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Resumen
El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal la implementación de
metodologías agiles en CORBETA S.A Empresa dedicada a la distribución de un amplio
portafolio de consumo masivo, electrodomésticos, productos de hogar, informática, ferretería y
lubricantes. Dentro de la organización existe el área de TI, la cual comprometida con la misión y
la visión de la empresa ha decido iniciar un nuevo proyecto para la implementación de marcos de
trabajo agiles en el desarrollo de software que requieren los diferentes negocios que hacen parte
de la compañía.
Diferentes empresas del mismo sector han optado por migrar sus proyectos al agilísimo,
contemplando ser cada día más competitivos y brindarles mayor beneficio a los clientes.
Dentro de esta nueva dinámica, el área de TI ha tomado la determinación de adoptar estas
nuevas metodologías buscando mejorar su imagen y convertirse en un aliado estratégico para la
compañía.
Palabras claves: Metodología, investigación, desarrollo, software
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Abstract
The main objective of this degree project is the implementation of agile methodologies in
CORBETA S.A Company dedicated to the distribution of a broad portfolio of mass consumption,
household appliances, household products, IT, hardware and lubricants. Within the organization
there is the IT area, which committed to the mission and vision of the company has decided to
start a new project for the implementation of agile frameworks in the software development
required by the different businesses that are part of the company.
Different companies in the same sector have chosen to migrate their projects to the most
agile, contemplating becoming more competitive every day and providing greater benefit to
customers.
Within this new dynamic, the IT area has taken the decision to adopt these new
methodologies, seeking to improve its image and become a strategic ally for the company.
Keywords: Methodology, research, development, software.

13

Introducción
El presente proyecto está patrocinado por CORBETA S.A la cual es una empresa dedicada a
la distribución de un amplio portafolio de consumo masivo, electrodomésticos, productos de
hogar, informática, ferretería y lubricantes. Corbeta con más de 70 años de presencia en
Colombia ha consolidado una sólida red de negocios enfocados en el beneficio de los
consumidores colombianos, ofreciéndoles los mejores productos de valor del mercado
Corbeta es la base de un grupo empresarial conformada por más de 6 empresas, entre las
cuales se encuentran Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Kalley, Akt, Fotón.
El área de tecnología de Corbeta S.A es la encargada de darle soporte y acompañamiento a la
totalidad de empresas que la conforman, centralizando de esta forma el área de TI para todo el
grupo empresarial. En la actualidad dentro del área de tecnología existe un área denominada
Soluciones de Negocio, la cual es la encargada de recibir y gestionar todas las necesidades y
requerimientos solicitados por cada uno de los negocios.
En este momento debido a diferentes factores, entre ellos al crecimiento de los negocios,
existe una alta demanda de iniciativas, las cuales no están siendo gestionadas a tiempo
ocasionando incumplimiento y retraso en las entregas al cliente.
El área de TI, comprometida con la misión y la visión de la empresa ha decido iniciar un
nuevo proyecto para la implementación de metodologías agiles para la gestión de proyectos de
desarrollo de software en el cual se basan la totalidad de solicitudes realizadas por el negocio al
área de TI. Esta implementación mejorara los tiempos de entrega y se podrá adaptar a los
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cambios que pueda solicitar el negocio en alguna de las fases, lo que finalmente llevara a la
mejora de la imagen ante el cliente y convertirse en un aliado estratégico para la compañía.
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Objetivos
General
Implementar marcos de trabajo agiles en proyectos de desarrollo de software para el área de
TI de Corbeta S.A.
Específicos
 Investigar acerca de las diferentes metodologías agiles que existen con el fin de escoger la
que más se adecue a las necesidades del área de TI.
 Seleccionar y contratar un servicio de consultoría para la implementación de
metodologías agiles.
 Capacitar al personal en adopción de metodologías agiles.
 Aplicar la implementación de metodologías agiles en un proyecto piloto.
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1. Antecedentes
1.1. Descripción de la Organización Fuente del Problema o Necesidad
1.1.1. Descripción general – marco histórico de la organización.
La siguiente información se tomó de la página web de la Empresa Colombiana de Comercio
CORBETA S.A (www.corbeta.com.co)
Corbeta S.A es una empresa dedicada a la distribución de un amplio portafolio de consumo
masivo, electrodomésticos, productos de hogar, informática, ferretería y lubricantes. La compañía
cuenta con una fuerza de ventas de más de 1.000 representantes atendiendo más de 30.000
clientes de autoservicios, tiendas, minimercados, almacenes, ferreterías, entre otros.
Cuentan con un amplio portafolio en:
1. Consumo, con la distribución de grandes marcas como P&G, Kellogg's, Brinsa, Team,
Familia, Solla, entre otras.
2. Electrónica, aliado en distribución de reconocidas marcas como Samsung, Sony, LG,
Panasonic, Kalley y más. Hogar, artículos domésticos principalmente de plástico, aluminio,
cerámica, china y vidrio de diferentes marcas como Vanyplas, Umco, Grope Seb, entre otros.
3. Electrohogar: Con un amplio portafolio de las marcas como Black & Decker, Whirpool,
Samsung, Haceb, Abba, Electrolux, Samurai, Kalley, y más.
4. Ferretería: Amplio portafolio en productos de marcas como Grival, Gerfor, 3M, Sumicol,
y distribuidor aliado de la marca Corona.
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5. Lubricantes: Cuentan con una marca de lubricantes como lo es Castrol y además de ello
cuentan con marcas como lo son Febreeze, Nexen, Dunlop, Kenex, Sportiva entre otras.
Corbeta con más de 70 años de presencia en Colombia ha consolidado una sólida red de
negocios enfocados en el beneficio de los consumidores colombianos, ofreciéndoles los mejores
productos de valor del mercado.
Corbeta es la base de un grupo empresarial conformada por más de 6 empresas, entre las
cuales se encuentran ALKOSTO, KTRONIX, ALKOMPRAR, KALLEY, AKT, FOTON.
En la siguiente figura se muestra la línea de tiempo de la empresa Corbeta S.A.

Figura 1 Historia Corbeta
Fuente:

Corbeta.

(s.f.).

https://www.corbeta.com.co/

Colombiana

de

Comercio

S.A.

Recuperado

de:
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1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.
Corbeta S.A Es una empresa que busca tener un profundo conocimiento de sus clientes para
satisfacer de la mejor manera sus necesidades buscando así proporcionar una adecuada
retribución a su equipo humano, proveedores y accionistas.
El área de tecnología de Corbeta S.A es la encargada de darle soporte y acompañamiento a la
totalidad de empresas que la conforman, centralizando de esta forma el área de TI para todo el
grupo empresarial.
La junta directiva con el acompañamiento del Director de Tecnología y sus subdirectores
son los encargados de tomar las decisiones sobre el Plan estratégico.
En la actualidad dentro del área de tecnología existe la subdirección de Soluciones de
Negocio, la cual es la encargada de recibir y gestionar todas las necesidades y requerimientos
solicitados por cada uno de los negocios. Existen diferentes roles dentro del área, están los
facilitadores los cuales escuchan y reciben las necesidades de cada negocio. Los funcionales de
proyectos, reciben el requerimiento del facilitador y ponen en marcha el proyecto. Ellos serán los
encargados de supervisar, controlar y gestionar todo el proyecto desde su inicio hasta su fin.
1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización.
 Ser el distribuidor y mayorista líder en el país con un amplio portafolio de productos
de consumo masivo, electrodomésticos, productos de hogar, informática, ferretería y lubricantes.
 Contar con una fuerza de ventas de más de 1.000 representantes atendiendo a más
de 30.000 clientes de autoservicios, tiendas, minimercados, almacenes, ferreterías, entre otros.
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1.1.2.2. Políticas institucionales.
1.1.2.3. Misión, Visión y Valores.
1.1.2.3.1. Misión
En Colombiana de Comercio - Corbeta S.A. nos especializamos en la comercialización de
productos, llegando a los principales canales de distribución, presentando excelentes servicios de
venta y pos-venta a nuestros clientes y proporcionando satisfactorios resultados de crecimiento
por la distribución de productos a nuestros proveedores.
1.1.2.3.2. Visión
Continuar siendo empresa líder en distribución, a través de la conformación inteligente del
portafolio de líneas y del conocimiento profundo de nuestros clientes para satisfacer de la mejor
manera sus necesidades, lo cual nos permitirá proporcionar una adecuada retribución a nuestro
equipo humano, proveedores y accionistas.
1.1.2.3.3. Valores
 Ética Comercial.
 Buena Fé.
 Respeto.
 Solidaridad.
 Honorabilidad.
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 Innovación.
 Conciencia verde.
 Compromiso.
1.1.2.4. Estructura organizacional.
Existe un comité conformado por los representantes de la Junta Directiva, la Gerencia
General, el Director de Tecnología y sus Subdirectores (Operaciones y Soporte, Infraestructura,
Planeación y Arquitectura y Soluciones de Negocio).
En el organigrama se representa la estructura organizacional de la empresa Corbeta S.A.

Junta
Directiva
Gerencia
General
Sub Gerencia
SCM

Sub Gerencia
RRHH

Sub Gerencia
Operaciones

Subgerencia
de Mercadeo

Subgerencia
de Electro

Direcciones
de Apoyo

Auditoria

Tecnologia

Nomina

Figura 2. Estructura organizacional corbeta
Fuente: Autores del Proyecto.
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El siguiente organigrama representa como se encuentra la estructura interna del área
soluciones de negocios.

Figura 3. Estructura organizacional tecnología
Fuente: Autores del Proyecto.
1.1.2.5. Mapa estratégico.
Con el mapa estratégico Corbeta S.A describe su estrategia empresarial de manera gráfica
plasmando su direccionamiento como empresa, objetivos de manera organizada y concreta.

Figura 4 Mapa estratégico
Fuente:

Corbeta.

(s.f.).

https://www.corbeta.com.co/

Colombiana

de

Comercio

S.A.

Recuperado

de:
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1.1.2.6. Cadena de valor de la organización.
Mediante la herramienta propuesta por Michael Porter la cadena de valor de la organización
CORBETA S.A podemos identificar las fuentes de las ventajas competitivas lo cual contribuye a
generar mayor beneficio al consumidor.

Figura 5 Cadena de valor de la organización
Fuente: Autores del Proyecto.
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2. Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado
Mediante la técnica de observación y recolección de datos con el fin de darle solución al
problema planteado de darle solución a la alta demanda de iniciativas para la oportuna gestión de
proyectos
2.1. Tipos y Métodos de Investigación
Para la realización del proyecto se utilizará la metodología de investigación cualitativa de
tipo descriptiva, con la cual se recopilarán datos de percepción de los diferentes usuarios de TI y
también de otras empresas que ya han incursionado en la aplicación de metodologías agiles. Lo
anterior permitirá:
1. Elegir los temas y las fuentes apropiadas.
2. Definir el tiempo de la investigación.
3. Delinear los pasos para conseguir los objetivos.
4. Hacer uso de las técnicas para el levantamiento de información y requerimientos.
5. Descripción, análisis e interpretación de los datos recibidos.
2.2. Herramientas para la Recolección de Información
Las herramientas y técnicas usadas para el desarrollo del proceso de gestión de alcance del
proyecto son:
a) Entrevistas a otras empresas que ya han aplicado metodologías agiles.
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b) Encuestas de percepción a los stakeholders.
c) Juicios de expertos.
d) Reuniones con los compañeros de proyecto.
e) Técnicas grupales de toma de decisiones.
f) Análisis documental.
2.3. Fuentes de Información
Para la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes fuentes de información:
Fuentes Primarias:
a) Se realizarán entrevista al personal de la empresa, a consultores con el fin de recopilar
información que pueda ser utilizada en el proyecto.
b) Se realizará una charla con SURA, empresa que incursiono con éxito en la
implementación de metodologías agiles. Después de la charla realizada con Sura, se
obtuvo la siguiente información:
o Necesidad de tener un consultor para el acompañamiento
o Recomendaciones al seleccionar proyectos pilotos
o Experiencia al contar con clientes más satisfechos después de la implementación
de la metodología ágil Scrum, ya que las soluciones eran entregadas en tiempos
más cortos.
o El cliente se sintió más incluido en los proyectos desarrollados con agilísmo.
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o Recomendación en cuanto a capacitaciones no solo al personal de TI sino al resto
de la compañía.

c) Se agendarán charlas informativas con personal de Agiles Colombia.
(https://agilescolombia.org/)
Fuentes secundarias:
1. Se consultará información de páginas web, revistas y artículos en temas relacionados con
la implementación.
2. Se consultará la guía del PMBOK sexta edición que es la base para la realización del
trabajo.
3. Manual Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la
Evaluación de proyectos y programas

2.4. Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado
2.4.1. Supuestos.
Algunos supuestos que tiene este proyecto son:
 Total, apoyo de la Gerencia.
 Sensibilización por parte de RRHH para toda la compañía, minimizando el rechazo al
cambio por parte de todos los interesados.
 El equipo de trabajo cuenta con la disponibilidad de tiempo para asistir a las
capacitaciones.
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 Las personas gestionaran capacitaciones particulares como parte de su auto-aprendizaje.
2.4.2. Restricciones.
Algunas limitaciones encontradas son:
 Es necesario contar con la disponibilidad de 10 horas semanales por parte del personal
involucrado en el proyecto.
 no exceder el presupuesto de $ 16.000.000 en capacitaciones
 Resistencia al cambio por parte de las personas.
 Algunos de los proyectos actuales no se podrán cambiar a metodologías agiles.
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3. Estudios y Evaluaciones
3.1. Estudio Técnico
3.1.1. Diseño conceptual de la solución.
En busca de solucionar la problemática registrada en el área de TI de Corbeta S.A, se diseña la
Implementación de Marcos de Trabajo Agiles con lo cual se seleccionará la metodología ágil que
se adecue más a la necesidad actual del área de TI y se implementará en un proyecto piloto.
 Como primera etapa se realizará una investigación y recolección de información acerca de
las diferentes metodologías agiles que existen con el fin que se adecue a las necesidades
del proyecto.
 Se realizará la búsqueda y contratación de expertos en la implementación de la
metodología seleccionada.
 Se programarán capacitaciones al personal con el fin de dar a conocer la nueva forma en
que se desarrollarán los proyectos.
 Se seleccionará un proyecto piloto, con el fin de aplicar lo aprendido en las
capacitaciones, con el acompañamiento del proveedor contratado.
3.1.2. Análisis y descripción del proceso.
Con la implementación de marcos de trabajo Ágil en Corbeta S.A se buscar dar solución a la
problemática actual, por lo cual se realiza una investigación de las diferentes metodologías agiles
que existen en la actualidad, con el fin de escoger la que más se ajuste a las condiciones y
necesidades de la compañía.
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Entre las metodologías agiles más usadas están:

Figura 6 Metodología de marcos de trabajo ágil
Fuente: GNU Manager. (2017). 5+1 lecciones que aprendí haciendo Desarrollo Ágil. Recuperado
de: https://gnumanager.wordpress.com/2017/09/24/lecciones-desarrollo-agil/
SCRUM. Es un marco de trabajo que proporciona una serie de herramientas y roles basado
en una forma iterativa, que permite ver el progreso y los resultados de un proyecto.
KANBAN. Se basa en una idea muy simple. Ésta es que el trabajo en curso (Work In
Progress, WIP) debería limitarse y sólo deberíamos empezar con algo nuevo cuando un bloque de
trabajo anterior haya sido entregado o ha pasado a otra función posterior de la cadena.
Extreme Programming (XP): Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones
interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en
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equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen clima de
trabajo.
3.1.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto.
El proyecto a investigar e implementar estará ubicado en colombiana de
comercio CORBETA S.A., está ubicada con sede principal en la ciudad de Bogotá, el cual
contará con la participación de 13 personas que son parte del área soluciones de negocio, las
cuales dedicaran 10 horas semanales con el fin de dar solución área de TI en donde se reciben
aproximadamente 600 iniciativas y requerimientos, de los diferentes negocios que hacen parte del
grupo empresarial. La implementación de este proyecto va dirigida al área de TI, encargada de
gestionar las solicitudes de cada uno de los negocios.

Figura 7 Definición del tamaño y localización en del proyecto
Fuente: Google Maps.
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3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras,
personal e insumos).
Equipos:
Se requieren equipos de cómputo para el equipo del proyecto y servidores en los cuales se
instalan el software generado para cada iniciativa o requerimiento solicitado por el negocio, salas
de juntas.
Personal:
Son todas aquellas personas que se encuentran vinculadas y tienen el manejo y
responsabilidad con TI y con el área de Soluciones de Negocio.
a. Gestores de proceso.
b. Funcional de proyectos.
c. Desarrolladores.
d. Consultor de implementación.
e. Scrum master.
f. Product Owner.
Insumos:
1.

Contratación de proveedor para guía y capacitación en metodología Ágil
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2.

