 16 horas 

   Elaborar Diagrama de Despliegue de Maestros 16 horas 

   Diseñar Plantillas de interfaz de Operativos 24 horas 

   Elaborar Diagrama de Despliegue de Operativos 24 horas 

   Diseñar Plantillas de interfaz de Reportes 16 horas 

   Elaborar Diagrama de Despliegue de Reportes 16 horas 

   Documentar reuniones 16 horas 
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continuación tabla 28 Uso de recursos por tarea 

 

Nombre del recurso Trabajo 

Computador director  1 

   Adquisición de hardware 1 

Computador desarrollador líder 1 

   Adquisición de hardware 1 

Computador desarrollador de software 1 1 

   Adquisición de hardware 1 

Computador desarrollador de software 2 1 

   Adquisición de hardware 1 

Computador Diseñador 1 

   Adquisición de hardware 1 

Computador Controller 1 

   Adquisición de hardware 1 

Licencia SQL 1 

   Adquisición de software 1 

Licencia VISUAL STUDIO PROFETIONAL 1 1 

   Adquisición de software 1 

Licencia VISUAL STUDIO PROFETIONAL 2 1 

   Adquisición de software 1 

Licencia VISUAL STUDIO PROFETIONAL 3 1 

   Adquisición de software 1 

Papelería 1 

Nombre del recurso Trabajo 

Puesto de trabajo 1 

   Adquisición de mobiliario de oficina 1 

Silla para puestos de Trabajo 1 

   Adquisición de mobiliario de oficina 1 

Instalación de puntos de red 1 

   Adquisición de mobiliario de oficina 1 
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4.2.7 Nivelación de recursos 

 

Figura 22 Nivelación de recursos 

Fuente: construcción del autor 

 

Durante la planeación del proyecto se obtiene una sobre asignación de recursos en diferentes actividades, tal y como se muestra en 

la imagen anterior. Teniendo en cuenta esta información surge la necesidad de realizar la nivelación de recursos utilizando las siguientes 

técnicas: 
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● Técnica de ampliación del plazo de ejecución 

● Técnica de reasignación de recursos 

El resultado de dicha nivelación se muestra con la siguiente imagen 

 

Figura 23 Resultado nivelación de recursos 

Fuente: construcción del autor 
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4.3 Área de conocimiento de costos 

4.3.1 Plan de gestión de costos. 

El trabajo relacionado con la gestión de los costos de este proyecto debe estar precedido por el 

esfuerzo de planificar la gestión de costos, dicha gestión de planificación deberá arrojar como 

resultado los formatos, herramientas y establecer los criterios necesarios para planificar, estimar y 

controlar los costos del proyecto. 

Este plan busca establecer los criterios necesarios para desarrollar la gestión de los costos del 

proyecto, entre otros se pretende determinar cómo hacer la estimación de los costos en el numeral 

4.3.1.1, unidades de medida a utilizar en el numeral 4.3.1.2, nivel de precisión en el numeral 4.3.1.3, 

umbrales de control  acordados para este proyecto en el numeral4.3.1.4, reglas de medición del 

desempeño del proyecto en el numeral 4.3.1.5  y la definición de reportes o informes a generar en el 

numeral 4.3.1.6. 

Toda esta planificación debe tener como entradas la EDT, los requisitos ya definidos, el plan de 

dirección del proyecto y el acta de constitución. 

 

4.3.1.1 Estimación de costos. 

4.3.1.2 Unidades de medida. 

4.3.1.3 Nivel de precisión. 

4.3.1.4 Umbrales de control. 

4.3.1.5 Reglas de Medición de desempeño. 

4.3.1.6 Reporte o informes a generar. 

4.3.1.7 Fuentes de financiación. 

4.3.1.8 Establecimiento de reservas. 

4.3.1.9 Desarrollo del presupuesto. 
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4.3.1.10 Actualización, monitoreo y control del presupuesto 

4.3.2 Estimación de costos de las actividades. 

La estimación de costos se deberá realizar descomponiendo la actividad en los recursos 

necesarios para completar la actividad y su costo, para este proceso es necesario realizar un análisis 

de precios unitarios que permita obtener el valor unitario de cada actividad el cual se deberá 

multiplicar por las cantidades estimas. 

Esta actividad se realizará contando con herramientas como el juicio de experto de un diseñador 

y de un desarrollador de software con vasta experiencia relacionada con proyectos de tamaño y 

alcance similares, formato de análisis de precio unitario APU y un archivo en un sistema de 

información para el análisis de datos como EXCEL. 

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

Tabla 31 Presupuesto del proyecto 

Ítem Valor 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO $ 161.104.643 

RESERVA DE GESTION $ 14.645.877 

TOTAL GENERAL $ 146.458.766 

RESERVA DE CONTINGENCIA $ 23.261.500 

COSTOS INDIRECTOS $ 25.760.000 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 97.437.266 

   ACTIVIDADES DE INICIO $ 27.464.976 

      Adquisición de hardware $ 18.199.008 

      Adquisición de software $ 8.815.968 

      Adquisición de mobiliario de oficina $ 450.000 

continuación tabla 31 Presupuesto del proyecto 

Ítem Valor 

   Análisis de Requisitos $ 10.992.604 

      Definición de Requisitos $ 10.992.604 

         Especificación Funcional $ 2.470.625 
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            Agendar reuniones de identificación $ 200.000 

