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Resumen Ejecutivo 

A través de los años, las PYME se han constituido en el motor productivo de la nación y como 

fuerza productiva se deben de incorporar las TIC en sus procesos de negocio como herramienta 

para aumentar su competitividad y productividad buscando así cerrar así la brecha digital existente 

entre las empresas nacionales y las internacionales. En Colombia las PYME representan el 96,4% 

del total de las empresas, y aportan cerca del 38% del PIB total nacional, convirtiéndolas en el 

principal motor de la economía y las responsables sociales de la disminución de pobreza en 

Colombia. Sin embargo, el 38% del PIB es bajo en comparación con países industrializados e 

innovadores, donde su PIB no es inferior al 52%. Visto de este modo, se observa la necesidad de 

aportar un grano de arena en esta problemática y en asocio con MinTIC y la ANDI, se ve la 

oportunidad de participar a través del desarrollo de aplicaciones orientadas a la “web” y servicios 

de consultoría especializados en “e-commerce”, en proyectos como MiPyme vive digital y 

comercio electrónico, los cuales están encaminados al fortalecimiento y crecimiento productivo y 

competitivo de las PYME colombianas, contribuyendo de manera directa al crecimiento 

económico de la nación. 
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Objetivo 

El desarrollo del siguiente documento tiene como objetivo plasmar las diferentes pautas, 

criterios, parámetros y conocimientos que se ha adquirido a través de esta apasionante travesía por 

convertirnos en gerentes de proyectos, permitiendo así la aplicación de todos los conceptos de la 

metodología del PMI®, fortaleciendo y explotando todas nuestras habilidades duras y blandas para 

enfrentar con carácter los retos venideros en el futuro. 
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1 Antecedentes 

A través de esta etapa de antecedentes, se presentará información importante que permitirá dar 

a conocer de manera detallada en qué consiste el proyecto, sus antecedentes, involucrados, las 

alternativas de solución planteadas y el cómo se desarrollará e implementará dicha solución. 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Como uno de los ejes centrales de la política de gobierno del presidente de Colombia JUAN 

MANUEL SANTOS CALDERÓN, para el periodo 2014 – 2018, nació la propuesta en la cual se 

encuentra la iniciativa de un país moderno, emprendedor y sostenible: 

“Emprendimiento digital: fortaleceremos APPS.CO para que los colombianos generen 

aplicaciones y programas para PYME (gran éxito Tappsi, o Policía por cuadrantes). 

Queremos que Colombia se convierta en el mayor productor de aplicaciones del mundo 

para la base social de la pirámide, y para esto tenemos que formar más ingenieros y 

programadores (Juan Manuel Santos, 2005), impulsada por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones de Colombia – MinTIC.” 

Mi Pyme vive digital y comercio electrónico, son dos de los temas que a través del ministerio 

se están gestionando para lograr objetivos importantes en materia de emprendimiento digital, 

digitalización de la industria colombiana, intercambio comercial, empresarial y de conocimientos 

y apertura de mercados internacionales para micro, pequeñas y medianas empresas principalmente. 

“Según el último estudio realizado por el DANE se estima que, en Colombia, existen 

aproximadamente 1 millón 600 mil empresas, entre ellas, 96,4 por ciento son 

microempresas (de 1 a 10 empleados), o sea más de 1 millón 540 mil presentes en los 

diferentes sectores económicos. De hecho, en 2010, el 7 % de las MiPYME estaban 

conectadas a internet. La meta propuesta por MinTIC para el 2018 era conectar al 70 % 
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de ellas. A la fecha (julio 2015) se ha superado la meta, alcanzando a conectar el 74 % 

de las MiPYME colombianas.” (MinTIC, 2016).  

Lo anterior demuestra una necesidad primordial del gobierno nacional, a pesar de que la meta 

de conectar las PYME colombianas ya fue superada, solo un bajo porcentaje de estas ejecuta 

procesos de ventas y captación de nuevos clientes mediante el “e-commerce”.  