Se realizarán capacitaciones a todo el personal de TI y del área de Soluciones de
Negocio.


Capacitación Taller ejecutivo



Capacitación a personal de TI



Capacitación a negocios.

3.

Se requerirán salas de capacitación

4.

Papelería

5.

Selección de Scrum Master y Product Owner

3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.
En esta figura se describe como es el proceso una vez el proyecto se encuentra en marcha.

Figura 8 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado
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Fuente:

Corbeta.

(s.f.).

Colombiana

de

Comercio

S.A.

Recuperado

de:

https://www.corbeta.com.co/
3.2. Estudio de Mercado
3.2.1. Población.
Este proyecto está dirigido al Departamento de TI, de Corbeta S.A. conformado por
desarrolladores, funcionales de proyectos, personas de Q.A, funcionales de infraestructura,
encargados de llevar a cabo las iniciativas y requerimientos solicitados por los negocios. Y que
en su labor diaria ejecutarían los proyectos con metodologías agiles.
3.2.2. Dimensionamiento de la demanda.
A continuación, se relacionan las estadísticas que se tienen actualmente de las iniciativas en
Corbeta S.A.
Número de Iniciativas vigentes al 1 de Enero de 2017. De las iniciativas vigentes que
ingresaron en enero de 2017, 139 están pendiente por facilitador, 78 se encuentran en cola y 101
en curso para un total de 318 como se representa en la siguiente figura.

Figura 9 Número de Iniciativas vigentes al 1 de Enero de 2017
Fuente:

Corbeta.

(s.f.).

https://www.corbeta.com.co/

Colombiana

de

Comercio

S.A.

Recuperado

de:
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Iniciativas cerradas por edad y por tamaño. En la siguiente figura representa las
iniciativas cerradas por edad y por tamaño en donde la mayor cantidad de iniciativas cerradas es
la de mayor a 1 año.

Figura 10 Iniciativas cerradas por edad y por tamaño
Fuente:

Corbeta.

(s.f.).

Colombiana

de

Comercio

S.A.

Recuperado

de:

https://www.corbeta.com.co/
Iniciativas cerradas en 2017. En la figura se representa el porcentaje de las iniciativas que
han sido cerradas por cada vertical de negocio de la empresa Corbeta S.A.

Figura 11 Iniciativas cerradas en 2017
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Fuente:

Corbeta.

(s.f.).

Colombiana

de

Comercio

S.A.

Recuperado

de:

https://www.corbeta.com.co/
Iniciativas histórico por tamaño. De acuerdo a la figura se evidencia que el mayor registro
son requerimientos menores con un 41%.

Figura 12 Iniciativas histórico por tamaño
Fuente:

Corbeta.

(s.f.).

Colombiana

de

Comercio

S.A.

Recuperado

de:

https://www.corbeta.com.co/
Iniciativas vigentes por tamaño. Según la representación e información dada por Corbeta
S.A el número de iniciativas vigentes por año son los requerimientos menores con un 38% el cual
con la iniciativa de este proyecto se buscará dar un mejor trámite a estas iniciativas disminuyendo
los cuellos de botella.
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Figura 13 Iniciativas vigentes por tamaño
Fuente:

Corbeta.

(s.f.).

Colombiana

de

Comercio

S.A.

Recuperado

de:

https://www.corbeta.com.co/
Con la Implementación de Marcos de Trabajo Agiles, se proyecta dar solución a 600
iniciativas y requerimientos anuales que actualmente se reciben en el área de Solución de
Negocios y que están generando una incorrecta priorización de recursos e incumplimiento de
cronogramas lo que genera mala imagen de TI frente a los negocios (clientes).
3.2.3. Dimensionamiento de la oferta.
La oferta es la cantidad de bienes y servicios que un proveedor está dispuesto a poner a
disposición de los consumidores con un precio determinado.
Para garantizar la solución al problema que se viene presentando en el área de Solución de
Negocios y dar pronta atención a las iniciativas y requerimientos se implementaran metodologías
agiles. Se decide consultar con diferentes proveedores que prestan el servicio de entrenamiento y
transformación al agilísimo.

36

Entre los proveedores consultados están:
Intergrupo. Es una organización con presencia en el mercado latinoamericano y español,
reconocida por entregar soluciones y servicios integrales basada en tecnología de punta,
enfocados en contribuir con la transformación digital de las organizaciones.
 Cuentan con ingenieros certificados en scrum y con experiencia en prácticas de desarrollo
ágil
 Han desarrollado más de 50 proyectos usando metodologías ágiles con más de 15 clientes.
 Aplican metodologías ágiles a cualquier plataforma de desarrollo (Intergrupo, 2019).
Ceiba Software. Compañía con una trayectoria de más de 13 años en el mercado, 100%
colombiana, especializada en el desarrollo de software a la medida, aplicaciones móviles y
entrenadores en metodologías agiles. Primera compañía en Colombia avalada por Scrum Alliance
para entrenar personas en marcos agiles.
Sus valores son los siguientes:


Somos generadores de ideas y soluciones.



Valoramos a las personas como individuos y a la Familia.



Valoramos el aprendizaje continuo.



Trabajamos en equipo con nuestros clientes de manera transparente.



Nuestra prioridad es mejorar el negocio de nuestros clientes (Ceiba Software, 2019).
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Kleer. Compañía que ofrece servicios de acompañamiento integral en la implementación de
metodologías ágiles que potencian a personas y negocios.
Entre sus casos de éxito en la implementación de metodologías agiles esta SURA.
También ofrecen servicios de facilitación, disciplina que agrupa las actividades que realizan
un grupo de personas, facilitando la toma de decisiones, resolución de problemas o el intercambio
de ideas e información.
Adicional prestan diferentes servicios entre los cuales se encuentran: facilitación gráfica,
innovación y creatividad, planificación estratégica y dinámicas y eventos (Kleer, 2019).
3.2.4. Precios.
Para los anteriores proveedores contamos con los siguientes precios:
Propuesta presentada por la empresa Kleer:
Tabla 1 Precios Kleer
Proveedor

Kleer

Ítem
1 Taller de Ejecutivos
3 Talleres de 2 días marco de trabajo
Scrum
3 Sesiones por Semana de 4 Horas
Total

Propuesta presentada por la empresa:

Costos
Unitario
$ 2,500,000
$ 2,500,000

$ 2,500,000
$ 7,500,000

$ 2,000,000
$ 7,000,000

$ 6,000,000
$ 16,000,000

Total
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Tabla 2 Precios Ceiba
Proveedor
Ceiba

Ítem
Célula de trabajo
SM
Total

Costos
Unitario
$ 4,500,000
$ 1,500,000
$ 6,000,000

Total
$ 13,500,000
$ 1,500,000
$ 15,000,000

Propuesta presentada por la empresa Intergrupo:
Tabla 3 Precios Intergrupo

Proveedor

Ítem

Célula de trabajo
Intergrupo Diseñador
Total

Costos
Unitario
$ 7,500,000
$ 1,500,000
$ 9,000,000

Total
$ 30,000,000
$ 1,500,000
$ 31,500,000

3.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda.
Para identificar el punto de equilibrio de la oferta y la demanda se concluye lo siguiente:
 La correcta priorizaron de las iniciativas y requerimientos puede ser suplida con la
implementación de las metodologías agiles. – Oferta.
 Con las metodologías agiles implementadas se podrá cumplir con los requerimientos e
iniciativas solicitadas por los negocios, dentro de los tiempos establecidos para la entrega.
3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa).
3.3. Estudio Económico-Financiero
3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.
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De acuerdo con los análisis preliminares del proyecto, la inversión estimada para la
ejecución y puesta en marcha del proyecto implementación de marcos de trabajo ágil en
CORBETA S.A., es por valor de $198.000 000.oo.
En la siguiente tabla, se describen los valores de la inversión estimada para el proyecto:
Tabla 4 Presupuesto implementación de marcos de trabajo ágil
CONCEPTO
Implementación de metodologías agiles
Capacitaciones
Acompañamiento para la implementación de
DevOps
Mantenimiento Licencias y equipos de computo
TOTAL
Fuente: Autores del Proyecto.

VALOR ($)
$63.000.000
$16.000.000
$82.000.000
$37.000.000
$198.000.000

Detalle de actividades a realizar en el proyecto para la estimación de costos:
En la siguiente tabla está estimado los costos de acuerdo a los recursos identificados en el estudio
técnico.
Tabla 5 Estimación de costos
Nombre
Recopilar información
metodologías agiles
Realizar comparativo entre
metodologías agiles
Selección metodología ágil
Evaluar propuestas
proveedores
Selección proveedor
Capacitación Ejecutivos

Costo
$10.000.000

Horas
320 horas

Responsable
Funcionales de proyecto

$10.000.000

160 horas

Funcionales de proyecto

$20.000.000
$-

120 horas
160 horas

Gerente de Proyecto
Gestor de Proceso

$30.000.000
$2.500.000

16horas
100 horas

Capacitación equipo de
trabajo
Acompañamiento de
Proveedor
Definición Proyecto piloto

$13.500.000

460 horas

$82.000.000

560 horas

$-

120 horas

Gerente de Proyecto
Consultor de
implementación
Consultor de
implementación
Consultor de
implementación
Gestor de Proceso
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Definición Equipo de trabajo
Presentación Resultado Final
Fuente: Autores del proyecto

$10.000.000
$20.000.000

120 horas

Gestor de Proceso
Equipo de Trabajo

3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Los costos para la operación y mantenimiento del proyecto, que incurrirá la compañía
CORBETA S.A. solo están referidos al mantenimiento de las Licencias y Equipos de cómputo
por un costo anual de $40.000.000.
En esta tabla representa los costos de operación y de mantenimiento del proyecto.
Tabla 6 Costos de operación y mantenimiento
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Concepto
Valor
No.
Papelería
3,000,000
1
Licenciamiento de Software
20,000,000
2
Mantenimientos de Equipos
17,000,000
3

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.
Para el apalancamiento del proyecto contemplamos un flujo de caja con recursos propios de
CORBETA S.A. y otro mediante la adquisición de un crédito bancario de libre inversión.
3.3.3.1. Flujo de caja con recursos propios.
En la siguiente figura, presentamos el flujo de caja con los recursos de la compañía para el
periodo que estamos contemplando que dura la implementación de los marcos de trabajo ágil.
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Tabla 7 Flujo de caja con recursos propios
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Ingresos

$5,000,000

$5,000,000

$10,000,000

$20,000,000

Total ingresos

$5,000,000

$10,000,000

$20,000,000

$40,000,000

Egresos

$5,000,000

$5,000,000

$10,000,000

$20,000,000

Total egresos

$5,000,000
$
$
-

$10,000,000

$20,000,000

$40,000,000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Saldo neto
Saldo acumulado

Ingreso
Ingreso
Acumulado
Egreso

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$0

$30,000,000

$8,000,000

$8,000,000

$40,000,000

$70,000,000

$78,000,000

$86,000,000

$0

$30,000,000

$8,000,000

$8,000,000

$70,000,000

$78,000,000

$86,000,000

Egreso Acumulado $40,000,000
$
Saldo neto
$
Saldo acumulado
-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Enero

Febrero

Marzo

Mes12
Abril

$10,000,000

$41,000,000

$41,000,000

$20,000,000

$96,000,000

$137,000,000

$178,000,000

$198,000,000

$10,000,000

$41,000,000

$41,000,000

$20,000,000

Egreso Acumulado $96,000,000
$
Saldo neto
$
Saldo acumulado
-

$137,000,000

$178,000,000

$198,000,000

$

-

$

-

$

-

$

-

Ingreso
Ingreso
Acumulado
Egreso

Fuente: Autores del Proyecto.
De acuerdo al flujo de caja anterior, la mayor cantidad del presupuesto se destinará en el
acompañamiento que hará el proveedor en la implementación de Scrum en el proyecto piloto.
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3.3.3.2. Flujo de caja para crédito bancario.
En la siguiente figura, presentamos el flujo de caja con los recursos provenientes de un
crédito bancario para el periodo que estamos contemplando que dura la implementación de los
marcos de trabajo ágil.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

$198.000.000

Figura 14 Flujo de caja crédito bancario
Fuente: Autores del Proyecto.
3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.
Para la implementación de los marcos de trabajo ágil en CORBETA S.A., los socios no
esperan obtener utilidad ni recuperación de la inversión en dinero, lo que se quiere con el
desarrollo de este proyecto es mejoramiento en la productividad, optimización en los procesos y
disminución de los tiempos de respuesta del área de soporte a los clientes.
Como alternativa de financiamiento para el proyecto se hará mediante la obtención de un
crédito bancario, con lo cual le permitirá a la empresa tener mayores beneficios comparándolos al
ejecutar el proyecto con recursos propios, ya que no se afectaría el flujo de caja y la liquidez de la
empresa para su operación.
3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficiocosto o de análisis de valor o de opciones reales).
La técnica de análisis beneficio-costo, se fundamenta en brindar una comparación de los
costos de realizar un proyecto con los beneficios esperados por el mismo. Por lo general, los
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costos suelen ser cuantificados y estimados en unidades económicas, pero los beneficios no, los
cuales pueden ser tangibles o intangibles, como es el caso de una implementación de software.
El éxito de la implementación de marcos de trabajo ágil radica en el aseguramiento de la
calidad y optimización de todos los procesos importantes para la organización. Para la obtención
de beneficios es necesaria una completa integración operacional y retorno de la inversión, el cual
se ve reflejado en la óptima utilización de los módulos, su funcionalidad, mejora del desempeño y
el impacto en los procesos actuales del negocio; lo que conlleva a la utilización de una
metodología documentada, que contiene todos los detalles de los procesos estratégicos
permitiendo alcanzar una eficiencia organizacional y mejora continua logrando ventaja
competitiva en el mercado actual.
Análisis Beneficio – Costo:
 Beneficios: los beneficios que se esperan a largo plazo después de terminado el proyecto
son de $240.000.000, contemplados en: mejora de procesos, información detallada en tiempo real
para la toma de decisiones, incremento de la productividad, mejora en la calidad de productos y
servicios, incremento de ventas, mejoramiento de la imagen organizacional y satisfacción de los
clientes.
 Costos: el costo total para la implementación de los marcos de trabajo ágil es de
$198.000.000, los cuales comprenden la implementación de metodologías agiles, capacitaciones,
acompañamiento para la implementación de DevOps y el mantenimiento de licencias y de los
equipos de cómputo.
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$240.000.000
B/C = ------------------------ = 1.21%
$198.000.000

Es viable la ejecución del proyecto, debido a que los beneficios obtenidos durante el ciclo de
vida del proyecto mejoran el margen de utilidad en un 21%, lo que nos indica que por cada peso
invertido en la implementación se está obteniendo una ganancia de $21.
Para el caso específico del proyecto de implementación de marcos de trabajo ágil en
CORBETA S.A.,el beneficio es intangible, puesto que no se espera recuperar la inversión
reflejada en dinero, sino en la optimización de los procesos, disminución en los tiempos de
soporte y respuesta a clientes, mejora en la productividad, logrando ser una organización
reconocida y competitiva en el mercado.
3.4. Estudio Social y Ambiental
3.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.
De acuerdo con la información consultada y su conocimiento del entorno local, regional y
global del proyecto, analice los factores del entorno y su nivel de incidencia en todas las etapas
del proyecto.
Tabla 8 Descripción y categorización de riesgos de impactos ambientales
Componente

Tecnológico

Factor

Conectividad

Descripción del
factor en el
entorno del
proyecto
Acceso a la red
de la compañía
para consultar y
guardar
documentación
necesaria de todo
el proyecto

Nivel de
incidencia

Fase de análisis
I

P

Im
X

C

Cr

Mn

N
X

I

P

¿Describa cómo
incide en el
proyecto?
Mp
Se debe
garantizar el
acceso a la red
de la compañía
para la consulta
en cualquier
momento de
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Componente

Tecnológico

Social

Ambiental

Factor

Aplicativos

Educación

Precipitación

Ambiental

Uso de papel
para labores
de oficina

Ambiental

Uso de
equipos
eléctricos:
computadores,
iluminación,
cámaras de
video

Descripción del
factor en el
entorno del
proyecto

I

P

Im

Disponibilidad
del software
requerido para el
desarrollo del
proyecto.