            Indagar operaciones $ 796.250 

            Identificar operaciones a sistematizar. $ 530.833 

            Identificar requisitos del sistema de información $ 398.125 

            Priorizar Requisitos $ 545.417 

         Requisitos Funcionales $ 928.959 

            Identificar requisitos funcionales $ 265.417 

            Evaluar requisitos funcionales $ 265.417 

            Documentar Requisitos funcionales $ 398.125 

         Requisitos no Funcionales $ 663.542 

            Identificar requisitos no funcionales $ 132.708 

            Evaluar requisitos no funcionales $ 265.417 

            Documentar Requisitos no funcionales $ 265.417 

         Aprobación Requisitos $ 6.929.478 

            Documentar reuniones $ 132.708 

            Aprobar requisitos $ 530.833 

            Firma de aprobación de requisito a  $ 0 

            CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO $ 6.265.937 

   Diseño y Arquitectura $ 21.929.271 

      Modelos $ 10.085.834 

         Análisis $ 7.829.791 

            Análisis de Maestros $ 3.052.291 

               Elaborar Diagrama de Uso de Maestros $ 530.833 

               Elaborar Diagrama de Actividades de Maestros $ 530.833 

               Elaborar Diagrama de Carril de Maestros $ 663.542 

               Elaborar Diagrama de Clases de Maestros $ 1.327.083 

            Análisis de Operativos $ 2.123.333 

               Elaborar Diagrama de Uso de Operativos $ 398.125 

               Elaborar Diagrama de Actividades de Operativos $ 796.250 

               Elaborar Diagrama de Carril de Operativos $ 398.125 

               Elaborar Diagrama de Clases de Operativos $ 530.833 

            Análisis de Reportes $ 2.654.167 

               Elaborar Diagrama de Uso de Reportes $ 331.771 

               Elaborar Diagrama de Actividades de Reportes $ 331.771 

               Elaborar Diagrama de Carril de Reportes $ 663.542 

               Elaborar Diagrama de Clases de Reportes $ 1.327.083 

 

continuación tabla 31 Presupuesto del proyecto 

Ítem Valor 

         Secuencia $ 2.256.043 

            Secuencia de Maestros $ 928.959 

               Elaborar Diagrama de Estado de Maestros $ 663.542 
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               Elaborar Diagrama de Secuencia de Maestros $ 265.417 

            Secuencia de Operativos $ 796.250 

               Elaborar Diagrama de Estado de Operativos $ 398.125 

               Elaborar Diagrama de Secuencia de Operativos $ 398.125 

            Secuencia de Reportes $ 530.834 

               Elaborar Diagrama de Estado de Reportes $ 265.417 

               Elaborar Diagrama de Secuencia de Reportes $ 265.417 

      Diseños $ 2.388.750 

         Interfaz $ 2.388.750 

            Interfaz de Maestros $ 530.834 

               Diseñar Plantillas de interfaz de Maestros $ 265.417 

               Elaborar Diagrama de Despliegue de Maestros $ 265.417 

            Interfaz de Operativos $ 796.250 

               Diseñar Plantillas de interfaz de Operativos $ 398.125 

               Elaborar Diagrama de Despliegue de Operativos $ 398.125 

            Interfaz de Reportes $ 1.061.666 

               Diseñar Plantillas de interfaz de Reportes $ 530.833 

               Elaborar Diagrama de Despliegue de Reportes $ 530.833 

      Aprobación de Diseños y arquitectura $ 9.454.687 

         Documentar reuniones $ 265.417 

         Agendar reuniones de diseño y arquitectura $ 800.000 

         Aprobar diseños y arquitectura $ 2.403.333 

         Firma de aprobación de diseños y arquitectura $ 0 

         CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO $ 5.985.937 

   Desarrollo $ 26.668.645 

      Desarrollo $ 7.446.250 

         Desarrollo de Maestros $ 3.450.416 

            Definir modelo de desarrollo de Maestros $ 1.592.500 

            Establecer ambientes, escenarios y lenguaje del desarrollo de Maestros $ 530.833 

            Realizar el Desarrollo del módulo de Maestros $ 1.327.083 

         Desarrollo de Operativos $ 1.857.917 

            Definir modelo de desarrollo de Operativos $ 796.250 

            Establecer ambientes, escenarios y lenguaje del desarrollo de Operativos $ 265.417 

            Realizar el Desarrollo del módulo de Operativos $ 796.250 

 

 

continuación tabla 31 Presupuesto del proyecto 

Ítem Valor 

         Desarrollo de Reportes $ 2.137.917 

            Definir modelo de desarrollo de Reportes $ 796.250 

            Establecer ambientes, escenarios y lenguaje del desarrollo de Reportes $ 265.417 
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            Realizar el Desarrollo del módulo de Reportes $ 1.076.250 

      Pruebas $ 10.896.666 

         Pruebas de Maestros $ 3.317.708 

            Definir Ambientes y escenarios de pruebas de Maestros $ 530.833 

            Realizar Prueba Unitaria de Maestros $ 530.833 

            Realizar Prueba de integración de Maestros $ 265.417 

            Realizar Prueba de validación de Maestros $ 530.833 

            Realizar Pruebas de Aceptación de Maestros $ 1.061.667 

            Realizar Correcciones evidenciadas en la prueba de Maestros $ 398.125 

         Pruebas de Operativos $ 4.261.250 

            Definir Ambientes y escenarios de pruebas de Operativos $ 796.250 

            Realizar Prueba Unitaria de Operativos $ 796.250 

            Realizar Prueba de integración de Operativos $ 398.125 

            Realizar Prueba de validación de Operativos $ 530.833 

            Realizar Pruebas de Aceptación de Operativos $ 1.341.667 

            Realizar Correcciones evidenciadas en la prueba de Operativos $ 398.125 

         Pruebas de Reportes $ 3.317.708 

            Definir Ambientes y escenarios de pruebas de Reportes $ 530.833 

            Realizar Prueba Unitaria de Reportes $ 530.833 

            Realizar Prueba de integración de Reportes $ 265.417 

            Realizar Prueba de validación de Reportes $ 530.833 

            Realizar Pruebas de Aceptación de Reportes $ 1.061.667 

            Realizar Correcciones evidenciadas en la prueba de Reportes $ 398.125 

      Aprobación de Desarrollo $ 8.325.729 

         Documentar reuniones $ 398.125 

         Agendar reuniones de desarrollo y pruebas $ 600.000 

         Aprobar desarrollos y pruebas $ 1.341.667 

         Firma de aprobación de desarrollos y pruebas $ 0 

         CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO $ 5.985.937 

   Implementación $ 10.381.770 

      Manuales $ 1.592.499 

         Manual Técnico $ 530.833 

            Elaborar manual Técnico del funcionamiento del sistema de información. $ 530.833 

         Manual Procedimental $ 530.833 

            Elaborar Manual procedimental de cada función del sistema de información. $ 530.833 

         Manual Sistema $ 530.833 

            Elaborar Manual Sistemático de los componentes del sistema de información. $ 530.833 

continuación tabla 31 Presupuesto del proyecto 

 

Ítem Valor 

      Capacitación $ 796.250 

         Capacitación Técnica $ 530.834 
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            Realizar capacitación a personal Operativo $ 265.417 