1.1.1 Descripción general 

El constante y acelerado crecimiento de los avances tecnológicos en el mundo actual y en 

Colombia, ha venido aumentado significativamente, por tal razón las compras virtuales son un 

hecho innovador y las personas han optado por recurrir a este medio, obteniendo grandes ventajas. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se observa la necesidad que tienen las PYME de expandirse 

y optar por esta forma para hacer negocios. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) de Colombia enfrentan un importante reto, 

el de buscar y expandirse a nuevos mercados que les permitan optimizar sus recursos haciendo de 

estas empresas negocios competitivos no solo a nivel nacional si no también internacional. El 

conocimiento y buen uso de las herramientas tecnológicas como lo es el Internet, que es el 

instrumento que permite el ingreso a mercados electrónicos considerados como modelos de 

negocios que reducen costos, eliminan intermediarios y permiten la correcta propagación del 

comercio electrónico que fortalecerán el futuro del comercio.  

Las PYME de Colombia no pueden estar excluidas y con el apoyo de MinTIC, Mi Pyme vive 

digital y comercio electrónico estando al nivel de otros países que están introduciendo reformas 

que atenúen los riesgos de la actividad y maximicen los beneficios rápidamente. 

Las PYME en Colombia son consideradas como las unidades productivas con mayor 

porcentaje de participación en la economía, de ese modo es muy importante el apoyo o desarrollo 
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de políticas para el mejoramiento y crecimiento en la adquisición de nuevas tecnologías, para 

incrementar y fortalecer la competitividad de las mismas. Al respecto, el buen uso de la tecnología 

se ha convertido en un arma esencial para el correcto desarrollo del proceso de globalización, al 

facilitar la comunicación entre personas hacia cualquier lugar en el mundo y a las empresas les ha 

permitido llegar con sus productos a lugares que podían resultar inaccesibles. 

1.1.2 Direccionamiento estratégico 

Para alcanzar lo descrito anteriormente se proponen los siguientes objetivos: 

1.1.3 Objetivos Estratégicos 

• Identificar el nivel de conocimiento en comercio electrónico y herramientas 

tecnológicas por parte del recurso humano de las PYME y cómo afecta al desarrollo 

comercial de las mismas. 

• Proponer la implementación de una aplicación móvil interactiva de comercialización 

a través de un plan de negocios de comercio electrónico que sirva de conexión a las 

PYME para su desarrollo comercial y económico. 

• Mejorar la calidad y competitividad del sector empresarial e industrial colombiano por 

medio de tecnologías de la información, el uso de las nuevas tecnologías y la 

comunicación. 

1.1.4 Política Institucional de calidad 

Es nuestro compromiso ofrecer asesorías y desarrollar una aplicación móvil de clase mundial 

que satisfaga o exceda las expectativas y necesidades de nuestros clientes y les permitan competir 

con éxito en el mercado nacional mejorando el desarrollo económico de los mismos. 
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1.1.5 Visión, Misión y Valores. 

A continuación de ilustrará lo relacionado con le visión, misión y valores del proyecto “E-

consulting” 

Visión 

Ser un proveedor de servicios y productos de TI reconocidos por satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. Para lograrlo, hoy nos esforzaremos por ser mejores desarrollando una 

herramienta eficaz en la gestión comercial y desarrollo económico de las PYME, bajo altos 

estándares de calidad. 

Misión 

Ayudar a las organizaciones, personas, y la sociedad a maximizar la rentabilidad de sus 

negocios a través de servicios o productos TI por medio de la promoción de sus productos, el 

reconocimiento de los mismos a nivel nacional e internacional, el aumento de ventas, producido 

por credibilidad y la confianza de la negociación directa. 

Valores 

• Honestidad: Operamos con conciencia y rectitud, expresándonos con sinceridad hacia los 

demás.  

• Confianza: Es la seguridad de que todas nuestras acciones están precedidas por la ética, 

generando seguridad y tranquilidad a nuestros usuarios y clientes.  

• Lealtad: Es un compromiso que tenemos como empresa de defender y de ser fiel a nuestros 

valores.  