X

Los niveles de
educación y
escolaridad de
las personas que
conforman el
equipo ágil serán
como mínimo
profesional,
algunas con
especializaciones
y/o diplomados

X

La ciudad de
Bogotá se
caracteriza por
tener un clima
frio, con una
temperatura
promedio de
14°C, con
algunos días de
llovizna intensa
y granizo. El
clima de Bogotá
también se podrá
ver afectado por
fenómenos
naturales
Consumo de
papel,
Generación de
residuos
convencionales
aprovechables
(papel)

Generación de
residuos de
aparatos
eléctricos y
electrónicos,
Consumo de
energía eléctrica

Nivel de
incidencia

Fase de análisis
C

Cr

Mn

N

I

P

X

X

X
X

X

X

X

X

¿Describa cómo
incide en el
proyecto?
Mp
información
requerida.
Se deberán
contar con las
herramientas
necesarias para
el desarrollo de
los diferentes
aplicativos o
funcionalidades
solicitadas por
el cliente.
Para el manejo
tecnológico es
un factor
importante. Al
igual que la
mentalidad de
las personas al
recibir
capacitaciones
y no demostrar
resistencia al
cambio.
La afectación
es el tiempo de
desplazamiento
hacia el lugar
de trabajo y
reuniones, ya
que en climas
lluviosos la
movilidad de
Bogotá es un
poco más
compleja

Se debe tener
un adecuado
control en el
consumo y uso
del papel
mediante la
asignación de
código para
control de
impresiones.
Realizar un
plan pos
consumo de
computadores y
equipos
electrónicos,
además de
contar con una
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Componente

Social

Social

Legal

Factor

Delincuencia
e Inseguridad

Condiciones
de luz, ruido y
confort
térmico

Licencias de
Software

Categoría:
Político
Económico
Social
Tecnológico
Ambiental

Descripción del
factor en el
entorno del
proyecto

I

P

Im

Algunos sectores
de la ciudad de
Bogotá
presentan un
mayor número
de inseguridad,
así como los
constantes hurtos
en el servicio de
transporte
publico
Intensidad
lumínica, Altas o
bajas
temperaturas,
Ruido

Nivel de
incidencia

Fase de análisis
C

Cr

Mn

X

X

Se deberán
adquirir las
licencias del
software que se
utilizara a lo
largo de todo el
proyecto.

Fase:
I: Iniciación
P: Planificación
Im: Implementación
C: Control
Cr: Cierre

N

X

X

X

X

I

P

¿Describa cómo
incide en el
proyecto?
Mp
buena
iluminación
natural para
disminuir el
consumo de
energía.
Aunque el
desplazamiento
del lugar de
trabajo al de
reunión con el
cliente no es
muy lejano, las
personas del
equipo podrían
ser víctimas de
este tipo de
inseguridad.
Garantizando
un buen
bienestar
laboral y unas
áreas de trabajo
agradable,
podemos
aumentar la
productividad
del personal.
Para el
desarrollo e
implementación
del proyecto
informático es
necesario
contar con las
licencias de
software.

Nivel de incidencia:
Mn: Muy negativo
N: Negativo
I: Indiferente
P: Positivo
Mp: Muy positivo

Como análisis de la matriz PESTLE se puede concluir que el componente tecnológico es el
que incide de forma importante en el proyecto ya que de este depende gran parte del desarrollo de
los diferentes aplicativos o funcionalidades solicitadas por el cliente. Así mismo la parte
ambiental por el uso de equipos tecnológicos y de papel generan impactos sobre el ambiente,
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pero con estrategias del uso de papel cuando sea estrictamente necesario y de apagar los equipos
eléctricos y electrónicos de mitigación estos impactos disminuirán la afectación al medio
ambiente.
 Factores que pueden incidir en el proyecto:
A continuación, se listan algunos de los criterios que se podrían caracterizar del entorno. Es
importante determinar cuáles serían útiles, esto dependerá del tipo de proyecto. Esta tabla es solo
para orientar cuáles criterios de podrían incluir.
Tabla 9 Factores que impiden incidir en el proyecto
Componente
Factor
Detalle
Conflictos
Orden público y la inseguridad en la ciudad
Político
Principales
actividades
Económico
económicas
Niveles de productividad
Estructura de la propiedad
Infraestructura,
cobertura
y
calidad de los servicios públicos
(acueducto,
alcantarillado,
recolección
de
residuos,
electrificación,
comunicación,
vivienda, educación, entre otros.)
Demográfico
Número de clientes
Social
Cultural
Estructura familiar
Religiosidad
Seguridad
Software
Tecnológico Tecnología disponible
Redes de conexión
Calidad y velocidad de la red
Centros de innovación o redes de Nuevas plataformas y equipos
trabajo
Permisos y trámites tecnológicos Legalización del nuevo software
Legal
Clima
Precipitación
Ambiental
Temperatura
Brillo solar
Geología
Estabilidad de las instalaciones
Sismicidad media
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Componente

Factor
Agua

Aire

Contaminación
Amenazas naturales

Detalle
Factores de calidad: olor, color,
temperatura, turbidez, oxígeno disuelto,
DBO, DQO.
Ruido
Gases
Olores
Problemas de contaminación del aire
Sismos

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.
Para el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACION DE MARCOS DE TRABAJO AGIL
EN CORBETA S.A”, es indispensable el uso de computadores, pues mediante la implementación
de un software se busca mejorar todos los procesos que desarrolla la empresa, mediante las TI,
implementándolo en los canales de distribución y venta de los productos que comercializa,
optimizando el tiempo y productividad del área operativa y de logística; con lo que el
departamento comercial puede ofrecer mejores resultados a sus clientes y atacar nuevos
mercados.
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Figura 15 Flujo de entradas y salidas del ciclo de vida del proyecto
Fuente: Autores del Proyecto.
3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
En Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), cuenta con un
programa de recolección de aparatos electrónicos, denominado “Sistema de Recolección
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos- SRS de computadores y/o periféricos” reglamentada
por la Resolución 1512 del 5 de agosto de 2010. Dicho programa consiste en un instrumento de
gestión y control ambiental, al que los importadores, fabricantes y comercializadores deben
acogerse como parte del cumplimiento de su responsabilidad ambiental empresarial frente a los
consumidores y ante la sociedad en general (ANLA, 2018). Sin embargo, en otras partes del
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mundo, existen lugares denominados cementerios electrónicos, en ellos, aterrizan todos los años,
millones de aparatos electrónicos usados procedentes de países como Europa, Estados Unidos y
China.
Agbogbloshie (Ghana), es un claro ejemplo de estos basureros. A diferencia de muchos
países, en Ghana no existen leyes que prohíban la importación de basura electrónica, es por eso,
que la chatarra llega como donaciones o como producto declarado usado para su posterior reventa
en el país. Con el paso del tiempo, este basurero se convirtió en un venenoso cementerio
electrónico y a la vez, en una importante fuente de ingresos para los más pobres de entre los
pobres, que rebuscan entre la basura metal revenderle como aluminio, cobre o hierro (Palitza y
Adadevoh, 2015).
Frente a los impactos ambientales generados por los residuos de los aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), existe una preocupación mundial por las tres principales fuentes de
sustancias que se podrían liberar durante la disposición, recuperación y el reciclaje: (i) los
constituyentes originales de los equipos, como el plomo, el cadmio y el mercurio; (ii) las
sustancias que pueden añadirse durante algunos procesos de recuperación, como el cianuro; y (iii)
las sustancias no intencionales que pueden formarse durante estos procesos como las dioxinas y
furanos (Heacock, et al., 2016).
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)
4.1. Planteamiento del Problema
4.1.1. Análisis de involucrados.
A continuación, se listan los involucrados identificados que pueden influir de manera
indirecta o directa en el proyecto, se medirá la influencia y la dependencia en el proyecto:
 Director de TI.
 Negocios (Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Foton, AKT, Kalley).
 Funcionales de proyecto.
 Gestores de proceso.
 Desarrolladores.
Tabla 10 Análisis de involucrados
GRUPOS
Director TI

Negocios

Gestores de Proceso

Funcionales de
proyectos

INTERESES

PROBLEMAS

Mejorar Imagen de TI
Cumplir con los
cronogramas
establecidos
Iniciativas entregadas a
tiempo
Iniciativas que cumplan
al 100% con los
lineamientos
especificados
Correcta asignación de
recursos

Mala Imagen de TI
Retrasos en el
cronograma

Iniciativas entregadas
dentro de tiempos
establecidos con calidad

Incumplimientos en la
entrega
Iniciativa no cumpla las
expectativas del negocio

Encolamiento de
iniciativas
Iniciativas no cumplan
con las expectativas

Incorrecta asignación de
recursos

RECURSOS Y
MANDATOS
Presupuesto,
cronograma, alcance,
recursos humanos,
recursos tecnológicos
Infraestructura

Recursos humanos,
recursos técnicos,
capacitación.
Recursos técnicos,
capacitación,
requerimiento funcional
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GRUPOS
Desarrolladores

INTERESES
Entregas oportunas, en
las fechas acordadas
Entregas de valor a los
negocios

PROBLEMAS
Incorrecta asignación de
responsabilidades.
Incumplimientos en la
entrega

RECURSOS Y
MANDATOS
Recursos técnicos,
capacitación,
infraestructura.

Fuente: Autores del proyecto.
4.1.2. Árbol de problemas.
En esta figura se demuestran las causas del problema y los efectos que se presentan en el
área de soluciones de negocios de la empresa Corbeta S.A.

Figura 16 Árbol de problemas
Fuente: Autores del Proyecto.
4.1.3. Árbol de Objetivos
Con la herramienta del árbol de objetivos podemos transformar los problemas de las causas
(raíces) en alternativas de solución.
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Buena Imagen de TI frente a
los negocios

Correcta priorización de
recursos

Correcta asignación de
proyectos a funcionales

Cumplimiento de
cronogramas.

Oportuna ejecución y entrega de Iniciativas y Requerimientos
solicitados al área de Soluciones de Negocio

Demanda de iniciativas y
requerimientos

Bajo número de errores
en producción

Software Actualizado

Requerimientos Generales
para cada negocio.

Versiones iguales en los
negocios

Figura 17 Árbol de objetivos
Fuente: Autores del Proyecto.
4.2. Alternativas de Solución
En la siguiente tabla se identifican las diferentes alternativas de solución con las ventajas y
sus posibles desventajas.
4.2.1. Identificación de acciones y alternativas.
Tabla 11 Identificación de acciones y alternativas
ALTERNATIVAS
Implementación de
Marcos de trabajo Agiles

Contratar consultoría
externa

VENTAJAS
DESVENTAJAS
Mejorar la priorización de
Requiere esfuerzo
recursos
Requiere inversión
Cumplimiento de
cronogramas
Entregas de valor a los
negocios
Acompañamiento y asesoría Requiere inversión
en la implementación de
metodologías agiles
Capacitación a todo el
personal
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ALTERNATIVAS
Contratar más personal

VENTAJAS
Se podrían optimizar los
recursos

Diseñar metodología
propia para el desarrollo
de software

Se podría ajustar totalmente
a las necesidades del área
de TI

DESVENTAJAS
Requiere inversión
No se garantiza flujo
normal de iniciativas.
Requiere inversión
Se podría incurrir en más
costos
Se tendría que disponer de
más personal
No se garantiza flujo
normal de iniciativas.

Fuente: Autores del Proyecto.
4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.
Como resultado de la anterior matriz se evidencia que la alternativa más viable es la
“Implementación de Marcos de trabajo Agiles”.
Una vez consideradas las ventajas y desventajas se tiene un panorama más claro de cuál es la
opción correcta para dar solución al problema en cuestión. Esta opción es la que, desde la óptica
de los recursos con los cuales cuenta la compañía, se podría llevar a cabo de forma real. Seria de
fácil accesibilidad por parte del equipo de proyectos y de mayor interés por parte de los
interesados.
4.2.3. Justificación del proyecto.
La alta demanda de solicitudes y requerimientos que recibe el Área de soluciones de negocio
hace que se presenten encolamientos de iniciativas lo que genera una incorrecta priorización de
recursos así mismo incumplimientos de cronogramas generando mala imagen de TI frente a los
negocios (clientes).
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El proyecto IMPLEMENTACION DE MARCOS DE TRABAJO AGIL EN CORBETA S.A
está enfocado a migrar hacia la utilización de marcos de trabajos agiles, con el objetivo de
priorizar de una forma más eficiente las diferentes iniciativas que lleguen al área de Soluciones
de Negocio.
Con la implementación de metodologías agiles se dará una correcta atención a las
necesidades solicitadas por los clientes (Alkosto, Alkomprar, Ktronix, AKT, Foton)
convirtiéndose el área de TI, en un aliado estratégico que los ayudara a ser más competitivos en
el medio que se desarrollan.
Se deben validar las diferentes opciones que existen en el mercado actual, evaluar las
ventajas y desventajas de cada una, tomando en cuenta las necesidades y requisitos de la
compañía, de esta forma se podrá escoger la mejor alternativa a implementar.
De la mano de la implementación del agilismo debe ir un cambio de cultura y actitud de todo
el personal, donde las personas son el recurso más valioso.
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5. Inicio de Proyecto
5.1. Caso de Negocio
En el presente dentro del área de tecnología existe una sub-área denominada Soluciones de
Negocio, la cual es la encargada de recibir y gestionar todas las necesidades que están siendo
insatisfechas y requerimientos solicitados por la compañía, la cual no está cumpliendo con todos
los requerimientos de negocio solicitados, por lo que se vio en la necesidad de buscar alternativas
que permitan dar cumplimiento.
Con la metodología implementada, Marco de trabajo Scrum va a proporcionar una serie de
herramientas y roles para, de una forma iterativa, poder ver el progreso y los resultados que se
están buscando con la implementación y al área soluciones de negocios.
Como beneficio se logrará la satisfacción del negocio en cuanto a características del
producto solicitado y mejora de las entregas de los requerimientos y/o iniciativas.
5.2. Plan de Gestión de la Integración
5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter).
Tabla 12 Acta de Constitución (Project Charter)
ACTA DE INICIO DEL PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE MARCOS DE TRABAJO AGIL EN CORBETA S.A.
No DEL
INICIO/FIN
NOMBRE DEL CLIENTE
CLIENTE
PLANIFICADO
MAYO 2018CORBETA S.A.
001
JULIO 2019
ORGANIZACIÓN
RESPONSABLE DEL
RESPONSABLE DEL PROYECTO
EJECUTANTE
PROYECTO (EJECUTANTE)
(CLIENTE)
KLEER – AGILE COACHING
LINA MARIA FERNANDEZ
JULIANA BETANCUR
& TRAINING
CUERVO
OBJETIVO DEL PROYECTO
Implementar marcos de trabajo agiles en proyectos de desarrollo de software para el área de TI de Corbeta S.A.
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ACTA DE INICIO DEL PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
La alta demanda de iniciativas y requerimientos en CORBETA S.A para el Área de soluciones de negocio, hace que
se presenten encolamientos de iniciativas lo que genera una incorrecta priorización de recursos. Así mismos
incumplimientos de cronogramas lo que genera mala imagen de TI frente a los negocios (clientes).
Por lo que este trabajo busca crear una oportuna ejecución y entrega de iniciativas y requerimientos solicitados al
área de soluciones de negocio con el fin de dar una correcta priorización de recursos, Asignación de proyectos
funcionales y así lograr con los cumplimientos de cronogramas mejorar la imagen que se tiene con los clientes.
REQUERIMIENTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Investigar acerca de las diferentes metodologías agiles que existen con el fin de escoger la que más se adecue a las
necesidades del área de TI
Seleccionar y contratar un servicio de consultoría para la implementación de metodologías agiles
Capacitar al personal en adopción de metodologías agiles.
Aplicar la implementación de metodologías agiles en un proyecto piloto.
ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO
CORBETA S.A.: Organización que recibirá la implementación de los marcos de trabajo ágil.
KLEER _ AGILE COACHING & TRAINING: Organización que prestará los servicios de consultoría en la
implementación de los marcos de trabajo ágil.
ALCANCE DEL PROYECTO
En el desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACION DE MARCOS DE TRABAJO AGIL”, se contempla dentro
del Alcance lo siguiente:
 Investigar acerca de las diferentes metodologías agiles que existen con el fin de escoger la que más se adecue
a las necesidades del área de TI
 Seleccionar y contratar un servicio de consultoría para la implementación de metodologías agiles
 Capacitar al personal en adopción de metodologías agiles.
 Aplicar la implementación de metodologías agiles en un proyecto piloto.
RESPONSABLES DEL PROYECTO Y RESPONSABILIDADES ASOCIADAS
LINA MARIA FERNANDEZ CUERVO, responsable del Proyecto por parte de CORBETA S.A., entre sus
responsabilidades se encuentran:
 Gestionar todas las tareas del proyecto, programación y comunicación.
 Coordinará todas las necesidades de recursos a través del gerente de la compañía y el director del área de TI.
 Gestionar plazos para garantizar la terminación del proyecto a tiempo.
 Analizar y hacer seguimiento a los riesgos del proyecto.
 Comunicar los aspectos relevantes al equipo del proyecto.
JULIANA BETANCUR, responsable del Proyecto por parte de KLEER – AGILE COACHING & TRAINING,
entre sus responsabilidades se encuentran:
 Ejecución y configuración del software en la compañía.
 Implementación para la puesta en marcha del marco de trabajo ágil.
 Soporte y acompañamiento al cliente durante todo el ciclo de vida del proyecto.
 Prestación de un servicio que garantice la satisfacción del cliente.
EQUIPO DE TRABAJO
 Por parte de CORBETA S.A., se tiene previsto el acompañamiento de 1 Gerente de Proyecto, 1 Ingeniero de
Sistemas, 1 Analista de Pruebas y 1 Gestor de Procesos.
 Por parte de KLEER – AGILE COACHING & TRAINING, esta previsto el acompañamiento de 1 Consultor
de Implementación.
TIEMPO DEL PROYECTO
Para la ejecución e implementación de los marcos de trabajo ágil, se ha contemplado una duración inicial de 9
meses, tiempo en el cual se asegura el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO
A continuación, relacionamos los principales supuestos detectados para la ejecución del proyecto:
 Recursos: Se debe contar con los recursos humanos y técnicos que soporten el proyecto.
 CORBETA S.A., proporcionará la infraestructura de hardware (servidores y equipos de cómputo) requerida
para la implementación de los marcos de trabajo ágil.