            Realizar Talleres prácticos para ambientar al usuario. $ 265.417 

         Capacitación Procedimental $ 132.708 

            Realizar capacitación a personal Administrativo $ 132.708 

         Capacitación Sistemática $ 132.708 

            Realizar capacitación a personal de IT $ 132.708 

      Aprobación de Implementación $ 7.993.021 

         Documentar Manuales y Capacitaciones $ 265.417 

         Agendar reuniones de Capacitaciones y Manuales a entregar $ 400.000 

         Aprobar Manuales y Capacitaciones $ 1.061.667 

         Firma de aprobación de la implementación $ 0 

         CONTROL DE INDICES DEL PROYECTO $ 6.265.937 

 
Fuente: construcción del autor 

 

4.3.4 Estructura de desagregación de costos (CBS).  
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Figura 24 Estructura de desagregación de costos 

Fuente: construcción del autor 
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4.3.5 Línea base de costos (curvas). 

 

Figura 25 Línea base de costos (Curvas) 

Fuente: construcción del autor 

 

4.4 Área de conocimiento de calidad 

4.4.1 Plan de gestión de calidad. 

En este numeral, se desarrollará un componente muy importante que es el cómo se gestiona la 

calidad, para dar respuesta a este interrogante se debe tener en cuenta un conjunto de actividades a 

seguir y que al desarrollarlas se tenga una herramienta práctica en las siguientes situaciones; primero 

conocer los requisitos de calidad y sus estándares de aplicación, segundo convertir el plan de gestión 

de calidad en actividades que incorporen las políticas de la empresa, tercero incorporar la política de 

calidad de la organización frente a la planeación dentro del gestión del plan de calidad; la finalidad 

como plan de calidad  será de suministrar una herramienta que ayude a cumplir los objetivos del 

proyecto, garantizando el cumplimiento de los estándares generales y particulares dentro del proceso. 
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En la planeación se identificara los requisitos y estándares de calidad del proyecto y sus 

entregables, así como documentación del proyecto, convirtiendo el plan de gestión de calidad en 

actividades que incorporen las políticas de calidad, evaluando el desempeño  y satisfacción de los 

objetivos o necesidades, es decir se evaluara por ejemplo como requisito el tipo de proceso de 

desarrollo (Metodologías de desarrollo de proyectos), la metodología ágil involucra las personas que 

intervienen dentro de los procesos, facilitando la abstracción de la información y levantamiento de 

requisitos; su comunicación directa y habilidades en el desarrollo de las actividades, teniendo en 

cuenta su experiencia en las mejores prácticas para el desarrollo de las mismas. Trabajando con esta 

metodología se reduce el costo de las actividades a desarrollar, siendo más económico prevenir que 

corregir sobre la marcha del sistema de información. Durante este proceso los requisitos identificados 

se convierten en elementos de prueba y evaluación para validar si el desarrollo cumple con la calidad 

y estándares de los entregables.  

Dentro de la gestión de la calidad, es necesario: Juicio de expertos en la prevención de errores 

en el desarrollo de cada módulo del sistema de información, Inspección de la funcionalidad de cada 

módulo desarrollado, Muestreo por atributos indicando si el módulo cumple o no la calidad requerida, 

muestreo variable de acuerdo a la consolidación de las pruebas realizadas, tolerancia mediante un 

rango de aceptación de los resultados de las pruebas realizadas y límites de control que indicaran las 

fronteras de cada módulo desarrollado.  

A continuación, se presentan los componentes que deben ser elaborados para el plan de la calidad 

y luego se presenta la descripción de cada uno de ellos: 

• Objetivos de calidad del proyecto. 

• Roles y responsabilidades. 

• Entregables y procesos para revisión de calidad. 
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• Actividades de gestión y control de calidad. 

• Herramientas de calidad. 

• Formatos de inspección. 

• Formatos de auditoría. 

• Actividades de gestión y control de calidad. 

• Herramientas de control de calidad. 

• Procedimientos para mejora continua. 

4.4.1.1 Objetivos de calidad del proyecto. 

4.4.1.2 Roles y responsabilidades. 

4.4.1.3 Entregables y procesos para revisión de calidad. 

4.4.1.4 Herramientas de calidad. 

4.4.1.5 Formatos de inspección. 
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Figura 26 Formato de auditoria 

Fuente: construcción del autor 
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4.7.1.6 Estrategias y planes de respuesta 
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4.7.2 Registro de riesgos. 

En la siguiente tabla se describe el registro de riesgo con la información base para el desarrollo de su identificación, control, 

monitoreo. 

Tabla 47 Registro de riesgos 

I

D 
Descripción del Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p
ac

to
 

Im
p
o
rt

an
ci

a 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

C
at

eg
o
rí

a 

D
is

p
ar

ad
o
r 

/ 

In
d
ic

ad
o
r 

E
st

ra
te

g
ia

 

d
e 

R
es

p
u
es

ta
 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia 

1 

Si el usuario final no 

realiza a conciencia las 

pruebas planificadas, se 

generan informes con datos 

poco confiables que llevan 

a funcionalidades erróneas, 

inconclusas o perdida de 

información. 

80% 8 6 

Impacto alto por 

que requiere 

cambios mayores 

al proyecto T
éc

n
ic

o
s 

Errores no 

identificados en 

el 

funcionamiento 

de la aplicación 

M
it

ig
ar

 

1. Ampliando 

tiempos de 

pruebas. 

2. Concientizar 

al usuario final 

sobre la 

importancia de 

las pruebas. 

1. Realizar 

documentació

n y replica de 

los errores 

para su 

identificación. 

2. Realizar la 

corrección en 

ambiente real 

del error. 

3. Corregir 

los registros 

afectados. 
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continuación tabla 53 Registro de riesgos 

 

I

D 

Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p
ac

to
 

Im
p
o
rt

an
ci

a 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

C
at

eg
o
rí

a 

D
is

p
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ad
o
r 

/ 

In
d
ic

ad
o
r 

E
st

ra
te

g
ia

 

d
e 

R
es

p
u
es

ta
 

¿En qué consiste 

la estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia 

2 

Si no se tienen 

claros los 

requisitos del 

cliente, el sistema 

de información no 

cumpliría las 

expectativas para 

las que se creó y 

de ser así no sería 

aprobado por la 

compañía. 