• Responsabilidad: El cumplimiento de los compromisos con nuestros clientes, es uno de 

los valores fundamentales de la empresa, la cual debe ser compartida por todos los 

miembros de la organización. 
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• Trabajo en equipo: Comunicación transparente, disponibilidad, cooperación y esfuerzo 

constante. 

1.1.6 Estructura organizacional 

Gerente de Proyecto 

Es la persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución acertada de 

cualquier proyecto, posee una combinación de habilidades incluyendo una gran capacidad 

inquisitiva, de detectar asunciones sin especificar y de resolver conflictos interpersonales. Una de 

sus tareas más importantes es el reconocimiento de los riesgos que afectan directamente las 

probabilidades de éxito del proyecto, y la constante medición, formal e informalmente de dicho 

riesgo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Gerente General 

Tiene la responsabilidad general de administrar los elementos de ingresos y costos de una 

compañía. Esto significa que un gerente general usualmente vela por todas las funciones de 

mercado y ventas de una empresa, así como las operaciones del día a día. Frecuentemente, el 

gerente general es también responsable de liderar y coordinar las funciones de la planificación 

estratégica. 

Ejecutiva Financiera 

Se encarga de la consecución de dinero para el negocio, de mantener las relaciones con los 

inversionistas, incluye la contabilidad, el reporte y la comunicación efectiva con un amplio rango 

de “stakeholders”, involucra los presupuestos y pronósticos, así como la administración de los 

costos y el flujo de efectivo, también evalúan proyectos y administra activos. 
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Ejecutivo Organizacional y Comercial 

Lleva adelante al equipo de vendedores y lidera a los mismos. Es el nexo entre el directorio o 

dueño de la organización y los agentes comerciales, además, debe apoyar a la gerencia general en 

tareas de selección, asignación y capacitación del personal, asimismo asignar la autoridad y las 

tareas que deben cumplir individualmente y los equipos para el rodaje de la firma. 

Ingenieros de desarrollo 

Encargados de realizar el análisis, diseño del proyecto, el desarrollo del “software” y las 

pruebas necesarias para confirmar su correcto funcionamiento e implementación del sistema. 

Arquitecto de “software” 

Persona Encargada de la definición y ajustes de arquitectura de los sistemas, vista física, vista 

lógica, principios de arquitectura, seguridad, bases de datos, librerías, “frameworks”, estándares 

tecnológicos, etc., sistemas operativos, hardware, redes, sistemas de recuperación, de contar con 

liderazgo y conocimiento técnico, responsabilidad y autoridad, dirección de equipos. 

1.1.7 Cadena de valor de la organización 

Como lo afirma Porter, (1991): 

La cadena de valor es una herramienta o medio sistemático que permite analizar las 

fuentes de la ventaja competitiva, es decir, la cadena de valor permite dividir a la 

empresa en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de comprender su 

comportamiento en costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. 

(p 40) 

Con este modelo lo que se pretende es analizar y aportar a las micro, pequeñas y medianas 

empresas un excelente desarrollo en la parte comercial y brindándoles conocimiento y capacitación 
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en la parte de tecnologías de la información generando una mejor ventaja competitiva. En la Figura 

3 se muestra los ejes de una cadena de valor.  

1.1.8 Mapa Estratégico. 

En la Figura 1, se observa el proceso estratégico de un modelo de valor, el cual se presenta a 

continuación.  

 

 

Figura 1 Mapa estratégico. 

Fuente. Propia de los autores
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Figura 2 Organigrama. 

Fuente. Propia de los autores
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Figura 3 Cadena de valor. 

Fuente: Basada en cadena de valor Porter, (1985). 

1.2 Formulación (Necesidad Interna o Influencia Externa)  

1.2.1 Antecedentes del problema 

A través de los años, las PYME se han constituido en el motor productivo de la nación y como 

fuerza productiva se deben de incorporar las TIC en sus procesos de negocio como herramienta 

para aumentar su competitividad y productividad en el actual mercado globalizado, y poder así, 

cerrar la brecha digital existente entre las empresas nacionales y las internacionales. A 

continuación, se profundiza y describe la problemática encontrada, tratando de contextualizar al 

lector y destacando la relevancia del tema. 