58

ACTA DE INICIO DEL PROYECTO
Logística: Se debe contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto, en la disponibilidad
de recursos físicos y humanos de acuerdo con el cronograma que se defina.
RIESGOS DEL PROYECTO
Algunos riesgos identificados y que deben ser mitigados a lo largo del proyecto por el director del Proyecto son:
 Afectación en el cronograma por atraso en la entrega de los recursos.
 Controles de cambio que se puedan presentar durante el proyecto y generen retrasos en el cronograma.
 Cambios de personal que participa en el proyecto.
 La capacitación sobre la implementación de los marcos de trabajo ágil no se realice a los usuarios finales, lo
cual ocasiona sobrecostos y demoras en las pruebas.


JULIANA BETANCUR

LINA MARIA FERNANDEZ CUERVO

5.2.2. Actas de cierre de proyecto o fase.
Tabla 13 Actas de cierre de proyecto o fase
Información del proyecto
Proyecto:

IMTAC

Gerentes de Proyecto:
Producto:

IMPLENTACION DE MARCOS DE TRABAJO AGIL

Área:

SOLUCIONES DE NEGOCIO

Versión:

V.01

Fecha inicio proyecto

02/05/1988

Fecha Cierre Proyecto

18/06/19

Implementación
Nombre

Cargo

Entidad

Gerente Proyecto

Corbeta S.A

Consultor Líder

Kleer

El alcance para el proceso de implementación, capacitación del equipo de la Metodología de
marcos de trabajo ágil para la empresa Corbeta S.A esta dado según el documento firmado entre
las partes de acuerdos a las restricciones ya definidas en el contrato y el acta de inicio del
proyecto
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Entregables
1. Acta de Inicio
2. Documento de Alcance
3. Actas de Reuniones
4. Actas de capacitación de cada uno de los procesos
5. Acta de implementación de la metodología de marcos de trabajo ágil.
6. Acta de Configuración.
7. Entrega de Videos de capacitaciones.
Historia de Cambios
Fecha

Versión

Descripción

<1.0>

Creación Documento

Autor

Aprobaciones
Se da por cerrado el proyecto y recibido a satisfacción por el cliente hoy
Fecha

Nombre

Firma
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6. Planes de Gestión
6.1. Plan de Gestión del Alcance
6.1.1. Línea base del alcance quinto nivel de desagregación.
La línea base del alcance define el trabajo necesario para completar con éxito el proyecto y
se encuentra compuesta por el enunciado del alcance, la estructura de desagregación del trabajo y
su respectivo diccionario de la EDT.
6.1.1.1. Enunciado del alcance.
En el desarrollo del proyecto “implementación de marcos de trabajo ágil” se establece
como enunciado del alcance:
 Investigar acerca de las diferentes metodologías agiles que existen con el fin de escoger la
que más se adecue a las necesidades del área de TI.
 Seleccionar y contratar un servicio de consultoría para la implementación de
metodologías agiles.
 Capacitar al personal en adopción de metodologías agiles.
 Aplicar la implementación de metodologías agiles en un proyecto piloto.
Entregables del proyecto:
 Recopilar información metodologías agiles.
 Realizar comparativo entre metodologías agiles.
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 Selección metodología ágil.
 Evaluar propuestas proveedores.
 Selección proveedor.
 Capacitación Ejecutivos.
 Capacitación equipo de trabajo.
 Acompañamiento de proveedor.
 definición Proyecto piloto.
 Definición equipo de trabajo.
 Presentación resultado final.
6.1.1.2. Estructura de Desagregación de Trabajo – EDT.
La siguiente figura de la EDT nos muestra como es la descomposición jerárquica del
proyecto orientada para el logro de los objetivos propuesto para el proyecto de implementación
de metodología de marcos de trabajo ágil.
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Figura 18 Estructura de Desagregación de Trabajo – EDT
Fuente: Autores del Proyecto.
6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos.
La tabla matriz de trazabilidad de requisitos vincula los requisitos con su origen para luego
monitorear la evolución del proyecto.
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Tabla 14 Matriz de trazabilidad de requisitos
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
TIPO DE
REQUERIM
IENTO

RESPO
NSABL
E

Investigar
sobre las
diferentes
metodolog
ías agiles
Consultar
diferentes
proveedor
es

Requerimient
o inicial

Gerente
del
proyect
o

Requerimient
o inicial

Gerente
del
proyect
o

R003

Capacitaci
ones al
personal

Requerimient
o inicial

Gestore
s de
proceso

R004

Cambio de
cultura
organizaci
onal

Requerimient
o inicial

Gerente
del
proyect
o

R005

Ajuste de
los
procesos a
nivel de
operacione
s y recurso
humano

Requerimient
o inicial

Gerente
del
proyect
o

CÓDI
GO

DESCRIP
CIÓN

R001

R002

Fuente: Autores del Proyecto.

FUENT
E

Reunión
inicial y
definició
n del
alcance
Reunión
inicial y
definició
n del
alcance
Reunión
inicial y
definició
n del
alcance
Reunión
inicial y
definició
n del
alcance
Reunión
inicial y
definició
n del
alcance

GRADO
DE
COMPL
EJIDAD

USUAR
IO
CLAVE
(ACEP
TACIO
N)
Director
de
Proyecto

ESTA
DO
ACT
UAL

FECHA DE
CUMPLIM
IENTO

Activ
o

Según
cronograma

Alto

Activ
o

Según
cronograma

Alto

Director
de
Proyecto

Activ
o

Según
cronograma

Alto

Director
de
Proyecto

Activ
o

Según
cronograma

Alto

Director
de
Proyecto

Activ
o

Según
cronograma

Alto

Director
de
Proyecto
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6.1.3. Diccionario de la EDT.
Tabla 15 Implementación de marcos de trabajo ágil
1.
Descripción

IMPLEMENTACIÓN DE MARCOS DE TRABAJO AGIL
Implementar el uso de metodologías agiles en los proyectos de desarrollo de software
con el fin de optimizar tiempos de respuesta, y realizar entregas de calor a los
negocios.
 Definir la metodología para la implementación de los marcos de trabajo ágil.
 Cambio en la cultura organizacional
La implementación este de acuerdo a las especificaciones solicitadas por los negocios
y con el personal seleccionado para la implementación del proyecto piloto.
Se cumpla de acuerdo a los criterios establecidos en el proyecto y la metodología ágil
Scrum
Equipo del proyecto

Actividades
Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

Tabla 16 Investigación de metodologías agiles
1.1
Descripción
Actividades

Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

INVESTIGACION DE METODOLOGIAS AGILES
Se realiza el análisis de los procesos actuales del departamento de TI para
establecer las necesidades y así definir los entregables de cada proceso.
 Consultar las alternativas que ofrece el mercado
 Establecer cuál es la mejor opción para el departamento de TI
 Definir la metodología a implementar
La información consultada provenga de fuentes veraces y serán cotejadas por el
personal experto en la metodología ágil
Una vez verificada la información será replicada al equipo ágil
Equipo del proyecto

Tabla 17 Recopilar información de metodologías agiles
1.1.1
Descripción
Actividades
Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

RECOPILAR INFORMACION DE METODOLOGIAS AGILES
Se realiza investigación acerca de las diferentes metodologías existentes en la
actualidad.
 Consultar las alternativas que ofrece el mercado
 Investigar las funcionalidades y buenas practicas que ofrece cada
metodología ágil
 Verificar los documentos de la información de metodologías agiles


Que una vez la información compilada de metodologías agiles se ajuste a
las necesidades del proyecto
Equipo del proyecto
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Tabla 18 Realizar Comparativo entre metodologías agiles
1.1.2
Descripción
Actividades
Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

REALIZAR COMPARATIVO ENTRE METODOLOGIAS AGILES
Se realiza comparativo de características generales entre las metodologías
investigadas.
 Realizar cuadro comparativo entre las metodologías agiles investigadas
teniendo en cuenta características generales y facilidad de aplicabilidad.
Realizar la verificación y evaluación de las alternativas entre los proveedores
de las metodologías agiles
Se escogerá el proveedor de acuerdo a los requerimiento establecidos en el
proyecto para su implementación.
Equipo del proyecto

Tabla 19 Seleccionar la metodología ágil en el proyecto
1.1.3
Descripción
Actividades
Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

SELECCIONAR LA METODOLIGA AGIL A USAR EN EL
PROYECTO
Definir y establecer la metodología ágil a implementar en los proyectos de
desarrollo de software del departamento de TI.
 Definir que metodología se implementara de acuerdo a las necesidades y
procesos que maneja el área de TI.
 El proveedor seleccionado cumplirá con los parámetros de experiencia y
estándares de calidad.
 Que se cumpla con las actividades y cronograma establecido por el director
del proyecto.
Director del proyecto

Tabla 20 Servicios Coaching
1.2
Descripción

Actividades

Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

SERVICIOS DE COACHING
Se define que se necesita contratar un servicio de coaching para la
implementación de las metodologías agiles, que brinde acompañamiento en la
modificación de procesos y brinde capacitación.
 Validar que proveedores brindan asesoría en la implementación de
metodologías ágiles.
 Establecer cuál es la mejor opción para el proyecto a implementar.
 Que el personal cuente con la experiencia certificada.


Validación de la experiencias del personal del proveedor que sea
seleccionado
Equipo del proyecto
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Tabla 21 Evaluar propuesta de coaching de diferentes proveedores
1.2.1
Descripción
Actividades

Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

EVALUAR PROPUESTAS DE COACHING DE DIFERENTES
PROVEEDORES
Realizar investigación acerca de los diferentes proveedores que existen en
Colombia para la implementación de las metodologías agiles
 Consultar que servicios prestan para la implementación de metodologías
agiles.
 Consultar la experiencia con la que cuentan los diferentes proveedores
consultados. Casos de éxito.
 El proveedor seleccionado para la implementación de metodologías agiles
cuente con la experiencia.
 Que se pueda validar la experiencia y los casos de éxito se puedan
evidenciar con resultados.
Equipo del proyecto

Tabla 22 Seleccionar proveedor
1.2.3
Descripción
Actividades
Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

SELECCIONAR EL PROVEEDOR
Seleccionar el proveedor que acompañara y guiara el proceso de
implementar la metodología ágil
 Definir los servicios que prestara el proveedor.
 Definir los tiempos para la implementación.
 El proveedor seleccionado cumplirá con los parámetros de experiencia
y estándares de calidad.
 Que se cumpla con las actividades y cronograma establecido por el
director del proyecto.
Director del proyecto

Tabla 23 Capacitación
1.3
Descripción
Actividades
Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

CAPACITACION
Definir con el proveedor el proceso de capacitación y acompañamiento para el
personal.
 Definir cronograma de capacitación
 Establecer reglas de acompañamiento
 Las capacitaciones se encuentre con los estándares de calidad de acuerdo a
la problemática presentada en Corbeta S.A
 El aprendizaje del personal capacitado sobre metodología agiles.
Equipo del proyecto
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Tabla 24 Capacitación taller ejecutivo
1.3.1
Descripción
Actividades

Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

CAPACITACION TALLER EJECUTIVO
Capacitación al comité de Gerentes.
 Capacitación de características generales de las metodologías ágiles
 Capacitación de implementación
 Beneficios de la implementación. Casos de éxito
 Las capacitaciones se encuentre con los estándares de calidad de acuerdo a
la problemática presentada en Corbeta S.A
 El aprendizaje del personal capacitado sobre metodología agiles.
Proveedor y equipo del proyecto

Tabla 25 Capacitación al personal sobre la metodología seleccionada
1.3.2
Descripción
Actividades

Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE METODOLOGIA
SELECCIONADA
Capacitación al personal en General (Personal de TI, negocios).
 Capacitación de características generales de las metodologías ágiles
 Capacitación de los cambios a nivel de recurso humano y cultura
organizacional que se requieren.
 Las capacitaciones se encuentre con los estándares de calidad de acuerdo a
la problemática presentada en Corbeta S.A.
 El aprendizaje del personal capacitado sobre metodología agiles.
Proveedor y equipo del proyecto

Tabla 26 Acompañamiento al equipo ágil seleccionado
1.3.3
Descripción
Actividades

Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO AGIL SELECCIONADO
Acompañamiento al equipo ágil piloto, para la implementación de la
metodología
 Capacitación de características generales de las metodologías agiles
 Capacitación de los cambios a nivel de recurso humano y cultura
organizacional que se requieren.
 Asesoría en los pasos a seguir
 El acompañamiento será realizado por el proveedor seleccionado de acuerdo
a los términos establecidos.
 Que el aprendizaje y el acompañamiento se ve reflejado en resultados.
Proveedor y equipo del proyecto
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Tabla 27 Implementación proyecto piloto
1.4
Descripción

Actividades

Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

IMPLEMENTACION PROYECTO PILOTO
Implementar todo lo aprendido en las capacitaciones y asesorías del proveedor
en un primer proyecto “piloto” a fin de obtener los máximos beneficios en el
menor tiempo posible.
 Definir el proyecto.
 Aplicar la asesoría recibida.
 Contar con el acompañamiento del proveedor
 La implementación se encuentre dada de acuerdo a las necesidades
establecidas
 Aplicación de la asesoría recibida y con tal con el acompañamiento del
proveedor seleccionado
Proveedor y equipo del proyecto

Tabla 28 Definir proyecto piloto
1.4.1
Descripción
Actividades
Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

DEFINIR PROYECTO PILOTO
Seleccionar el primer proyecto a trabajar con metodologías agiles
 Establecer que proyectos son candidatos a ser piloto
 Evaluar qué proyecto tiene un alcance poco definido o muy cambiante.
 Realizar la verificación y evaluación del proyecto piloto .


Se seleccione adecuadamente el proyecto piloto

Director del proyecto

Tabla 29 Definir Scrum Master
1.4.2
Descripción
Actividades
Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

DEFINIR SCRUM MASTER
Definir el Scrum Master del proyecto piloto
 Seleccionar el profesional con las capacidades y competencias que apoyara
al equipo ágil
 Se seleccione al Scrum Master de acuerdo a la experiencia y habilidades que
se requieren para la implementación de la metodología.
 El aprendizaje del personal capacitado sobre metodología agiles.
Proveedor y equipo del proyecto
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Tabla 30 Definir Equipo ágil
1.4.3
Descripción
Actividades

Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

DEFINIR EQUIPO AGIL
Definir el equipo Ágil.
 Establecer que habilidades deben tener las personas que conformaran el
equipo.
 Seleccionar las personas y definir roles.
 Seleccionar adecuadamente el equipo ágil de acuerdo a la experiencia y
conocimiento de las necesidades del proyecto.
 Se seleccione el equipo de acuerdo a la experiencia y habilidades que se
requieren para la implementación de la metodología.
Director del proyecto, Scrum master

Tabla 31 Elaboración del Backlog
1.4.4
Descripción
Actividades

Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

ELABORACION DEL BACKLOG
Definir las tareas y priorizarlas.
 Definir tareas.
 Priorizar las tareas según su impacto, incidencia y complejidad
 Realizar la hoja de ruta o mapa del proceso, permitiendo que sea flexible a
los cambios que puedan surgir.
 Cubrir todas las funcionalidades necesarias y que las historias de usuario
sean ordenadas según el valor de negocio que establece el dueño del
producto.
 Tener clara las expectativas y prioridades del cliente
 Se permita introducir cambios durante la vida del proyecto
Scrum master y Equipo del Proyecto

Tabla 32 Planificación de Sprint
1.4.5
Descripción
Actividades
Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

PLANIFICACION DE SPRINTS
Definir los ciclos de trabajo en que se definirá el proyecto
 Definir las tareas de cada ciclo
 Definir tiempos de entrega.
 En cada sprint o ciclo de trabajo el entregable que se tenga aporte valor al
cliente.
 Tener clara las expectativas y prioridades del cliente
 Se permita introducir cambios durante la vida del proyecto
Scrum master y equipo del proyecto
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Tabla 33 Reuniones diarias
1.4.6
Descripción
Actividades

Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación

Responsable

REUNIONES DIARIAS
Realizar reuniones diarias directas, breves y productivas
 Informar lo realizado el día anterior
 Informar lo que se realizará el día en curso.
 Socializar los inconvenientes que se puedan haber presentado en la
ejecución de las tareas.
 Los temas tratados en las reuniones diarias generen valor al proyecto.