50% 10 5 

Impacto muy alto por que 

inutiliza el producto, el 

producto es inaceptable (no 

es viable) T
éc

n
ic

o
s 

Se generen 

múltiples 

observaciones en 

las revisiones de 

los entregables 

M
it

ig
ar

 

1. Evaluar que 

todos los 

objetivos sean 

solucionados 

mediante los 

requisitos. 

1. Evaluar los 

documentos 

establecidos en 

las reuniones 

que afectarán la 

triple 

restricción. 

2. Establecer un 

acta del alcance 

y seguimiento 

de cada uno de 

los requisitos 

solicitados por 

el cliente. 

2. Evaluar la 

viabilidad de 

los requisitos. 

3 

Si no se realiza el 

desarrollo bajo un 

método 

establecido o 

planificado, no se 

tiene un orden en 

las etapas del 

desarrollo lo cual 

genera demoras en 

la identificación y 

solución de 

errores. 

10% 5 4 

Impacto medio por que 

requiere controles 

adicionales a la 

funcionalidad. T
éc

n
ic

o
s 

Cuando el 

diagrama de 

clases no es claro 

T
ra

n
sf

er
ir

 

1. Establecer 

una metodología 

de desarrollo. 

1. Verificar e 

identificar la 

estructura de 

cada módulo 

desarrollado. 

2. Establecer los 

diagramas 

necesarios para 

la verificación y 

flujo del mismo. 

2. Reestructurar 

los módulos 

más críticos. 
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continuación tabla 53 Registro de riesgos 

 

I

D 
Descripción del Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p
ac

to
 

Im
p
o
rt

an
ci

a 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

C
at

eg
o
rí

a 

D
is

p
ar

ad
o
r 

/ 

In
d
ic

ad
o
r 

E
st

ra
te

g
ia

 

d
e 

R
es

p
u
es

ta
 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia 

4 

Si no se realiza un 

adecuado control de 

cambios, no se pueden 

identificar las últimas 

versiones lo cual puede 

generar la corrupción del 

alcance. 

30% 10 3 

Impacto muy 

alto por que 

el producto 

puede ser 

inutilizable o 

con 

desempeño 

inadecuado. 

D
e 

g
er

en
ci

a 
d

el
 P

ro
y
ec

to
 

Cuando se 

realizan tareas no 

definidas en el 

alcance 

M
it

ig
ar

 

1.Los cambios deben 

contar con la firma 

del director de 

proyectos y cliente 

para que sean 

tomados como 

última versión. 

1. Evaluar los 

documentos 

establecidos en 

las reuniones 

que afectarán 

la triple 

restricción. 

2. En cada reunión 

se deben realizar 

acta de control de 

cambios 

independiente de si 

se presentan o no. 

2. Evaluar la 

viabilidad de 

los cambios 

solicitados. 

5 

Si no se cumplen las 

capacitaciones y el uso 

adecuado de los manuales 

para la implementación del 

sistema el funcionamiento 

no va a ser el óptimo y no 

será aprobado por el 

cliente. 

10% 5 3 

Impacto 

medio por 

uso 

inadecuado 

de la 

aplicación. 

D
e 

g
er

en
ci

a 
d

el
 P

ro
y
ec

to
 

  

M
it

ig
ar

 

1. Por cada módulo 

terminado se debe 

realizar entrega de su 

capacitación y 

manual. 

1. Realizar 

capacitaciones 

a los usuarios 

sobre la 

operación 

diaria. 

2. Se realizarán 

evaluaciones de 

conocimiento sobre 

las capacitaciones 

brindadas 

2. Realizar 

seguimiento y 

evaluación de 

las actividades 

en el sistema 

por los 

usuarios. 
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continuación tabla 53 Registro de riesgos 

I

D 
Descripción del Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p
ac

to
 

Im
p
o
rt

an
ci

a 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

C
at

eg
o
rí

a 

D
is

p
ar

ad
o
r 

/ 

In
d
ic

ad
o
r 

E
st

ra
te

g
ia

 

d
e 

R
es

p
u
es

ta
 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

6 

Si no se realizan las reuniones con el 

personal adecuado para el diseño y 

aprobación de las plantillas de la 

interfaz, se generan inconsistencias en el 

cumplimiento de los requisitos del 

diseño generando reprocesos en el 

diseño. 

30% 8 2 

Impacto alto por 

que inutiliza el 

producto. T
éc

n
ic

o
s 

  

T
ra

n
sf

er
ir

 

1. Identificar los 

potenciales usuarios 

de la aplicación. 

2. Realizar 

aprobaciones del 

director de proyectos 

y cliente mediante 

actas 

7 

Si no se cuenta con un respaldo para el 

almacenamiento de la información, en el 

momento que se presente una falla 

técnica, se puede presentar la perdida de 

información y por tales motivos se 

impactaría el cronograma del proyecto y 

los costos asociados. 

10% 8 1 

Impacto alto por 

perdida de 

información y 

atrasos en el 

cronograma del 

20% 

T
éc

n
ic

o
s 

  

T
ra

n
sf

er
ir

 

1. Identificar 

equipos que suplan 

las fallas técnicas 

2. Definir un módulo 

alterno que permita 

almacenar la 

información cuando 

se presenten fallas 

técnicas. 

8 

Si no se cuenta con equipos de las 

características indicadas por el equipo 

del proyecto para el manejo del sistema, 

se puede presentar perdida de 

información o mayor tiempo en la 

ejecución de los procesos, lo cual genera 

información incompleta en cuanto a los 

reprocesos y sobrecostos de los 

proyectos los cuales se buscan identificar 

en su totalidad. 

60% 3 1 

Impacto bajo por 

la posibilidad de 

remplazo de 

equipos que 

cumplan las 

características 

T
éc

n
ic

o
s 

Cuando se 

presentan alertas 

constantes sobre 

la capacidad de 

almacenamiento 

del equipo 

A
ce

p
ta

r 

1. Definir las 

características 

técnicas y 

funcionales de los 

equipos. 