La estructura económica de los países, especialmente en América Latina está conformada 

principalmente por pequeñas y medianas empresas, las cuales se convierten en eje fundamental de 

la actividad económica de cada región, y alrededor de ellas se debe crear un entorno empresarial 

dinámico, el cual permita que las empresas crezcan, innoven y se conviertan en los motores que 

impulsen la generación de nuevos empleos y por ende el crecimiento económico de cada nación. 
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En la Figura 4 se puede observar la composición del sector empresarial colombiano y su porcentaje 

de aporte al PIB nacional en Colombia.  

Las PYME representan el 96,4% del total de las empresas en Colombia, alrededor de 

1.600.000 unidades empresariales aportan cerca del 38% del PIB total, constituyen la principal 

fuente de empleo, estimulan la economía y tienen la gran responsabilidad social de intervenir en la 

disminución de pobreza en Colombia. 

 

Figura 4 Composición sector empresarial colombiano 

Fuente: DANE (2001) 

Si bien es cierto que las PYME colombianas aportan el 38% del PIB, según la revista Dinero, 

es una cifra considerablemente baja teniendo en cuenta que, en algunas economías desarrolladas, 

estas pueden participar hasta en el 50% o 60% de la producción nacional.  

Poca confianza de la población colombiana en el “E-Commerce” 

No mostrar información detallada del producto que se vende, desconocimiento del prestigio y 

honestidad de los vendedores, páginas de carga lenta, poco efectivas y enredadas, no encontrar 

comentarios de experiencias de usuarios y el desconocer los datos reales de las personas que 
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ofrecen productos a través de internet, son algunas de las razones por las cuales hay baja confianza 

en el comercio electrónico colombiano. 

Esto mismo lo expresa la Cámara colombiana de comercio electrónico en su Blog donde 

expone en un artículo titulado “Generar confianza: otro de los retos en e-commerce” y afirma: 

Todo el mundo lo sabe: cuando comenzaron a venderse productos a través del comercio 

electrónico, existía una sana cautela en los usuarios, ya que realmente nunca se había 

implementado y nadie sabía si lo que compraba llegaría y en qué condiciones. Quizás 

por esa misma desconfianza en lo que no se puede ver, Colombia es un país que ha dado 

pasos lentos en la introducción de este canal de ventas teniendo un retraso de más o 

menos 3 años respecto a otros países de la región. Esta desconfianza no sólo se da por el 

carácter virtual del comercio electrónico, también es importante considerar que las 

tiendas virtuales han sido el medio utilizado por muchos comerciantes para distribuir 

productos ilegales o fraudulentos que, además de perjudicar a los compradores, generan 

competencia desleal en el ámbito de las ventas “online”. A esto debemos sumar que aún 

queda mucho camino por recorrer en otros aspectos como regulación, confianza en los 

medios de pago e inclusión financiera. (Camara Colombiana de Comercio Electronico, 

2016). 

La confianza en el comercio electrónico muestra una relación adversa que se presenta en 

Colombia y que la convierte en una de las peores economías donde el aporte del “e-commerce” al 

PIB es bajo. Como lo expone la UNCTAD en su informe ilustrado en la Tabla 1 titulado “UNCTAD 

Technical Notes on ICT for Development 2016”: 

Three of the bottom 10 are from the Caucasus, possibly reflecting that trust concerns are 

discouraging online shopping. Also notable are United Arab Emirates and Qatar in the 

bottom 10. Though they have many of the prerequisites of ecommerce and they are 
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ranked at the 25th and 26th position respectively, their actual level of online shopping is 

much lower than predicted. (UNCTAD, 2016) 

Tabla 1 Top 10 economies by difference between predicted and actual share of Internet users buying online, 2016 