Que se informe con un día de antelación el tema con preguntas y posibles
soluciones.
 Los temas tratados en las reuniones se retroalimente con los miembros del
equipo.
Equipo del proyecto.

Tabla 34 Presentación resultado final
1.4.6
Descripción
Actividades

Requisitos de
Calidad
Criterios de
Aceptación
Responsable

PRESENTACION RESULTADO FINAL
Presentación ante los negocios del producto final
 Presentación al cliente del producto final, que realmente es la sumatoria de
las iteraciones anteriores
 Si el producto no cumple con lo propuesto al inicio se deben tomar
decisiones para ajustar.
 El producto debe ser entregado de acuerdo a las especificaciones del cliente


Si el producto final no cumple con las especificaciones será devuelto para
realizar los ajustes pertinentes.
Scrum master y equipo del proyecto

6.2. Plan de Gestión del Cronograma
6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
En el proyecto definimos la siguiente lista de actividades a realizar:
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Tabla 35 Lista de actividades
ID
1
2
3

A
B

4

C

5

D

6
7
8
9

E
F
G
H

10

I

11

J

DESCRIPCION
Inicio del proyecto
Planeación del proyecto
recolección de información
sobre metodologías agiles
evaluar alternativas de
metodología agiles
seleccionar la metodología
ágil
Evaluar posibles proveedores
Selección del proveedor
Capacitaciones al personal
Definir proyecto piloto a
implementar con Scrum
Acompañamiento al
proyecto piloto
Adecuación de procesos

TIEMPO
OPTIMISTA
(DIAS)
3
4
30

TIEMPO
ESPERADO
(DIAS)
4
6
40

TIEMPO
PESIMISTA
(DIAS)
6
8
45

B

15

20

30

B,C

12

15

20

D
E
E,F
G

15
5
60
12

20
8
70
15

25
10
80
20

H

60

70

75

H,I

20

25

30

PREDECESORA

inicio
inicio

Fuente: Autores del Proyecto.
6.2.2. Línea base tiempo.
La siguiente figura es la última versión del cronograma la cual ha sido aprobada por el
sponsor del proyecto.

Figura 19 Línea base tiempo
Fuente: Autores del Proyecto.
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6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project).
Con el método del diagrama de red nos permite esquematizar las actividades y así mismo
nos permite observar cómo está dividido el proyecto especificando la relación de cada una de las
actividades como su duración.

Figura 20 Diagrama de red (producto de la programación en Ms Project)
Fuente: Autores del Proyecto.
6.2.4. Cronograma – diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica.
Con el método de la ruta crítica vamos a determinar la secuencia y nos va a permitir
determinar la duración del proyecto entero. Como lo podemos observar en la siguiente figura.
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Figura 21 Cronograma – diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica
Fuente: Autores del Proyecto.
Tabla 35. Actividades de ruta critica
No ID
1
2 B
5

C

6

D

7
9
10
11

E
F
G
H

14

I

15

J

Descripción
Inicio
recolección de información
sobre metodologías agiles
evaluar alternativas de
metodología agiles
seleccionar la metodología
ágil
Evaluar posibles proveedores
Selección del proveedor
Capacitaciones al personal
Definir proyecto piloto a
implementar con Scrum
Acompañamiento al proyecto
piloto
Adecuación de procesos

Fuente: Autores del Proyecto.

Predecesor

PERT

inicio

40

B

20

B,C

15

D
E
E,F
G

20
8
70
15

H

70

H,I

25
283
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6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos.
De acuerdo a las figuras 22, 23, 24,25 y 26 planeación del proyecto, se observa que no es
necesario hacer la nivelación de recursos, dado que las personas que participan podrán cumplir
con los entregables en el tiempo y plazo acordado lo que significa que no hay sobreasignación de
actividades.

Figura 22 Alta gerencia.
Fuente: Autores del Proyecto.

Figura 23 Gerente del Proyecto.
Fuente: Autores del Proyecto.
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Figura 24 Gestores del Proceso
Fuente: Autores del Proyecto

Figura 25 Funcionales del Proyecto
Fuente: Autores del Proyecto

Figura 26 Consultor Implementación Scrum
Fuente: Autores del Proyecto
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6.3. Plan de Gestión del Costo
El departamento de TI de Corbeta S.A busca mejorar los tiempos de entrega de iniciativas y
requerimientos, esto con el fin de mejorar la percepción que tienen los diferentes negocios del
grupo empresarial del área de tecnología.
Tabla 36 Plan gestión del costo
Nombre o Rol

Costo real

Recopilar
$10.000.000
información
metodologías
agiles
Realizar
$10.000.000
comparativo
entre
metodologías
agiles
Selección
$20.000.000
metodología ágil
Evaluar
$propuestas
proveedores
Selección
$30.000.000
proveedor
Capacitación
$2.500.000
Ejecutivos
Capacitación
$13.500.000
equipo de trabajo
Acompañamiento
$82.000.000
de Proveedor
Definición
$Proyecto piloto
Definición
$10.000.000
Equipo de trabajo
Presentación
$20.000.000
Resultado Final
Fuente: Autores del Proyecto.

Costo Línea
Base
$10.000.000

Variación
de costo
$-

Comienzo

Duración

27/06/2018

320 horas

$10.000.000

$-

27/08/2018

160 horas

$20.000.000

$-

19/09/2018

120 horas

$-

$-

10/10/2018

160 horas

$30.000.000

$-

8/11/2018

16horas

$2.500.000,00

$-

21/11/2018

100 horas

$13.500.000

$-

21/11/2018

460 horas

$82.000.000

$-

26/03/2019

560 horas

$-

$-

4/03/2019

120 horas

$10.000.000

$-

26/03/2019

120 horas

$20.000.000

$-

10/07/2019
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6.3.1. Línea base de costos.
La implementación de marcos de Trabajo ágil en Corbeta S.A está conformada por varias
fases en donde la inversión se concentra en el acompañamiento que se realizará por parte del
proveedor y la investigación y selección de la metodología ágil.
Tabla 37 Línea base de costos
Nombre

Costo
Costo
Costo
CRTR CPTR CPTP
Restante
Real
$198,000,000
$0
$198,000,000
$0
$0
$0

Implementación marcos
de trabajo ágil Scrum
Investigación
$100,000,000
metodologías Agiles
Servicios de Coaching
$0
Capacitación
$16,000,000
Implementación proyecto $82,000,000
piloto
Fuente: Autores del Proyecto.

$0

$100,000,000

$0

$0

$0

$0
$0
$0

$0
$16,000,000
$82,000,000

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

Corbeta S.A al iniciar la idea de la implementación de marcos de trabajo ágil, pretende
mejorar los tiempos de recepción y atención de las diferentes iniciativas y requerimientos que se
reciben por parte de los negocios. Adicional se busca crecer dentro del mercado actual, siendo
más competitivos, rápidos, ágiles y eficientes.
Por lo anterior, la inversión a realizar no será recuperada económicamente, su beneficio es
intangible, lo cual se reflejará en:
 Mejorar tiempos de respuesta.
 Correcta priorización de solicitudes del negocio.
 Cumplimiento de cronogramas.
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 Reducción de costos en reprocesos.
 Mejoras en la planificación y toma de decisiones.
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6.3.2. Presupuesto por actividades.
A continuación, presentamos el costo por recursos a utilizar en el desarrollo de la Implementación de marcos de trabajo ágil.

Tabla 38 Costos por recursos

$0
$0
$0

Costo de Línea
Base
$0
$0
$0

Variación de
Costo
$0
$0
$0

02/05/2018
02/05/2018
02/05/2018

$0
$0
$0
$0
$16,000,000
$3,000,000
$60,000,000

$0
$0
$0
$0
$16,000,000
$3,000,000
$60,000,000

$0
$0
$0
$0
$16,000,000
$3,000,000
$60,000,000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

02/05/2018
02/05/2018
02/05/2018
02/05/2018
26/09/2018
26/09/2018
26/03/2019

$0

$82,000,000

$82,000,000

$82,000,000

$0

30/01/2019

$0

$37,000,000

$37,000,000

$37,000,000

$0

02/05/2018

Nombre

Costo Real

Costo Restante

Costo

Gerente General
Gestor de Proceso
Ingeniero
de
Sistemas
Celular
Computador
Impresora
Servicio de Internet
Capacitación
Papelería
Implementación
Metodología ágil
Acompañamiento
proveedor
Licenciamiento de
Software
y
mantenimiento de
equipos

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Comienzo

80

El desglose de los costos por actividad se describe en la siguiente tabla:
Tabla 39 Costo por Fases
Nombre
Recopilar información
metodologías agiles
Realizar comparativo
entre metodologías
agiles
Selección metodología
ágil
Evaluar propuestas
proveedores
Selección proveedor
Capacitación Ejecutivos
Capacitación equipo de
trabajo
Acompañamiento de
Proveedor
Definición Proyecto
piloto
Definición Equipo de
trabajo
Presentación Resultado
Final

Costo
Fijo
$0

$10,000,000

Costo de Línea
Base
$10,000,000

Variación
de Costo
$0

02/05/2018

Duración
Programada
320 horas

$10,000,000

$10,000,000

$10,000,000

$0

29/06/2018

160 horas

$0

$20,000,000

$20,000,000

$20,000,000

$0

31/07/2018

120 horas

$0

$0

$0

$0

$0

$0

23/08/2018

160 horas

$0
$0

$0
$0

$30,000,000
$2,500,000

$30,000,000
$2,500,000

$30,000,000
$2,500,000

$0

16/09/2018
26/09/2018

16horas
100 horas

$0

$0

$13,500,000

$13,500,000

$13,500,000

$0
$0

26/09/2018

460 horas

$0

$0

$82,000,000

$82,000,000

$82,000,000

$0

30/01/2019

560 horas

$0

$0

$0

$0

$0

$0

09/01/2019

120 horas

$0

$0

$10,000,000

$10,000,000

$10,000,000

$0

30/001/2019

120 horas

$0

$0

$20,000,000

$20,000,000

$20,000,000

$0

14/05/2019

Costo Real

Costo restante

Costo

$0

$10,000,000

$0

$0

$0

Comienzo
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El presupuesto total del proyecto es de $210.000.000, el costo de la implementación es de 198.000.000,
el valor restante $12.000.000 se destinarán para contingencias.

6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de
Costos CBS.
En la siguiente figura se desglosa todos los recursos de forma jerárquica para facilitar su
planificación y posterior control del proyecto.

Figura 27 Estructura de desagregación de recursos
Fuente: Autores del Proyecto.
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño.
A continuación, se presentan los indicadores de medición de desempeño del proyecto, se
toma como muestra de la semana 16 a la 25 para el cálculo del CPI y SPI.
Con el valor del SPI se puede identificar que el proyecto va acorde al cronograma (al estar
cercano al valor 1) y no se encuentra adelantado en tiempo.
En cuanto al CPI también se puede evidenciar que cada una de las fases ha costado el valor
previsto.
Tabla 40 Indicadores de medición de desempeño
Total
Valor
Planeado
Acumulado
(PV)
Costo Real
Acumulado
(AC)
Valor
Ganado
Acumulado
(EV)
Índice de
desempeño
del costo
(CPI =
EV/AC)
Índice del
desempeño
del
cronograma
(SPI =
EV/PV)

SEM. 16

SEM. 17

$15,000,000.00

$15,000,000.00

$9,388,888.89

SEM. 18

$9,388,888.89

SEM. 19

$9,388,888.89

SEM. 20

$10,243,055.56

SEM. 21

$10,243,055.56

SEM. 22

$55,000,000.00

$70,000,000.00

$79,388,888.89

$88,777,777.78

$98,166,666.67

$108,409,722.22

$118,652,777.78

$55,000,000.00

$70,000,000.00

$79,388,888.89

$88,777,777.78

$98,166,666.67

$108,409,722.22

$118,652,777.78

$54,998,000.00

$69,998,000.00

$79,382,250.00

$88,766,500.00

$98,150,750.00

$108,389,250.00

$118,627,750.00

0.999963636

0.999971429

0.999916375

0.999872966

0.999837861

0.999811159

0.999789067

0.999963636

0.999971429

0.999916375

0.999872966

0.999837861

0.999811159

0.999789067

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.
En la siguiente figura se observa el valor acumulado del costo durante la ejecución del
proyecto:
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Figura 28. Valor ganado con curvas S avance
6.4. Plan de Gestión de la Calidad
El presente Plan de Gestión de Calidad se elabora bajo los estándares del PMI y la Guía del
PMBOK® sexta edición y las normativas vigentes aplicadas y manejadas por la PMO.
6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos.
Procedimientos para la calidad de entregables. A continuación, se describen los
procedimientos de calidad para cada uno de los entregables en el proyecto de Implementación de
marcos de trabajo Ágil en Corbeta S.A.
Tabla 41 Procedimientos para la calidad de entregables

Investigación de
Meto6+dologías
Agiles

Fase

Sub-Fase
Recopilar
información de
metodologías
Agiles
1.1.2

Objetivo /
Actividades
Recopilar
información de
metodologías Agiles
Realizar un
comparativo entre
metodologías agiles

Procedimiento
Investigar sobre las diferentes
metodologías agiles que existen
actualmente en el mercado
Con la información recopilada
elaborar un cuadro comparativo
con las diferentes características,
ventajas y desventajas de cada
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Implementación Proyecto Piloto

Capacitación

Servicios de Coaching

Fase

Sub-Fase

Objetivo /
Actividades

1.1.3

Seleccionar
metodología ágil a
implementar

Evaluar Propuestas
de Coaching

Evaluar propuestas
proveedor

1.2.2

Seleccionar
proveedor

Capacitación al
personal

Capacitación a todo
el personal en la
metodología
seleccionada
Acompañamiento al
equipo ágil
seleccionado

1.3.3

Definir Proyecto
piloto

Definir Proyecto
piloto

1.4.2

Definición Scrum
Master

1.4.3

Definir Equipo Ágil

1.4.4

Elaboración del
Backlog

Procedimiento
una de las metodologías
investigadas.
De acuerdo al cuadro
comparativo realizado
seleccionar la metodología que
se adapte a las necesidades y
características de la compañía
Investigar sobre los diferentes
proveedores que existen
actualmente en el mercado y los
servicios que cada uno ofrece
Seleccionar el proveedor,
validando que la propuesta
económica contenga todas las
necesidades de la compañía y
que se ajuste al presupuesto
Definir cronograma de
capacitación.
Realizar la documentación
necesaria para cada proceso
El proveedor deberá realizar
acompañamiento en cada una de
las subfases de la
implementación del proyecto
piloto.
Definir el proyecto piloto con el
que se implementará el uso de la
metodología ágil. En este punto
se tendrá en cuenta las
necesidades actuales y criticidad
de requerimientos que se tengan
pendientes por entregar.
Seleccionar la persona
encargada de orientar al equipo
ágil
De acuerdo al proyecto
seleccionado se definirán las
personas que conformarán el
equipo ágil de acuerdo a sus
roles
Definición del documento donde
se plasmarán los objetivos del
proyecto, y su prioridad. Las
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Fase

Sub-Fase

Objetivo /
Actividades

1.4.5

Planificación de
Sprints

1.4.7

Presentación
Resultado final

Procedimiento
diferentes iteraciones y los
plazos de cumplimiento.
Se definen las necesidades y
prioridades del negocio, y se
determinan que funcionalidades
se van a entregar en el Sprint
Validación de los resultados
entregados al negocio

Fuente: Autores del Proyecto.
En la siguiente tabla se presentan las Métricas de calidad utilizadas para la evaluación del
proyecto Implementación de marcos de trabajo ágil en Corbeta S.A.
Tabla 42 Métricas de calidad
Factor de Calidad
Relevante
Cumplimiento de
Cronograma

Proyecto Implementación de marcos de Trabajo ágil en Corbeta
S.A
Se realizará seguimiento a la implementación del proyecto en cuanto
a cumplimiento del cronograma, presupuesto y satisfacción del
negocio. De esta forma se podrán tomar acciones preventivas o
correctivas que se requieran durante la ejecución del proyecto.
Cumplimiento de El Gerente de Proyecto actualizará el cronograma de actividades en
el MS Project, cada quince días, y calculará el CPI (Índice de
Costos
Desempeño de Costos) y el SPI (Índice de Desempeño del
Cronograma), para obtener los indicadores de la implementación del
proyecto.
Indicador de Entregables: Se recopilará la información entregada a
una fecha de corte y se comparará con el cronograma para definir la
eficiencia de avance de alcance.
Se recopilará la información de avances de cada fase, fechas de inicio
Método de
y fin, trabajo realizado, y costo generado, los cuales se ingresarán en
Medición
el MS Project.
Se calcularán los índices de CPI, SPI, en MS Project
Se revisará el informe con la Alta Gerencia y se tomarán las acciones
correctivas y/o preventivas necesarias
Se informará a los stakeholders del estado del proyecto
Resultado Deseado Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95
Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95
Entregables: Uno por cada fase 98 % de satisfacción
Fuente: Autores del Proyecto.
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6.4.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa,
hojas de chequeo).
Se realiza el siguiente Diagrama de Ishikawa para conocer las causas de la adopción incorrecta de Scrum:

Figura 29. Diagrama de Ishikawa
Fuente: Autores del Proyecto.
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6.4.3. Formato inspecciones.
Acta visión proyecto:

ACTA DEL PROYECTO
Información general del proyecto
ID_Nombre del proyecto
Usuario Solicitante
Negocio
Dueño de Producto del Negocio
Fecha de inicio esperada
Fecha de finalización esperada

Detalles del proyecto

Alcance

Criterios de aceptación

Fuera del Alcance

Resumen Ejecutivo

Planteamiento del problema

Descripcion de la Solución

Roles
Rol
Dueño del Producto del Negocio
Scrum Master
Dueño del Producto TI
Desarrollador I
Desarrollador II
Analista de Calidad
Infraestructura
Diseño
Arquitecto
Otros

Nombre

Historias de Usuario identificadas (EPICAS)
Nombre

Figura 30. Acta visión proyecto

Breve Descripción
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Historias de usuario:

HISTORIAS DE USUARIO
ID_HU:

EPICA:

Usuario:

Nombre historia:
Prioridad en negocio:
Horas estimadas:
Programador responsable:
Descripción:

Observaciones:

Figura 31 Historias de usuario

Sprint No. :
Dueño del Producto TI:
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6.4.4. Formato auditorias.
Lecciones aprendidas:

LECCIONES APRENDIDAS

¿QUÉ HICIMOS BIEN QUE SE DEBA REPETIR EN UN FUTURO?
Descripción de la Lección

¿QUÉ HICIMOS MAL QUE NO SE DEBA REPETIR EN UN
FUTURO?
Descripción de la Lección

¿QUÉ NO HICIMOS Y QUE EN PRÓXIMAS OCASIONES
DEBAMOS INCLUIR?
Descripción de la Lección

Figura 32. Lecciones aprendidas
6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).
A continuación, se describe la lista de verificación y aprobación de los entregables en la
ejecución del proyecto de Implementación de marcos de trabajo ágil en Corbeta S.A.
Tabla 43 Listas de verificación de entregables
Estándar de
Calidad Aplicable
Recopilar
Metodología
de
información
Gestión
de
metodologías
Proyectos
de
agiles
Corbeta S.A
Realizar
Metodología
de
comparativo entre Gestión
de
metodologías
Proyectos
de
agiles
Corbeta S.A
Selección
Metodología
de
metodología ágil Gestión
de
Entregable

Actividades de
Actividades de Control
Prevención
Revisión
Aprobación
Funcional
de
alcance
de Proyectos y Gestor de Proceso
proceso
Revisión
alcance
proceso

Aprobación
Funcional
de
de Proyectos y Gestor de Proceso

Revisión
de Aprobación Gerente de Proyecto
prerrequisitos
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Estándar de
Calidad Aplicable
Proyectos
de
Corbeta S.A
Evaluar
Metodología
de
propuestas
Gestión
de
proveedores
Proyectos
de
Corbeta S.A
Selección
Metodología
de
proveedor
Gestión
de
Proyectos
de
Corbeta S.A
Capacitación
Metodología
de
Ejecutivos
Implementación
Ágil
Capacitación
Metodología de
equipo de trabajo Implementación
Ágil
Acompañamiento Metodología de
de Proveedor
Implementación
Ágil
Definición
Metodología de
Proyecto piloto
Implementación
Ágil
Definición Equipo Metodología de
de trabajo
Implementación
Ágil
Presentación
Metodología de
Resultado Final Implementación
Ágil
Fuente: Autores del Proyecto.
Entregable

Actividades de
Prevención

Revisión
alcance
proceso

Actividades de Control

Aprobación
Funcional
de
de Proyectos y Gestor de Proceso

Revisión
de Aprobación Gerente de Proyecto
prerrequisitos

Revisión
de
formato
de
capacitación
Revisión
de
formato
de
capacitación
Revisión
Formatos
de
Inspección
Revisión
alcance
de
proceso
Revisión
de
prerrequisitos

Aprobación
Consultor
Implementación

de

Aprobación
Implementación
Proceso
Aprobación
Implementación
Proceso
Aprobación
Implementación
Proceso
Aprobación
Implementación

Consultor
y Gestor

de
de

Consultor
y Gestor

de
de

Consultor
y Gestor

de
de

Consultor

de

todos

los

Revisión
de Aprobación
implementación. Stakeholders

6.5. Plan de Gestión de Recursos
6.5.1. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo
Tabla 44 Plan de gestión de recursos

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
NOMBRE DEL PROYECTO
IMPLEMANTACION DE MARCOS DE TRABAJO AGIL
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

SIGLAS DEL
PROYECTO
IMTAC
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

ROLES Y RESPONSABILIDADES
Ver Matriz RAM
Para el desarrollo del proyecto se estiman las siguientes asignaciones de recursos:
Tabla 45Adquisición de personal del proyecto

Rol

Tipo de
Adquisici
ón

IMTAC

Modalidad de
Adquisición

Fecha
requerida
de
disponibilid
ad de
personal
27/06/18

Costo ($)1

Requerimiento
02/05/18
5.500.000
del proyecto
Interna
Gerencia
Requerimiento
02/05/18
27/06/18
7.000.000
Gerente de
IMTAC
del proyecto
Proyecto
Interna
Equipo de
Requerimiento
02/05/18
27/06/18
2.500.000
Gestores de
Implementación
del proyecto
Proceso
Interna
Equipo de
Requerimiento
02/05/18
27/06/18
5.500.000
Funcionales de
Implementación
del proyecto
Proyecto
Interna
Equipo de
Requerimiento
02/05/18
27/06/18
3.700.000
Desarrollador
Implementación
del proyecto
Adquisició Equipo de
Requerimiento
02/05/18
27/06/18
16.000.000
Consultor de
n
Implementación
del proyecto
Implementación
1 Los costos anteriores no se incluyen dentro del presupuesto del proyecto, ya que van incluidos en la remuneración
de personal interno de la organización.
Alta Gerencia

Interna

Fuente de
adquisición

Fecha de
inicio de
reclutamien
to
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6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.
En la siguiente tabla se explica la matriz de asignación de responsabilidades RACI por cada
paquete de trabajo, definiendo las responsabilidades por cada entregable.

Consultor de
Implementación

1.4
Implementación

Desarrollador

1.3 Capacitación

Funcionales de
Proyecto

1.2 Servicios de
Coaching

1.1.1 Recopilar
Información de
metodologías
agiles
1.1.2 Realizar
Comparativo de
metodologías
agiles
1.1.3 Seleccionar
la metodología
ágil a usar en el
proyecto
1.2.1. Evaluar
propuestas de
coaching de
diferentes
proveedores
1.2.2 Seleccionar
el Proveedores
1.3.1
Capacitación
Taller Ejecutivo
1.3.2
Capacitación al
personal sobre la
metodología
seleccionada
1.3.3
Acompañamiento
sobre la
metodología
seleccionada
1.4.1 Definir
Proyecto piloto
1.4.2 Definir
Scrum Master
1.4.3 Definir el
equipo ágil

Gestores de Proceso

1.1
Investigación de
Metodologías
Agiles

Gerente de Proyecto

Actividad

Alta Gerencia

Tabla 46 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)

A

C

I

I

I

R

A

C

C

I

I

R

A

C

C

I

I

R

A

C

C

I

I

R

A

C

C

I

I

R

A

C

C

I

I

R

A

C

C

I

I

R

A

C

I

I

I

R

A

C

I

I

I

R

A

C

I

I

I

R

A

C

I

I

I

R
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Elaboración pila
del producto
(Backlog)

A

C

I

I

I

R

En el siguiente histograma de recursos se muestra gráficamente la cantidad de horas
proyectadas que requiere cada uno de los recursos asignados al proyecto. Se puede evidenciar que
los funcionales de proyectos y el consultor de implementación presentan una mayor demanda en
la cantidad de horas definidas.
6.5.3. Histograma y horario de recursos.

Figura 33 Histograma y horario de recursos
Fuente: Autores del Proyecto.
6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.
Para el proyecto es de vital importancia contar con la adecuada capacitación a todo el personal de
TI, así mismo al resto de colaboradores de la compañía, con el fin que todas las personas
entiendan cómo será la implementación de Scrum.
Las capacitaciones se realizarán de forma presencial, en modalidad de entrenamiento y
acompañamiento, cuyo principal objetivo será el desarrollo y afinamiento de las habilidades y
cualidades del personal en función de cumplir adecuadamente con cada uno de los roles dentro
del proyecto.
Tabla 47 Plan de capacitación y desarrollo del equipo
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Ítem
Taller para ejecutivo
3 Talleres de 2 días
marco de trabajo
Scrum
3 Sesiones por Semana
de 4 Hrs

Número de
Personas
5

Sesio
nes
4

5

4

3

4

Modalid
ad
Presenci
al
Presenci
al

Presenci
al
Total Capacitaciones

Fecha
Inicial
Mi 2111-18
Mi 2111-18

Fecha
Final
jue 1706-15
vie 1706-16

Provee
dor
Kleer
Kleer

$7.500.000

Mi 2111-18

vie 1706-16

Kleer

$6.000.0000

Presupuesto
$2.500.000

$16.000.000
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6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal.
De acuerdo a la siguiente tabla la fuente de adquisición del personal para la implementación es de
la empresa Corbeta y el único externo es el consultor de la implementación.
Tabla 48 Esquema de contratación y liberación del personal
Rol

Tipo de
Adquisición

Alta Gerencia

Interna

IMTAC

Gerente de
Proyecto
Gestores de
Proceso
Funcionales de
Proyecto
Desarrollador

Interna

Consultor de
Implementación

Adquisición

Gerencia
IMTAC
Equipo de
Implementación
Equipo de
Implementación
Equipo de
Implementación
Equipo de
Implementación

Interna
Interna
Interna

Fuente de
adquisición

Modalidad de
Adquisición
Requerimiento
del proyecto
Requerimiento
del proyecto
Requerimiento
del proyecto
Requerimiento
del proyecto
Requerimiento
del proyecto
Requerimiento
del proyecto

Fecha de
inicio de
reclutamiento
02/05/18

Fecha requerida
de disponibilidad
de personal
27/06/18

02/05/18

27/06/18

02/05/18

27/06/18

02/05/18

27/06/18

02/05/18

27/06/18

02/05/18

27/06/18

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas.
Tabla 49 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas
Aspecto
Aprendizaje
y crecimiento

Actividad
Competencias
estratégicas

Actividades

Plan de
trabajo

Satisfacción
del Proyecto

Fase de
Alcance,
Ejecución y
Cierre

Objetivos
Mediante
capacitaciones a
todo el personal
evaluar las
habilidades
adquiridas.
Cumplimiento
del plan de
trabajo

Conocer el grado
de aceptación de
la
implementación

Meta
Indicador ambiental
Cumplimiento
Número Funcionales
del 90%
evaluados con resultado
superior a 4
---------------------------Número de funcionales
capacitados
Cumplimiento Número de actividades
del 90%
ejecutadas
----------------------------Número de actividades
programadas
Cumplimiento Número de funcionales
del 90%
con satisfacción
superior a 4
----------------------------
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Aspecto

Actividad

Objetivos
del marco de
trabajo ágil

Competencias
en la
aplicación

Ejecución

Evaluar el
conocimiento de
los funcionales
(Negocios)

Respuesta
atención de
iniciativas de
negocio

Ejecución y
Cierre

Medir el tiempo
de atención de
iniciativas de
negocio

Meta

Indicador ambiental
Total de funcionales
afectados por el
proyecto
Cumplimiento
Número funcionales
del 90%
evaluados con resultado
superior a 4
---------------------------Total Personal
Evaluado
Cumplimiento Número de iniciativas
del 90%
de negocios cerradas
---------------------------Número de iniciativas
de negocios ingresadas

6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones
6.6.1. Sistema de información de comunicaciones.
6.6.1.1. Medios de comunicación.
Los canales de comunicación a utilizar en el proyecto son:
 Email.
 Boletines impresos- folletos.
 Tablero de control.
 Periódico de corbeta.
 Promoción institucional.
6.6.1.2 Formatos.
Los formatos que se utilizaran para el desarrollo del proyecto son los siguientes:
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 Formato Historias de Usuario.
 Formato Pila del producto.
 Formato Pila del Sprint.
 Formato Acta de proyecto.
6.6.2. Matriz de comunicaciones.
Tabla 50 Matriz de comunicaciones

No.
1

Mensaje a
comunicar
Lanzamiento
Proyecto

2

Metodología
Ágil aplicada

3

Roles Scrum

4

Capacitación
a los
Negocios

5

Capacitación
Equipo Ágil

Objetivo
Se realizará reunión
donde se
contextualice el
marco de trabajo
ágil

Informar y motivar
a todas las personas
para se informen y
documenten sobre
Scrum
Se realizará un
acercamiento de RH
donde se les contara
por cada rol que se
debe hacer desde el
hacer el sentir y el
ser
Se realizará
presentación del
marco de trabajo
Ágil a los negocios
con
acompañamiento de
Recursos Humanos
Se realizara por
cada célula ágil que

Audiencia
Socios de la
compañía
Director y
subdirectores de
Tecnología
Personal de TI de
cada Negocio
Área de
Tecnología y
Negocios

MétodoFrecuencia
Herramienta
Reunión
Única
Presencial

Email
informativo

Semanal

Área de
Tecnología y
Negocios

Email y
reuniones
informativas

Trimestral

Negocios:
Alkosto
Ktronix
Alkomprar
Fotón
Corbeta

Reunión
Presencial

Mensual

Scrum Master
Analista Funcional

Reunión
Presencial

Por
demanda
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No.

Mensaje a
comunicar

Objetivo

Audiencia

se defina o por cada
equipo de trabajo
que vaya a trabajar
un proyecto en
Scrum una
capacitación de dos
días donde se les
muestre el proceso
de Scrum con su
respectivas
reuniones y roles

Dueño del
Producto de
Negocio (Usuario
final)
Analista
desarrollador
Analista
Infraestructura
Analista de
Seguridad
Analista de
Calidad
Analista de
Soporte
Área de
Tecnología y
Negocios

6

Informe
estado y
avances
proyecto

Informar el avance
de la
implementación de
los marcos de
trabajo ágil

7

Reunión de
Planificación
del Sprint

8

Reunión
verificación
Diaria

9

Reunión de
Revisión del
Sprint

Planificar el trabajo
a realizar durante el
Sprint y la
participación de
cada una de las
personas del equipo
Informar a todos los
integrantes del
equipo ágil los
impedimentos que
hayan tenido,
actividades del día
para establecer el
avance de la
iniciativa
Ejecutar reunión
con el fin de que el
Dueño del producto
de TI realice la
lectura de la
Historia de usuario
y se apruebe la
funcionalidad. Se
debe realizar una

MétodoFrecuencia
Herramienta

Periódico
Corbeta
Folletos
informativos
Tablero de
control
Reunión
Presencial

Trimestral
Mensual

Equipo Ágil

Reunión
Presencial
Email

Diaria

Equipo Ágil

Reunión
Presencial

Al finalizar
cada Sprint

Equipo Ágil

Única
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No.