2. Adquirir el 

software necesario 

para la 

implementación de 

la aplicación. 
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continuación tabla 53 Registro de riesgos 

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p
ac

to
 

Im
p
o
rt

an
ci

a 

Ju
st

if
ic

ac
i

ó
n
 

C
at

eg
o
rí

a 

D
is

p
ar

ad
o
r 

/ 

In
d
ic

ad
o
r 

E
st

ra
te

g
ia

 

d
e 

R
es

p
u
es

ta
 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

9 

Si se presenta una demora 

con los proveedores de 

tecnología, se pueden 

presentar atrasos en los 

entregables lo que 

generaría un 

incumplimiento con el 

cliente en la fecha de 

entrega. 

30% 3 1 

Im
p
ac

to
 b

aj
o
 p

o
r 

la
 

p
o
si

b
il

id
ad

 d
e 

co
n
se

g
u
ir

 p
ro

v
ee

d
o
re

s 

d
e 

em
er

g
en

ci
a.

 

E
x
te

rn
o
s 

Si no se confirma 

la orden de 

compra A
ce

p
ta

r 1. Tener opciones 

alternas de proveedores 

para suplir la necesidad. 

10 

El no contar con un 

desarrollador con 

experiencia, puede generar 

que la aplicación no 

cumpla con los parámetros 

establecidos y por ende el 

cliente no quede satisfecho 

con el producto. 

10% 8 1 
Impacto alto por que se 

tendrían atrasos del 30% 

D
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n

 

Falta de calidad 

en los 

entregables A
ce

p
ta

r 1. Realizar un proceso 

de selección de personal 

adecuado. 

Fuente: construcción del autor 
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4.8 Área de conocimiento de adquisiciones 

4.8.1 Plan de gestión de adquisiciones. 

La gestión de las adquisiciones se describe como el equipo del proyecto encargado de adquirir 

los productos y servicios necesarios, así mismo serán los encargados de gestionar durante el desarrollo 

del proyecto; los aspectos que se deben tener en cuenta son: al realizar el análisis del desarrollar el 

proyecto, en el juicio de expertos en contratación respecto a temas legales o requerimientos 

específicos, cuando se realice una investigación de mercados que examinen la capacidades de la 

industria en oferta o demanda, en las reuniones donde se defina la elección de los recursos a requerir 

o aceptar. 

Antes de planificar la gestión de las adquisiciones, se debe contar con los siguientes 

componentes: Plan de dirección del proyecto que contiene los servicios finales que prestara el sistema 

de información, así como su alcance, registro de riesgos de sistema de información, recursos 

requeridos que involucran el desarrollo del proyecto, cronograma del proyecto en tiempos de inicio, 

finalización y entrega de cada módulo del proyecto, estimación de costos para evaluar ofertas de 

proveedores ya sea de personal o equipos requeridos para la implantación del proyecto, registro de 

interesados manifestando todos los que participan en el proyecto y su grado de interés, factores 

ambientales teniendo en cuenta la competencia o sistemas similares. 

Las actividades a seguir para la elaboración del plan de gestión de adquisición son: 

• Definir las adquisiciones necesarias de personal como el diseñador y los dos desarrolladores. 

• Definir las adquisiciones necesarias en equipos de cómputo para cada integrante del equipo 

del proyecto o software utilizado para el desarrollo de la aplicación como SQL server, visual 

estudio entre otros. 
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•  Declaración del alcance para cada trabajo a realizar de los interesados descritos en el 

numeral 3.3, documentos avalados para la adquisición de personal o equipos, metodología o 

criterios de selección de proveedores, solicitudes de cambio, hacer o comprar  

A continuación, se presentan los componentes que deben ser elaborados y la descripción de cada 

uno de ellos: 

− Criterios de valoración de proveedores. 

− Selección y tipificación de contratos. 

− Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

− Cronograma de compras con asignación de responsable. 

4.8.1.1 Criterios de valoración de proveedores 

4.8.1.2 Selección y tipificación de contratos. 

4.8.1.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

4.8.1.4 Cronograma de compras con asignación de responsable. 

4.9 Área de conocimiento de interesados 

Con el plan de gestión de interesados se tiene una herramienta para  recopilar , clasificar, analizar 

y jerarquizar  de manera sistemática información cualitativa y cuantitativa referente a todo los 

interesados del proyecto como personas, instituciones y organizaciones relacionadas con el proyecto, 

lo que nos permite clasificar y dar niveles a cada uno de los interesados, en nuestro caso encontramos  

que los proveedores y parte del equipo de trabajo del patrocinador cumplen una función participativa 

importante en nuestro proyecto en la fase de diseño y desarrollo, al  igual que el director y el equipo 

del proyecto en la fase de planeación. 

4.9.1 Plan de gestión de interesados. 

4.9.1.1 Estrategias y acciones para involucramiento de interesados. 
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4.9.2 Registro de interesados actualizado con estrategias para cada interesado. 

Tabla 49 Registro de interesados 

No NOMBRE INTERESADO 

C
A

R
G

O
 

ROL OBJETIVO ESTRATEGIA 
REQUERIMIENTO 

/ EXPECTATIVA 

F
A

S
E

S
 D

E
 

M
A

Y
O

R
 

IN
T

E
R

E
S

 

T
IP

O
 D

E
 

IN
T

E
R

E
S

A
D

O
 

1 

Elkin 

Moreno 

Equipo del 

Proyecto 

F
ac

il
it

ad
o
r 

Ejecutar las tareas 

del proyecto, 

ayudar al director 

del proyecto en la 

planificación, 

analizar y 

entender todos los 

procesos de 

costos, alcance y 

tiempo 

Ejecutar las tareas del 

proyecto, ayudar al 

director de proyecto a 

la planificación y 

análisis del proyecto 

Lograr un liderazgo en el 

equipo del proyecto en todas 

las áreas que manejan como 

proceso para el desarrollo del 

proyecto, mantener una 

comunicación clara y efectiva 

mediante reuniones, correos o 

chats. 

Trabajar en 

coordinación con 

el director del 

proyecto. 