No PAÍS 
VALOR 

PRONOSTICADO 
VALOR REAL 

DIFERENCIA 

ABSOLUTA 

DIFERENCIA 

RELATIVA 

1 Bangladesh 7.0 23.0 16.0 228% 

2 China 19.8 55.7 35.9 182% 

3 India 10.1 22.0 11.9 118% 

4 
República de 

Tanzania 
7.7 15.0 7.3 95% 

5 Jordan 13.9 27.0 13.1 94% 

6 Ucrania 24.9 44.0 19.1 77% 

7 Vietnam 15.1 26.0 10.9 72% 

8 Malta 38.7 63.0 24.3 63% 

9 Dinamarca 57.8 81.0 23.2 40% 

1

0 

República de 

Eslovaquia 
41.4 58.0 16.6 40% 

Fuente:  UNCTAD, 2016 
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Tabla 2 Bottom 10 Online buyers as a share of Internet users (%) 

No PAÍS 
VALOR 

PRONOSTICADO 
VALOR REAL 

DIFERENCIA 

ABSOLUTA 

DIFERENCIA 

RELATIVA 

1 Armenia 11.3 1.0 -10.3 -91% 

2 Venezuela 9.6 1.1 -8.5 -89% 

3 Azerbaijan 21.0 3.0 -18.0 -86% 

4 Georgia 12.7 2.0 -10.7 -84% 

5 México 19.8 4.1 -15.7 -79% 

6 Egipto 13.1 3.0 -10.1 -77% 

7 
Emiratos Árabes 

Unidos 
49.0 16.0 -33.0 -67% 

8 Colombia 16.2 5.6 -10.7 -66% 

9 Tailandia 18.2 6.4 -11.8 -65% 

10 Qatar 47.5 17.6 -29.9 -63% 

Fuente:  UNCTAD, 2016  

Transacciones electrónicas grabadas con altas tasas tributarias 

La revista Dinero, da a conocer en el artículo titulado 7 barreras del comercio electrónico en 

Colombia lo que sucede en esta área y afirma: 

Actualmente, las pasarelas de pago deben hacer retenciones a gran parte de los pagos 

realizados por medios electrónicos, incluyendo 1.5% de retención en la fuente, 2.4% de 

retención por concepto de IVA y 0.414_% por concepto de retención de ICA, para un 

total de 4.314%. Por lo anterior, sugerimos tomar medidas para eliminar estas 

retenciones para micro pagos, con el objeto de facilitar e incentivar las actividades en 

línea de los nuevos empresarios. Es importante poner de presente, además que, si se 

logra vincular a estos nuevos empresarios al comercio electrónico, esto contribuirá poco 

a poco a la formalización de dichas empresas y dará a las autoridades fiscales valiosa 

información sobre este tipo de transacciones, así como de los ingresos de muchos 

empresarios que hoy en día se encuentran en la informalidad. (Dinero.com, 2015). 
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Adicionalmente, el comercio electrónico se vería potenciado si las tasas que usan los bancos 

para los tarjetahabientes fueran más flexibles, ya que este es el medio predilecto de pago para este 

tipo de compras, aunque según Asobancaria, las tasas impuestas a las tarjetas de crédito 

especialmente en el año 2016 ya se están alejando de las tasas de usura. 

Baja calidad de educación y cultura informática 

Informes de la OECD y la UNESCO afirman que tanto la educación en Colombia como en 

América Latina tienen un rezago en cuanto a la incorporación de las TIC en la educación, como a 

la calidad de la misma. 

En Colombia, el 42% de la población de 25 a 64 años tiene como mínimo educación 

media superior; una proporción mucho menor que el promedio de la OCDE de 75%. 

Sólo China, Indonesia, México, Portugal y Turquía tienen porcentajes más bajos (que 

van del 22% en China al 38% en Portugal). Otros países latinoamericanos, Argentina y 

Brasil, tienen porcentajes similares de adultos con educación media superior como 

mínimo (42% y 45%, respectivamente). (OECD, 2014). 