10

Mensaje a
comunicar

Objetivo

Audiencia

vez al finalizar el
Sprint.
Reunión de
Cada persona del
Equipo Ágil
Retrospectiva equipo ágil
del Sprint
interactúe indicando
que hizo bien,
porque paso lo que
pasó y cómo
mejorar (Lecciones
aprendidas).
Está reunión se debe
realizar al finalizar
todo el proceso

MétodoFrecuencia
Herramienta

Reunión
Presencial

Única

Tabla 51Tipos de reuniones

TIPOS DE REUNIONES
Medio
Descripción
Frecuencia
Reunión
de Reunión donde se planifica el trabajo La reunión tendrá una duración
a realizar durante el Sprint. máxima de 2 a 4 horas
Planificación
Definir la participación de cada una (Semanal). Se debe realizar una
del Sprint
de las personas del equipo según el vez al iniciar cada Sprint y hasta
sprint que corresponda
finalizarlos
Reunión para que el Equipo ágil La reunión tendrá una duración
Reunión
sincronice sus actividades
de 15 minutos. (Diaria)
verificación
diaria
Reunión
de Reunión para hacer la presentación La reunión tendrá una duración
Revisión del por parte del equipo ágil del producto máxima de 8 horas. Se debe
que agregue valor al negocio.
realizar una vez al finalizar el
Sprint
Sprint
Reunión
para
que
el
Equipo
se
La reunión tendrá una duración
Reunión
de
Retrospectiva inspeccione a sí mismo y cree un plan máxima de 2 horas. Está reunión
de mejoras que sean abordadas se debe realizar al finalizar todo
del Sprint
durante el siguiente Sprint (Lecciones el proceso
aprendidas)
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Supuestos y restricciones:
Tabla 52 Supuestos y restricciones
Supuestos
Se cuenta con todos los medios
necesarios para la divulgación de la
información por parte de Corbeta
S.A

Restricciones
Resistencia al cambio por parte del
personal.
Poco conocimiento de los marcos de
trabajo ágil

6.7. Plan de Gestión del Riesgo
6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral.
En la siguiente tabla se identifican los riesgos y su categoría, junto con su disparador, para
luego poder identificar e implementar acciones de respuesta o control de los riesgos.
Tabla 53 Identificación de riesgos
ID
1

2

3

4

Descripción del Riesgo
Si las personas involucradas
en el proyecto no reciben la
correcta capacitación se
pueden presentar errores en la
implementación de
metodologías agiles para el
desarrollo de software, lo cual
retrasaría el cronograma
Negativa de los negocios a la
adopción de metodologías
agiles, lo cual afectaría la
duración del proyecto
incrementando los costos
Fallas en la comunicación, lo
cual ocasiona demoras en el
cronograma retrasando el
proyecto e incrementando los
costos
No contemplar los cambios
solicitados por el negocio, lo
cual afectaría el cronograma

Categoría
De la
Organizaci
ón

Disparador/Indicador
Las personas citadas a
la capacitación
muestran desinterés.

De la
Resistencia al cambio
Organizaci
ón

De
gerencia
del
Proyecto

Responsable
Gerente de
Proyecto

Gerente de
Proyecto

No se está cumpliendo
con el plan de gestión
de las comunicaciones

Gerente de
Proyecto

De la
Solicitudes de cambio
Organizaci no evaluadas
ón
oportunamente

Gerente de
Proyecto

101

ID

Descripción del Riesgo
del proyecto y las actividades
ya programadas ocasionando
un retraso en la entrega del
proyecto
Desacuerdo entre las personas
5
del equipo ágil respecto a las
entregas que se deben realizar,
lo cual retrasa los entregables
definidos.
Que no se apruebe el
6
presupuesto necesario para las
capacitaciones, el personal no
estaría entrenado en la
adopción de metodologías
agiles y esto retrasaría la
implementación del proyecto.
Retiro o cambio improvisto de
7
algún recurso humano,
retrasaría las actividades del
cronograma y por
consiguiente los entregables
Las pruebas no son
8
controladas rigurosamente, lo
cual dejaría pasar errores en el
requerimiento y no se
cumpliría con los tiempos de
entrega
No se realizan las reuniones
9
de verificación diaria,
ocasionando atrasos e
incumplimientos en las
actividades designadas.
10 La compañía puede no estar
preparada para el cambio a
nivel de recurso humano, lo
cual podría retrasar la correcta
implementación de marcos de
trabajo ágil.
11 Desinterés, apatía del personal
seleccionado al cambio de
metodología por lo que se
retrasaría el proceso de
capacitación del equipo agil.
Fuente: Autores del proyecto.

Categoría

Disparador/Indicador

Responsable

Técnicos

No se están realizando
las reuniones definidas
para el seguimiento de
los entregables

Gerente de
Proyecto

De la
Retrasos e
Organizaci inconvenientes en la
ón
aprobación del
presupuesto

Gerente de
Proyecto

De la
Permisos a entrevistas,
Organizaci permisos no
ón
justificados

Gerente de
Proyecto

Técnicos

Pruebas incompletas,
registro de pruebas no
diligenciado en su
totalidad

Gerente de
Proyecto

Técnicos

La totalidad del equipo
ágil no llega a las
reuniones

Gerente de
Proyecto

De la
Los procesos no se
Organizaci ajustan a los nuevos
ón
cambios de personal.

Gerente de
Proyecto

De la
Las personas citadas a
Organizaci la capacitación
ón
muestran desinterés
y/o solicitan permisos
no justificados

Gerente de
Proyecto
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6.7.2. Risk Breakdown Structure –RiBS.
En la siguiente figura se muestran la estructura desglosada de los riesgos asociados al
proyecto de implementación.

Figura 34. Risk Breakdown Structure –RiBS
Fuente: Autores del Proyecto.
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y cálculo del valor
Económico esperado.

3

Pruebas
incompletas,
registro de
pruebas no
diligenciado en
su totalidad

Gerente
de
Proyecto

60%

8

5

Las personas
citadas a la
capacitación
muestran
desinterés.

Gerente
de
Proyecto

30%

5

2

$16.000.000

Retrasos e
inconvenientes
en la aprobación
del presupuesto

Gerente
de
Proyecto

30%

5

2

$79.000.000

Impacto en tiempo

Impacto en costo

Probabilidad

Responsable

Importancia

2

Las pruebas no son
controladas
rigurosamente, lo cual
dejaría pasar errores en
el requerimiento y no
se cumpliría con los
tiempos de entrega
Si las personas
involucradas en el
proyecto no reciben la
correcta capacitación se
pueden presentar
errores en la
implementación de
metodologías agiles
para el desarrollo de
software, lo cual
retrasaría el
cronograma
Que no se apruebe el
presupuesto necesario
para las capacitaciones,
el personal no estaría
entrenado en la

Impacto

1

Disparador
/Indicador

ID

Descripción del
Riesgo

Tabla 54 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y cálculo del valor
Económico esperado

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

Base para
Estimación

30

$0

18

Basados en el
cronograma

0

$4.800.000

0

Se toma el
valor que se
encuentra
presupuestado
para las
capacitaciones

$23.700.000

0

Basados en el
costo de la
implementación
más las

4

5

6

adopción de
metodologías agiles y
esto retrasaría la
implementación del
proyecto.
No contemplar los
cambios solicitados por
el negocio, lo cual
afectaría el cronograma
del proyecto y las
actividades ya
programadas
ocasionando un retraso
en la entrega del
proyecto
Retiro o cambio
improvisto de algún
recurso humano por
renuncias o
incapacidades,
retrasaría las
actividades del
cronograma y por
consiguiente los
entregables
La compañía puede no
estar preparada para el
cambio a nivel de
recurso humano, ya que
las personas podrían
tener resistencia al
cambio retrasando el
cronograma al no

Impacto en tiempo

Impacto en costo

Importancia

Impacto

Probabilidad

Responsable

Disparador
/Indicador

ID

Descripción del
Riesgo
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Valor
Monetario
esperado
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

Base para
Estimación

capacitaciones
al equipo ágil

Solicitudes de
cambio no
evaluadas
oportunamente

Gerente
de
Proyecto

30%

5

2

Permisos a
entrevistas,
permisos no
justificados

Gerente
de
Proyecto

50%

5

3

Los procesos no
se ajustan a los
nuevos cambios
de personal.

Gerente
de
Proyecto

50%

5

3

$31.500.000

$161.000.000

30

$9.450.000

9

Basado en los
costos de la
ejecución del
Sprint

60

$0

30

Basados en el
cronograma

30

$80.500.000

15

Basados en el
presupuesto del
proyecto

9

10

Desacuerdo entre las
personas del equipo
ágil respecto a las
entregas que se deben
realizar, lo cual retrasa
los entregables
definidos.
Fallas en la
comunicación por no
asistir a las reuniones,
lo cual ocasiona
demoras en el
cronograma retrasando
el proyecto e
incrementando los
costos
No se realizan las
reuniones de
verificación diaria,
ocasionando atrasos e
incumplimientos en las
actividades designadas.

Gerente
de
Proyecto

30%

8

2

No se están
realizando las
reuniones
definidas para el
seguimiento de
los entregables

Gerente
de
Proyecto

30%

5

2

No se está
cumpliendo con
el plan de
gestión de las
comunicaciones

Gerente
de
Proyecto

30%

3

1

La totalidad del
equipo ágil no
llega a las
reuniones

Gerente
de
Proyecto

30%

3

1

$63.000.000

$0

Impacto en tiempo

Resistencia al
cambio

Impacto en costo

Probabilidad

Responsable

Importancia

8

Impacto

7

cumplir con las tareas
asignadas
Negativa de los
negocios a la adopción
de metodologías agiles,
lo cual afectaría la
duración del proyecto
incrementando los
costos

Disparador
/Indicador

ID

Descripción del
Riesgo
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Valor
Monetario
esperado
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

Base para
Estimación

0

$18.900.000

0

Se toma el
valor que se
encuentra
presupuestado
para la
implementación
de las
metodologías
agiles
Basados en el
cronograma

30

$0

9

30

$0

9

Basados en el
cronograma

20

$0

6

Basados en el
cronograma
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6.7.4. Matriz de riesgos.
Con la siguiente herramienta de evaluación de riesgos podemos estimar el nivel de las
consecuencias y la probabilidad de que ocurra un evento que nos pueda afectar el proyecto siendo
5 la escala más alta y 1 como la más baja la cual genera impacto en el proyecto, pero no genera
peligro para la culminación del mismo.
consecuencias
Tiempo

calidad

Imagen de la
Empresa

5

Catastrofica
> $85M

> 6 semanas

Veto como proveedor

Nacional

M

M

H

H

VH

4

Grave
$40M a $84M

3- 5 Semanas

Pérdida de
participacion en el
mercado

Regional

L

M

M

H

H

1-2 semana

Pérdida de clientes y/o
desabastecimiento

Local

N

L

M

M

H

1 semana

Quejas y/o reclamos

Interna

N

N

L

L

M

< 1 semana

Incumplir
especificaciones

Ningún
impacto

N

N

N

L

L

ESCALA

muy alto

alto
moderado
menor
insignificante

PROBABILIDAD

Economica

3
2
1

$15M a $39M
$10M a $14M
<$10M

Figura 35 Matriz de riesgos

6.7.5. Plan de respuesta a riesgo.
El plan de respuesta al riesgo está diseñado para atenuar la probabilidad o impacto del riesgo
mediante actividades y recursos en la planificación del proyecto.
Se deben priorizar los riesgos, para así mismo poder actuar y saber cuál sería la respuesta
más indicada, las respuestas al riesgo deben ser apropiadas, ejecutables, financiadas, se deben
descubrir a tiempo.
 Evitar como estrategia para se cambiarían las condiciones del evento para así con eso
eliminar totalmente el riesgo identificado.
 Mitigar llevando acciones concretas que disminuyan ya sea su probabilidad de ocurrencia
o su impacto si acaba materializándose.
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 Transferir trasladando el impacto negativo hacia un tercero.
 Aceptar no cambiar el plan original pero esta estrategia sería utilizada para amenazas
menos críticas y con menos impacto.
Durante la planeación del riesgo se identifica:
 Riesgos.
 Las tolerancias del riesgo: el cual debe tener un nivel de aceptación por la organización.
 Procesos del riesgo: es identificar aquellos procesos que se considera que se van a
necesitar en el proyecto.
6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones
6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.
Para la realización del plan de gestión de las adquisiciones se deberán cumplir con total a
cabalidad los siguientes procesos:
6.8.1.1. Planificar las adquisiciones.
Se tendrán como entrada la línea base de alcance, la estructura desglosada del trabajo, así
como los entregables del proyecto, factores ambientales junto con los procedimientos y
parámetros establecidos para las adquisiciones de los productos, servicios, ordenes de compras,
así como los registros de los proveedores, entre otros. En el Plan de gestión de adquisiciones se
harán uso de las siguientes Técnicas y herramientas:
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Análisis de hacer o comprar. En este análisis se determinará si el servicio de capacitación
para la implementación de marco de trabajo ágil para CORBETA S.A puede ser realizado de
manera satisfactoria por el equipo del proyecto, o con entrenadores externos con el fin de cumplir
con lo establecido en el cronograma, para esto se tendrán factores claves como la experiencia,
limitaciones del presupuesto los costos directos e indirectos y los plazos de entrega del producto
final.
Juicio de expertos. Se contará con el personal especializado en el área responsable de la
asesoría y capacitación y de dar soporte al personal encargado del manejo del área de soluciones
de negocio de CORBETA S.A, además contaremos con el área jurídica de la empresa que será la
encargada de verificar los términos y condiciones del contrato.
6.8.2. Selección y tipificación de contratos.
La contratación para la implementación de marco ágil de trabajo para la empresa CORBETA
S.A se hará a través del siguiente contrato Implementación de marcos de trabajo Ágil,
Capacitación al equipo ágil y brindar Soporte, en el cual contiene detalladamente el objeto del
contrato y el alcance del mismo y como se mencionó anteriormente estará a cargo del área
jurídica de la empresa CORBETA S.A.
Se deben evaluar los tipos de contratos agiles, en donde proveedor y cliente deberán
entender que las estimaciones no son tan precisas y exactas, asumiendo que los riesgos deberán
ser compartidos. El contrato pasa a ser más un trámite, y se trabaja en cultivar la confianza de las
dos partes.
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6.8.2.1. Tipos de contratos agiles.
Entre los contratos Agiles más comunes se encuentran:
Money for nothing change for free (Dinero por nada, Cambios Gratis):
Es una combinación de varios tipos de contrato. Cliente y proveedor deberán definir
claramente el alcance del proyecto, basado en reléase y después por cada ciclo o sprint.
Entre sus características se encuentran:
 El cliente puede finalizar el proyecto antes de la fecha inicial estimada si así lo considera
oportuno. El proveedor podrá cobrar el 20% del valor restante.
 El cliente puede introducir tantos cambios de alcance al proyecto como considere
oportunos, siempre y cuando se intercambie por actividades de la misma magnitud y no supere
las horas establecidas.
 Para este tipo de contrato también se propone añadir una cláusula mediante la cual el
proyecto pasará a ser “time and materials” si el proveedor y cliente no están de acuerdo con el
alcance de cada ciclo.
Graduated Fixed Price Contracts (Contratos de precio fijo graduados):
En este tipo de contrato el cliente y el proveedor establecen un precio por hora de acuerdo a
si el proyecto finaliza antes o después de la fecha estimada.

110

En este tipo de contrato el riesgo de retraso o finalización anticipada del proyecto es
compartido. Se podría también entender como una forma de generar incentivos al equipo si el
proyecto se termina antes de la fecha estipulada generando mayores beneficios.
Fixed price work packages (Paquetes de trabajo de precio fijo):
Este tipo de contrato establece acuerdos entre cliente y proveedor para la entrega de paquetes
de trabajo con un alcance definido, se negocia cada paquete de forma independiente y con un
precio fijo.
Con la finalización de cada paquete de trabajo se define el alcance del siguiente paquete y
así sucesivamente hasta finalizar completamente el proyecto.
Se deberá realizar un contrato general para la fase de inicio y contratos separados para cada
una de las iteraciones.
Efectuar las adquisiciones. En este proceso obtener buscar los proponentes y seleccionar
las propuestas y ofertas para las que se aplicaran los criterios establecidos para la selección del
proveedor más adecuado y que se ajusten a las necesidades del proyecto, para poder adjudicar el
contrato a la propuesta mejor calificada para la implementación de los marcos agiles para la
empresa CORBETA S.A.
Los datos de entrada que serán usados son los siguiente: Plan de la Gestión de
Adquisiciones, Estructura Desglosada del Trabajo (EDT), lista de entregables y los criterios de
aceptación, documentos de la adquisición y criterios de selección de proveedores; el área de
Compras apoyará al proyecto con información de posibles proveedores y sus respectivos
antecedentes comerciales.
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6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Los criterios para la selección de los proveedores del proyecto están basados en los
siguientes conceptos:
 Calidad.
 Costo.
 Capacidad del proveedor de entregar todos los elementos en la fecha establecida.
 Fecha de entrega estimada.
 Comparación de costos internos Vs externos.
 Calificaciones en procesos pasados.
 Características y especificaciones técnicas.
 Periodo de garantía.
 Servicio de posventa.
Los anteriores criterios son evaluados por el comité de adquisiciones y/o el gerente de
proyecto. La decisión final se basa en estos criterios junto con los recursos con los que se
dispone.
6.8.3.1. Calificación de proveedores.
Las siguientes métricas son establecidas para la evaluación de los proveedores para este
proyecto, cada métrica tiene una calificación de 1 a 3 como se indica abajo:
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Tabla 55 Calificación de proveedores
ARTICULO:
Características
Calidad de producto
Tiempo de entrega
Calidad de la
documentación
Costos de desarrollo
Tiempo de desarrollo
Costo por Unidad
Facilidad de la transacción
Forma de pago
Observaciones

1
2
3

Proveedor A Proveedor B Proveedor C

CALIFICACION
No satisfactorio
Aceptable
Excelente

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación del responsable.
A continuación, se evidencia el cronograma de compras y su responsable:
Tabla 56 Cronograma de compras con la asignación del responsable
Nombre
Costo
$10,000,000
Evaluar
propuestas
proveedores
$20,000,000
Selección
proveedor
$2,500,000
Capacitación
Ejecutivos
$13,500,000
Capacitación
equipo de trabajo
Acompañamiento $82,000,000
de Proveedor
$0
Definición
Proyecto piloto
$10,000,000
Definición
Equipo de
trabajo
Fuente: Autores del Proyecto.