P
ro

y
ec

to
 c

o
m

p
le

to
 

E
X

T
E

R
N

O
 

German 

Torres 

Director de 

Proyecto 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
P

ro
y
ec

to
 

Controlar, planear y 

ejecutar los 

entregables, costos, 

tiempo y alcance del 

proyecto 

Establecer una planeación 

estratégica con su equipo para 

el desarrollo del proyecto 

Rubiano 

Jefferson 
Desarrollador 

A
n
al

is
ta

 

Recopilar 

información, 

establecer requisitos, 

diagramas, desarrollo 

e implementación del 

sistema 

Establecer una planeación 

estratégica para el desarrollo 

del proyecto 
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continuación tabla 55 Registro de interesados 

 

No NOMBRE INTERESADO 

C
A

R
G

O
 

ROL OBJETIVO ESTRATEGIA 
REQUERIMIENTO 

/ EXPECTATIVA 

F
A

S
E

S
 D

E
 M

A
Y

O
R

 

IN
T

E
R

E
S

 
T

IP
O

 D
E

 I
N

T
E

R
E

S
A

D
O

 

2 

Departamento 

de Diseño e 

Innovación 

Constructora 

APYR 

Patrocinador 

Constructora 

APYR 

G
er

en
ci

a 
d
e 

In
n
o
v
ac

ió
n

 

Inyección de 

capital, y además 

tienen funciones de 

equipo de proyectos 

Proporciona 

recursos y apoyo 

para facilitar el 

éxito del proyecto 

Debido a su alto nivel 

de influencia es 

necesario que el 

patrocinador del 

proyecto esté 

informado de los 

avances del proyecto 

con: 

Generar 

rentabilidad, 

cumpliendo con 

los objetivos 

estratégicos de la 

sociedad. 

P
ro

y
ec

to
 c

o
m

p
le

to
 

IN
T

E
R

N
O

 

El envío de informes 

gerenciales 

mensuales de gestión. 

Envío de reportes de 

costo vs beneficio. 

Envió de información 

de interés sobre 

cambios en el 

alcance. 
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continuación tabla 55 Registro de interesados 

 

No NOMBRE INTERESADO 

C
A

R
G

O
 

ROL OBJETIVO ESTRATEGIA 
REQUERIMIENTO 

/ EXPECTATIVA 

F
A

S
E

S
 D

E
 M

A
Y

O
R

 

IN
T

E
R

E
S

 
T

IP
O

 D
E

 I
N

T
E

R
E

S
A

D
O

 

3 

Departamento 

de Calidad de 

APYR 

Líder de 

Calidad 

Constructora 

APYR 

F
ac

il
it

ad
o
r 

C
al

id
ad

 

C
o
n
st

ru
ct

o
ra

 A
P

Y
R

 

Vigilar el 

cumplimiento de las 

políticas 

establecidas para el 

desarrollo de 

proyectos de 

tecnología 

Realizar los 

respectivos 

controles para el 

cumplimiento de 

las políticas de 

calidad 

Cumplir con políticas 

de la compañía y 

criterios establecidos 

para este proyecto 
Cumplir las 

políticas 

específicas según 

el tipo de 

proyecto. 

P
ro

y
ec

to
 c

o
m

p
le

to
 

E
X

T
E

R
N

O
 

Departamento 

de 

Tecnología 

de APYR 

Líder de 

Tecnología 

Constructora 

APYR F
ac

il
it

ad
o
r 

T
ec

n
o
lo

g
ía

 

C
o
n
st

ru
ct

o
ra

 A
P

Y
R

 

Vigilar el 

cumplimiento de las 

políticas 

establecidas para el 

desarrollo de 

proyectos de 

tecnología 

Realizar los 

respectivos 

controles para el 

cumplimiento de 

las políticas de 

tecnología 

Cumplir con políticas 

de la compañía y 

criterios establecidos 

para este proyecto 
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continuación tabla 55 Registro de interesados 

 

No NOMBRE INTERESADO 

C
A

R
G

O
 

ROL OBJETIVO ESTRATEGIA 
REQUERIMIENTO 

/ EXPECTATIVA 

F
A

S
E

S
 D

E
 

M
A

Y
O

R
 

IN
T

E
R

E
S

 
T

IP
O

 D
E

 

IN
T

E
R

E
S

A
D

O
 

4 

Diseñador - 

Desarrollador 

de Hardware / 

Softwares 

Proveedor 

C
o
n
tr

at
is

ta
 

Proveer insumos y 

servicios necesarios 

para el desarrollo del 

proyecto. 

Proveer insumos 

y servicios 

necesarios para el 

desarrollo del 

proyecto 

Garantizar estrategias 

o alianzas 

comerciales para el 

proyecto.                                                                                                                                                        

Logrará precios 

competitivos del 

mercado con los 

proveedores.                                    

Satisfacer los 

propósitos 

relacionados con el 

precio (ahorro), 

calidad y 

cumplimiento en las 

condiciones 

comerciales 

acordadas. 

Que se paguen las 

facturas de 

conformidad con 

los acuerdos de 

pago. 

F
as

e 
d
e 

d
es

ar
ro

ll
o

 

E
X

T
E

R
N

O
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continuación tabla 55 Registro de interesados 

 

No NOMBRE INTERESADO 

C
A

R
G

O
 

ROL OBJETIVO ESTRATEGIA 
REQUERIMIENTO 

/ EXPECTATIVA 

F
A

S
E

S
 D

E
 M

A
Y

O
R

 

IN
T

E
R

E
S

 

T
IP

O
 D

E
 I

N
T

E
R

E
S

A
D

O
 

5 

Departamento 

de Costos de 

APYR 

Líder de 

Costos 

Constructora 

APYR 

F
ac

il
it

ad
o
r 

d
e 

C
o
st

o
s 

C
o
n
st

ru
ct

o
ra

 

A
P

Y
R

 
Realizar diferentes 

aportes en cada una 

de sus áreas para el 

inventario de buenas 

prácticas de los 

proyectos 

culminados y así 

optimizar el 

funcionamiento del 

sistema. 

Realizar los 

respectivos 

controles para el 

cumplimiento de 

las políticas 

establecidas para 

el área de costos 

Cumplir con políticas 

de la compañía y 

criterios establecidos 

para este proyecto 

Cumplir los 

requerimientos 

específicos según 

el patrocinador 

del proyecto. 

F
as

e 
d
e 

d
es

ar
ro

ll
o

 

E
X

T
E

R
N

O
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continuación tabla 55 Registro de interesados 

 

No NOMBRE INTERESADO 

C
A

R
G

O
 

ROL OBJETIVO ESTRATEGIA 
REQUERIMIENTO 

/ EXPECTATIVA 

F
A

S
E

S
 D

E
 M

A
Y

O
R

 

IN
T

E
R

E
S

 

T
IP

O
 D

E
 I

N
T

E
R

E
S

A
D

O
 

5 

Departamento 

de 

Construcción 

de APYR 

Líder de 

Construcción 

Constructora 

APYR 

G
er

en
te

 C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 C

o
n
st

ru
ct

o
ra

 

A
P

Y
R

 
Realizar diferentes 

aportes en cada una 

de sus áreas para el 

inventario de buenas 

prácticas de los 

proyectos 

culminados y así 

optimizar el 

funcionamiento del 

sistema. 

Realizar 

diferentes aportes 

para el inventario 

de buenas 

prácticas de los 

proyectos 

culminados 

Realizar inventario 

detallado de falencias 

que se tiene en el 

desarrollo de 

proyectos 

Cumplir los 

requerimientos 

específicos según 

el patrocinador 

del proyecto. 

F
as

e 
d
e 

d
es

ar
ro

ll
o

 

E
X

T
E

R
N

O
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continuación tabla 55 Registro de interesados 

 

No NOMBRE INTERESADO 

C
A

R
G

O
 

ROL OBJETIVO ESTRATEGIA 
REQUERIMIENTO 

/ EXPECTATIVA 

F
A

S
E

S
 D

E
 M

A
Y

O
R

 

IN
T

E
R

E
S

 

T
IP

O
 D

E
 

IN
T

E
R

E
S

A
D

O
 

5 

Departamento 

de 

Construcción 

de APYR 

Director de 

Obra 

Constructora 

APYR 

A
se

so
r 

d
e 

O
b

ra
 C

o
n
st

ru
ct

o
ra

 A
P

Y
R

 

Realizar diferentes 

aportes en cada una 

de sus áreas para el 

inventario de buenas 

prácticas de los 

proyectos 

culminados y así 

optimizar el 

funcionamiento del 

sistema. 

Identificar en el 

desarrollo de los 

proyectos los 

aspectos que se 

deben mejorar 

Realizar inventario 

detallado de falencias 

que se tiene en el 

desarrollo de 

proyectos 

Cumplir los 

requerimientos 

específicos según 

el patrocinador 

del proyecto. 

F
as

e 
d
e 

d
es

ar
ro

ll
o

 

E
X

T
E

R
N

O
 

INFLUENCIA DE INTERESADOS 

DEBIL 1 

MEDIANO 2 

FUERTE  3 

POTENCIAL 4 

NO EXISTE 0 

  

Fuente: construcción del autor 
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Tabla 50 Influencia de interesados 

  INFLUENCIA 

    
A B C D E F G H I J 

TOTA

L 

PROMEDI

O 

Equipo del Proyecto A   4 3 4 2 2 3 2 4 4 28 15 

Director del proyecto B 4   3 4 0 2 2 2 3 3 23 23 

Desarrollador C 2 1   1 0 1 1 0 2 2 10 5 

Patrocinador del Proyecto D 4 4 2   3 3 3 3 4 4 30 15 

Líder de Calidad E 2 2 0 0   3 3 2 0 0 12 6 

Líder de Tecnología F 2 2 3 2 2   2 2 0 0 15 7,5 

Proveedor G 2 2 0 1 0 3   0 0 0 8 4,5 

Líder de costos H 2 0 0 3 1 1 2   1 1 11 6,5 

Líder de construcción I 3 3 2 1 3 3 2 3   4 24 13,5 

Director de obra J 2 2 0 1 2 2 1 2 2   14 9 

  

TOTA

L 

2

3 20 13 17 13 20 19 

1

6 16 18 
175 87,5 

 

Fuente: construcción del autor 
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DEPENDENCIA DE INTERESADOS 

Tabla 51 Dependencia de interesados 

  

DEPENDENCIA 

  

  

  

    A B C D E F G H I J TOTAL PROMEDIO 

Equipo del Proyecto A   4 1 4 1 0 2 1 3 3 19 11 

Director del proyecto B 4   1 4 0 3 4 3 1 0 20 24,5 

Desarrollador C 4 4   2 2 1 1 1 1 0 16 8 

Patrocinador del 

Proyecto 
D 4 3 1   0 0 2 0 0 0 10 5 

Líder de Calidad E 3 3 3 3   1 2 1 1 1 18 9,5 

Líder de Tecnología F 2 2 2 4 1   3 1 1 1 17 9,5 

Proveedor G 3 4 3 4 2 2   2 2 2 24 13,5 

Líder de costos H 3 4 4 2 2 2 2   2 2 23 13,5 

Líder de construcción I 3 4 4 2 2 2 2 1   1 21 10,5 

Director de obra J 3 4 4 2 2 2 2 1 1   21 10,5 

  

TOTA

L 29 32 23 27 12 13 20 11 12 10 
189 94,5 
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Matriz influencia dependencia 

 

Figura 31 Matriz influencia dependencia 

Fuente: construcción del autor 
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Anexos 

 

Anexo A 

 

Calendario de recursos – Histograma 
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Anexo B 

 

Calendario de recursos - Cronograma 

 

Rol Inicio Fin 
Trabajo en 

horas  

Trabajo en 

días  

Trabajo 

en meses 

Director del proyecto 

(German Torres) 
30/01/2019 27/08/2019 544 horas 209 7 

Desarrollador líder 

(Jefferson Rubiano) 
31/01/2019 12/08/2019 496 horas 193 7 

Controller (Elkin 

Moreno) 
25/02/2019 27/08/2019 480 horas 183 7 

Desarrollador de 

Software 1 
07/02/2019 02/08/2019 512 horas 176 6 

Desarrollador de 

Software 2 
13/02/2019 30/07/2019 496 horas 167 6 

Diseñador 1 22/03/2019 03/04/2019 128 horas 12 1 
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Anexo C 

 

Indicadores de desempeño del equipo 

 

# INDICADOR/OBJETIVO TIPO DE INDICADOR 
RANG

O 
FÓRMULA META 

1 CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA Cumplimiento 
95% y 

100%  
100% 

2 CUMPLIMIENTO DISEÑO Cumplimiento 
95% y 

100% 

 100% 

3 CUMPLIMIENTO DESARROLLO Cumplimiento 
95% y 

100% 

 

  

 

100% 

4 CUMPLIMIENTO PRUEBAS Cumplimiento 
95% y 

100% 
 100% 

5 

% DE PARTICIPACIÓN DEL RECURSO 

HUMANO EN EL COSTO DEL 

PROYECTO 

Cumplimiento 
95% y 

100% 

 100% 

6 CUMPLIMIENTO CAPACITACION Cumplimiento 
95% y 

100% 
 100% 

 

 

 

 
 𝑁𝑜.   𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜

𝑁𝑜.   𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒  𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
∗100 

 
 𝑁𝑜.  𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑁𝑜,  𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗100 

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.   𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟

𝑁𝑜.   𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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Anexo D 

Cumplimiento legal 

CARGO (ROL) 

IN
T

E
R

N
O

/ 

E
X

T
E

R
N

O
 

TIPO DE 

CONTRATO 

LEGISLACION 

APLICABLE 

¿PUEDE 

GENERA

R HORAS 

EXTRAS? 