Comienzo
10/10/2018

Fin
7/11/2018

Responsable
Gerente de Proyecto

8/11/2018

20/11/2018

Gerente de Proyecto

21/11/2018

1/03/2019

21/11/2018

1/03/2019

26/03/2019

9/07/2019

4/03/2019

22/03/2019

Consultor de
Implementación
Consultor de
Implementación
Consultor de
Implementación
Gestor de Proceso

26/03/2019

9/04/2019

Gestor de Proceso

113

6.9. Plan de Gestión de Interesados
6.9.1. Identificación y categorización de interesados.
A continuación, se presentan los interesados para el desarrollo del proyecto Implementación
de marcos te trabajo ágil en Corbeta S.A
Tabla 57 Categorización de interesados
Interesados
Alta Gerencia

Responsabilidad
Categoría
Aprobar la ejecución
Interno
Aprobar los recursos económicos
Aprobar el Plan de Proyecto
Coordinar y controlar el proyecto.
Interno
Gerente de
Seleccionar el proveedor para la implementación
Proyecto
Asegurar que los recursos estén disponibles para el proyecto.
Responsable de la inspección final y la aprobación de todos
los resultados de proyecto.
Documenta Procesos de su área.
Interno
Gestores de
Elabora, revisa, propuestas de proveedores
Proceso
Apoyan y lideran al usuario final
Define el proyecto piloto.
Interno
Funcionales de Valida Requerimientos e iniciativas solicitadas por el
negocio
Proyecto
Documenta Procesos y procedimientos del negocio.
Elabora, revisa, propuestas de proveedores
Apoya a Líderes y usuarios finales.
Formación a los usuarios en el uso e implementación de Externo
Consultor de
Implementación metodologías agiles
Soporte/acompañamiento al equipo ágil en el proyecto piloto
Scrum
Elaboración de informes de la situación del proyecto y el
estado general del proceso.
Prestación de un servicio que garantice la satisfacción de los
usuarios
Interno
Desarrolladores Valida Requerimientos Técnicos
Apoya a Líderes y usuarios finales.
Aplicar metodología en proyecto piloto
Fuente: Autores del Proyecto.
A cada uno de los interesados se le asignó un rol específico dentro del proyecto, así:
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Tabla 58 Rol de los interesados
INTERESADOS
ROL
Aprobar la ejecución y avance del proyecto (patrocinador)
Alta Gerencia
Gerente de Proyecto Liderar la ejecución del proyecto
Gestores de Proceso Aplicación de la metodología en cada una de sus áreas
Estandarización del proceso de implementación de la metodología
Funcionales de
ágil
Proyecto
Estandarización de requerimientos técnicos
Desarrollador
Capacitación y acompañamiento en la implementación de la
Consultor de
metodología ágil
Implementación
Fuente: Autores del Proyecto.
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6.9.2. Matriz de interesados (poder –influencia, poder – impacto).
Tabla 59 Matriz de interesados (poder –influencia, poder – impacto)

Líder

Poder / Influencia

Interés

Alta
Gerencia

Apoya

Neutral

Se resiste

Compromiso

Desconoce

Interesa
do

X

D

A

A

X

A

A

D

A

A

A

A

Gerente
de
Proyecto

Gestor
de
procesos

Funcion
ales de
Proyecto

X

X

D

Estrategia

Expectativas

Necesidade
s

Intereses

Gestionar de
cerca
Mantener
informado,
Enviar
informes de
desempeño,
reuniones
periódicas.
Gestionar de
cerca
Monitoreo
constante
Enviar
información
detallada del
avance de
cada etapa
del proyecto
Gestionar de
cerca
Asignar
responsabili
dades para la
implementac
ión de las
metodología
s agiles
Gestionar de
cerca
Enviar
información
detallada de
las
decisiones
tomadas en
cuanto a
proveedores
y
metodología
a usar en el
proyecto

Contar con un
área de TI
más
competitiva

Entrega
oportuna de
requerimien
tos e
iniciativas

Aumentar la
utilidad del
negocio y
satisfacción
del cliente

Adopción
exitosa de la
metodología
ágil

Integrar
todas las
áreas de TI
y la
organizació
n

Ajuste de
todos los
procesos de
la compañía

Optimizar
tiempos de
entrega de
iniciativas y
requerimiento
s

Capacitació
n a todo el
personal.

Mejorar
procesos del
área de TI

Adopción
exitosa de la
metodología
ágil

Selección
de
metodología
y proveedor
acorde con
las
necesidades
actuales

Entregas de
valor,
mejoramient
o de
procesos del
área de TI

Desarrol
ladores

X

Consulto
r de
Impleme
ntación

Estrategia

Expectativas

Necesidade
s

Intereses

Desarrollo
eficiente de
proyectos
utilizando
Scrum

Capacitació
ne
integración
todas las
áreas
involucrada
s

Entregas de
valor y
dentro de los
tiempos
establecidos

Cumplir con
los requisitos
solicitados

Conocer el
alcance de
cada
proceso

Entregar las
herramientas
necesarias
para la
implementac
ión de Scrum
Entregar el
proyecto
piloto

Interés

Líder

Apoya

Neutral

Se resiste

Compromiso

Desconoce

Interesa
do

Poder / Influencia
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D

B

A

X

A

A

Cumplir con
el alcance
del proyecto
Informar
Identificar
las
implicacione
s operativas
y técnicas
para la
implementac
ión del
proyecto.
Gestionar de
cerca
Establecer
buena
relación con
los demás
interesados,
facilitar la
gestión para
la
implementac
ión de las
metodología
s agiles en
pro de
mejorar los
procesos del
área de TI

Notas:
X: Actual; D: deseado
A: Alto; B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A);
Monitorear (B-B)
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Interesado
Alta Gerencia
Gerente de Proyecto
Gestor de procesos
Funcionales de proyecto
Desarrolladores
Consultor de
Implementación

Desconocedor

Reticente

Neutral

De apoyo
C

C
C

Lider
D
C
C
D
D
C

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso
6.9.3. Matriz dependencia influencia.
En la siguiente tabla se muestra la dependencia / Influencia que tienen los stakeholders del
proyecto de implementación de marcos de trabajo ágil en Corbeta S.A, los cuales tienen la
capacidad de influir sobre cualquier aspecto básico del proyecto.
Tabla 60 Matriz dependencia influencia
Dependencia
Bajo

Influencia

Alto

Alto
Alta Gerencia
Gerente de Proyecto
Gestor de procesos
Funcionales de proyecto
Desarrolladores
Consultor de Implementación

Bajo
Fuente: Autores del Proyecto.
Se puede identificar que todos los interesados tienen alta influencia en el proyecto,
interfieren activamente en la toma de decisiones.
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6.9.4. Matriz de temas y respuestas.
La matriz de temas y respuestas es de gran ayuda para que Corbeta S.A compare la forma en
que trata la adopción de metodologías agiles en la sociedad, y pueda identificar los temas en los
que puede ser líder.
A continuación, se nombran los tipos de respuesta organizacional, que luego serán
comparados con la madurez del tema:
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Tabla 61 Respuesta organizacional a un tema

Sin relación
Exploratoria

No hay relación con el tema.
Relación ad hoc con los stakeholders cuando se presentan oportunidades
o desafíos: se trata de explorar y aprender sobre el tema; en general,
depende del compromiso individual.
Se establecen procesos de relación de buena calidad, con cierta atención
En desarrollo
al diseño y a las necesidades de los stakeholders, pero los sistemas de
gestión son desparejos, el impacto de estas relaciones en los procesos
operativos de decisión no resulta claro y no hay objetivos de desempeño
definidos para el abordaje de este tema.
Los procesos participativos de alta calidad alimentan el proceso operativo
Integrada
de toma de decisiones y están integrados a los sistemas básicos de gestión.
Las relaciones se sistematizan para asegurar un tratamiento adecuado del
tema.
Las relaciones de alta calidad forman parte de los procesos de gestión y
Estratégica
gobierno y se vinculan a la estrategia de negocio. Los temas se tratan en
profundidad, a menudo con el objetivo de lograr cambios sistémicos a
nivel global y local.
Fuente: Account Ability, United Nations Environment Programme y Stakeholder Research
Associates Canada Inc. (2006). De las palabras a la acción. El compromiso con los stakeholders.
Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés. Ottawa: UNEP.
Tabla 62 Madurez del tema
Madurez del
tema
Latente

Emergente

Evidencia

Concienciación

Poca evidencia concreta
o científica.

Algunas
comunidades de
activistas y ONGs
son conscientes del
tema. La comunidad
empresarial no tiene
mucha consciencia
del tema.
Tema central de
campañas de ONGs y
de creciente atención
política y mediática.
Las empresas líderes
prueban distintos
enfoques para
gestionar el tema.

Ya hay investigaciones
sobre el tema, pero aún
no hay consenso en
relación a las
conclusiones.

Expectativas
No hay normas ni
parámetros
reconocidos para las
empresas.

Los límites de la
Responsabilidad
empresarial son
objeto de debate
público.
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Madurez del
tema
En consolidación

Evidencia
Evidencia fuerte

Concienciación

Expectativas

Alto nivel de
consciencia general
del tema en los
organismos
relevantes de
empresas, sociedad
civil y sector público.

Creciente promoción
y reconocimiento de
las mejores prácticas
relacionadas con el
tema.
Se estableen normas
voluntarias y hay
propuestas de
legislación.
Afrontar el tema es
Establecimiento de
Institucionalizad Menor énfasis en la
evidencia:
el
tema
ya
se
parte
natural
de
un
legislación o estrictas
o
ha aceptado.
modelo de excelencia normas
empresarial.
empresariales.
Fuente: Account Ability, United Nations Environment Programme y Stakeholder Research
Associates Canada Inc. (2006). De las palabras a la acción. El compromiso con los stakeholders.
Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés. Ottawa: UNEP.
Basados en las anteriores tablas de respuesta organizacional y madurez del tema, se
desarrolla la matriz de temas y respuestas para la implementación de marcos de Trabajo ágil en
Corbeta S.A:
Tabla 63 Matriz de temas y respuestas
Tema: Metodología
Ágil Scrum
1
2

Interesados
Principales
Alta Gerencia
Gerente de
Proyecto
Gestor de Proceso
3
Funcional de
4
proyectos
Desarrolladores
5
Fuente: Autores del Proyecto.

Madurez del
Tema
Institucionalizado
En consolidación

Respuesta
Organizacional
En desarrollo
Integrada

Institucionalizado
Institucionalizado

Estratégica
Exploratoria

Emergente

Exploratoria
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3

ESTRATEGIA

2

INTEGRADA

1

EN DESARROLLO

4

5

EXPOLRATORIA

LATENTE

EMERGENTE

CONSOLIDADO

INSTITUCIONALIZADO

Figura 36 Matriz de temas y respuestas
Fuente: Autores del Proyecto.
Para llevar una trazabilidad en el proyecto de los diferentes temas y fortalecer la capacidad
de repuesta de la organización, se utilizará la matriz de impacto, soporte y bloqueo.
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Tabla 64 Estrategia según impacto, soporte y bloqueo
Nombre del
interesado
Alta Gerencia

ESTRATEGIA SEGÚN IMPACTO, SOPORTE Y BLOQUEO
Impacto
Soporte
¿Cómo puede bloquear al
Rol
(A, M, B) (A, M. B)
proyecto?
Aprobar la ejecución y
A
B
Demoras en la aprobación de
avance del proyecto
entrega de recursos para la
(patrocinador)
ejecución del proyecto.

Gerente de Proyecto

Liderar la ejecución del
proyecto

A

A

Gestor de proceso

Aplicación de la
metodología en cada una
de sus áreas
Estandarización del
proceso de
implementación de la
metodología ágil

A

A

M

A

Resistencia al cambio.
No evidenciar procesos a
mejorar con el uso del
agilismo.
Resistencia al cambio.
Desconocimiento de las
metodologías agiles y sus
características.
No dar respuesta oportuna a las
solicitudes de los usuarios.
Incumplimiento en las fechas
de capacitación. Bajo interés
con tareas asignadas.

Funcional de proyectos

Desarrolladores

Estandarización de
requerimientos técnicos

M

A

Consultor de
Implementación

Capacitación y
acompañamiento en la
implementación de la
metodología ágil

A

A

Cambios en cualquiera de las
etapas del proyecto.
Retraso en la entrega de
información requerida para el
avance del proyecto
Resistencia al cambio. Generar
desconfianza en su proceso.

Estrategia
Evidenciar la necesidad en aprobación
oportuna de los requerimientos
necesarios para la ejecución del proyecto.
Entregar informes oportunos del estado
de cada fase del proyecto
Informar oportunamente el avance del
proyecto.
Informar riesgos que puedan ocasionar
los cambios en el proyecto.
Mantenerlo involucrado en el proyecto
enviando información y cumpliendo los
compromisos pactados.
Cumplir con las fechas importantes
entregando información clave que
mostrara los beneficios de la
implementación y cambio del proceso en
el departamento de TI.
Suministrar información de
funcionalidad y aplicabilidad de la
metodología
Mantener plenamente involucrado en el
proyecto.
Programar reuniones de seguimiento.
Pactar fechas de capacitación y entrega
de resultados en la gestión del proyecto.
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6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.
 Presentación de informes.
 Reunión de interesados: en las reuniones se presentan los avances del proyecto.
 Inquietudes y sugerencias:
 El equipo de trabajo debe canalizar con el Gestor de proceso
 El Gestor del proceso debe canalizar con el Gerente de Proyecto.
 El Gerente de Proyecto canaliza con el Consultor de implementación.
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FORMATO PARA RESOLUCION DE CONFLICTOS CORBETA S.A
Fecha:
Area:
Moderador Conflicto:
Involucrado 1:
Involucrado 2:
Causa:

Descripcion Conflicto:

Posibles Soluciones:

Responsable:

Fecha:
COMPROMISOS

OBSERVACIONES ADICIONALES

__________________________
Involucrado 1
Cargo
Moderador
Cargo
Figura 37 Formato para la resolución de conflictos

________________________
Involucrado 1
Cargo
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7. Conclusiones

Se realizó investigación de las diferentes metodologías agiles del mercado actual,
encontrando que Scrum era la que mejor se adaptaba a las necesidades del área de TI,
permitiendo que los proyectos fueran adaptables y abiertos al cambio, con entregas continuas y
de valor.

Se seleccionó como proveedor a KLEER, ya que era la propuesta que más se ajustaba a las
necesidades del proyecto y teniendo en cuenta que como caso de éxito entre sus
implementaciones se encuentra una empresa de gran tamaño y reconocida como es SURA
Se realizaron diferentes capacitaciones sobre Scrum al personal, evidenciando en la mayoría
de las personas una gran expectativa ante el cambio, así como un cierto grupo de personas
resistentes a la implementación de la nueva metodología
Se definió como proyecto Piloto la iniciativa de emisión de factura electrónica, teniendo en
cuenta que es un proyecto que puede requerir de constantes cambios por su complejidad. Siendo
un buen ejemplo de aplicabilidad de Scrum.
Scrum no podrá ser implementada a todos los proyectos del área de TI, se tendrán en cuenta
proyectos donde el grupo de trabajo no sea de más de 9 personas y que se evidencien podrían
tener cambios a lo largo de su desarrollo.

126

Bibliografía
Ceiba Software. (2019). Nosotros. Recuperado de: https://www.ceiba.com.co
Corbeta. (s.f.). Colombiana de Comercio S.A. Recuperado de: https://www.corbeta.com.co/
Gray, C. & Larson, E. (2009). Administración de proyectos. México: Mc Graw Hill.
Intergrupo. (2019). Experiencia Intergrupo. Recuperado de: http://www.intergrupo.com
Kleer. (2019). Que hacemos. Recuperado de: https://www.kleer.la/es
Lledó, P. (2013). Administración de proyectos: el ABC para un director de proyectos exitoso.
Ottawa:: Pablo Lledó Project Management.
Ortegón, E., Pacheco, J. & Prieto, A. (2015). Metodología del marco lógico para la planificación,
el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile: Naciones
Unidas.
Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos
(Guía del PMBOK). 5 ed. Pensilvania: Project Management Institute.
Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos
(Guía del PMBOK). 6 ed. Pensilvania: Project Management Institute.