¿CASO 

ESPECIAL DE 

LEY O 

ESTABILIDAD 

REFORZADA? 

¿PERTENECE A 

SINDICATO O 

LEGISLACION 

COLECTIVA 

ESPECIAL? 

HORARIO  
HORAS 

MENSUALES 

Director del proyecto 

(German) 

IN
T

E
R

N
O

 

CONTRATO 

TÉRMINO 

INDEFINIDO 

CST-DUR 1072 NO N/A N/A 
LUN - VIE DE 7:00 AM 

A 5:00 PM 
160 

Desarrollador líder 

(Jefferson Rubiano) 

IN
T

E
R

N
O

 

CONTRATO 

OBRA O LABOR 
CST-DUR 1072 NO N/A N/A 

LUN - VIE DE 7:00 AM 

A 5:00 PM 
160 

Controller (Elkin 

Moreno) 

E
X

T
E

R
N

O
 

CONTRATO 

TÉRMINO 

INDEFINIDO 

CST-DUR 1072 NO N/A N/A 
LUN - VIE DE 7:00 AM 

A 5:00 PM 
160 

Desarrollador de 

Software 1 

IN
T

E
R

N
O

 

CONTRATO 

OBRA O LABOR 
CST-DUR 1072 SI N/A N/A 

LUN - VIE DE 7:00 AM 

A 5:00 PM 
160 

Desarrollador de 

Software 2 

IN
T

E
R

N
O

 

CONTRATO 

OBRA O LABOR 
CST-DUR 1072 SI N/A N/A 

LUN - VIE DE 7:00 AM 

A 5:00 PM 
160 
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Anexo E 

 

Seguridad industrial 

 

ROL 
NIVEL DE 

RIESGO 
ACTIVIDAD  CAPACITACIONES 

DESCRPCION 

DE ENTREGA 

EPP 

RESPONSABLE 

Director del proyecto 

(German Torres) 
I 

Trabajo de oficina o 

administrativos 

Inducción de las actividades a 

desarrollar y sus riesgos 
N/A 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Desarrollador líder 

(Jefferson Rubiano) 
I 

Trabajo de oficina o 

administrativos 

Inducción de las actividades a 

desarrollar y sus riesgos 
N/A 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Controller (Elkin 

Moreno) 
I 

Trabajo de oficina o 

administrativos 

Inducción de las actividades a 

desarrollar y sus riesgos 
N/A 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Desarrollador de 

Software 1 
I 

Trabajo de oficina o 

administrativos 

Inducción de las actividades a 

desarrollar y sus riesgos 
N/A 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Desarrollador de 

Software 2 
I 

Trabajo de oficina o 

administrativos 

Inducción de las actividades a 

desarrollar y sus riesgos 
N/A 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Diseñador 1 I 
Trabajo de oficina o 

administrativos 

Inducción de las actividades a 

desarrollar y sus riesgos 
N/A 

Gestión de Recursos 

Humanos 

 

 

Anexo F 
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Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

Diagrama de Ishikawa

Calidad del Producto

Presentacion Requisitos

Herramientas Desarrollo

Error en la interpretacion de requisitos

Levantamiento con el personal erroneo

Falta de socializar los requisitos 
con la constructora

Mala optimizacion de codigo

incoherencias en los flujos de codigo.

Funcionalidades faltantes o 
adicionales

Funcionamiento lento del sistema

Ausencia de Soporte o garantia de los 
recursos

Versiones obsoletas de la 
herramienta

Estetica

Coherencia

Funcionalidad
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Anexo G 

Acta de cierre 

 

Proyecto

Fase a Cerrar

Director de Proyecto

Patrocinador Fecha

Fecha de Inicio Programada

Fecha de Inicio Ejecutada

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Tipo de Benficio Objeto

OBSERVACIONES

Tipo Alcance

OBSERVACIONES

Tipo de Documento Nombre

Nombre Rol o Cargo Fecha

APROBADO

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

FIRMAS PARTICIPANTES

ACTA DE CIERRE

CRONOGRAMA

Fecha Cierre Programada

Fecha Cierre Ejecutada

Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales

Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.

JUSTIFICACION

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del 

cliente

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con 

los requerimientos del cliente

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto

DOCUMENTOS DEL PROYECTO UBICACIÓN

CIERRE DE ADQUISICIONES Y/ O CONTRATOS

Archivo de la documentación del proyecto

PRODUCTOS GENERADOS APROBADO

El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 

documentación de requerimientos y definición de alcance.

Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.

Física -Digital

BENEFICIOS ALCANZADOS

Responsable

Liberación del equipo de trabajo para su reasignación

Evaluación post-proyecto o fase.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO PARA LA CONSTRUCTORA APYR 
Firmas

Firmas

Fecha
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Anexo H 

 

Matriz de temas y respuestas 

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO PARA LA CONSTRUCTORA APYR  

Identificación de 

Problema 
Causas Efectos Soluciones 

Nivel de 

Importancia 
Porcentaje 
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Anexo I 

 

Formato de resolución de conflictos 

FORMATO RESOLUCION DE CONFLICTOS  

Proyecto 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA 

CONSTRUCTORA APYR  

Entregable- Fase   

Participantes 

  

  

  

Identificación del Conflicto Antecedentes Solución 
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Anexo J 

Formato de gestión de expectativas 

FORMATO GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO PARA LA CONSTRUCTORA APYR  

Objetivo   

Participantes 

  

  

  

Parte Interesada Expectativas Necesidades Sugerencias 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