Así como la baja calidad en la educación, también en Colombia se encuentran índices bajos 

de profesionales egresados de carreras informáticas, lo que a la postre hace que haya un déficit en 

el desarrollo de una economía basada en servicios TIC, la Cámara colombiana de Comercio 

Electrónico expone esta situación en su artículo titulado “Algunas barreras al comercio electrónico 

en Colombia” donde afirma: 

En nuestra opinión, Colombia requiere de más técnicos y profesionales relacionados con 

tecnologías de la información y las comunicaciones. Si bien sabemos que el Ministerio 

ha hecho un gran esfuerzo por fomentar el emprendimiento digital y la innovación 

tecnológica, consideramos que aún hace falta incentivar un ambiente en el que puedan 

crecer esos futuros emprendedores. Por este motivo, sugerimos incentivar medidas para 
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que se cree una mayor oferta de carreras tecnológicas, tanto a nivel técnico como a nivel 

profesional, tanto en las universidades estatales como en las privadas. (Camara 

Colombiana de Comercio Electronico, 2014). 

Por otro lado, y sumándose a esta problemática expone Rivero (2015), en el artículo titulado 

“Colombia desacelerándose” en la revista Dinero lo siguiente:  

La economía colombiana se está desacelerando tras años de bonanza impulsada por el 

petróleo. El año pasado el PIB creció un 4,6%, en 2015 lo hará en torno al 3%, y 

posiblemente en 2016 crezca un 2,3%, es decir, la mitad que en 2014. Es necesario 

fortalecer las industrias estratégicas que compiten con las importaciones. En un año el 

peso se ha depreciado un 36% con respecto al dólar. Esto se debe a factores externos e 

internos y refleja los problemas estructurales que obstaculizan el potencial de Colombia 

para crecer. Esta corrección del mercado debería impulsar las exportaciones. No será 

fácil porque Colombia exporta productos del sector primario. Los precios de las 

principales exportaciones se han depreciado en el último año: el café un 31%, el carbón 

un 33%, el níquel un 43% y el oro un 16%. Sin embargo, las condiciones de estos 

productos no afectan tanto como la caída del crudo, que representa el 42% de las 

exportaciones (el Brent ha caído un 50% en un año). Los efectos de los bajos precios del 

petróleo se reflejan en la acción de Ecopetrol, que ha caído también un 50%. La balanza 

comercial se ha deteriorado: las exportaciones en 2015 se han contraído un 31% y las 

importaciones un 10%. La financiación del país mejoró en la última década de alto 

crecimiento, lo que permitió pedir prestados fondos para proyectos de infraestructuras. 

De 2006 a 2014, la deuda pública aumentó hasta 53,5 mil millones de dólares (40% del 

PIB). El 91% de la deuda está denominada en dólares y se tiene que pagar con pesos 

procedentes de ingresos a la baja (principalmente de petróleo y minería). (Rivero, 2015) 
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En la Gráfica 1 y Grafica 2 se observa el comportamiento gráfico del PIB y de las 

exportaciones por grupo de productos en Colombia. 

 

Gráfico 1 Variación acumulada anual porcentual del PIB en Colombia. 

Fuente: DANE 

Siendo este el panorama, conviene generar una transformación para desarrollar industrias 

estratégicas, y obviamente focalizar esfuerzos para realzar otros sectores de la economía 

colombiana. La ANDI, el gobierno nacional, el sector público como el privado están siendo 

insistentes en la necesidad de una política de desarrollo productivo o agenda de competitividad. 

Son muchos los retos que a nivel nacional como regional se tienen por delante, donde se debe 

contar con una estrategia integral a largo plazo, estableciendo compromisos con todos los sectores 

productivos colombianos, enmarcados en una ideología de cadena productiva y donde se debe 

seguir trabajando por fortalecer la infraestructura, las instituciones, la educación, la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 
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Gráfico 2 Variación anual de las exportaciones por grupos de productos en el cuarto trimestre del 2015. 

Fuente: DANE 

Por las razones anteriormente expuestas, se observa la necesidad de aportar un grano de arena 

en esta problemática y en asocio con las instituciones gubernamentales como MinTIC y la ANDI, 

se ve la oportunidad de participar a través del desarrollo de aplicaciones orientadas a la “web” y 

servicios de consultoría especializados en “e-commerce”, en proyectos como Mi Pyme vive digital 

y comercio electrónico, los cuales están encaminados al fortalecimiento y crecimiento productivo 

y competitivo de las PYME colombianas, contribuyendo así, de manera directa al crecimiento 

económico de la nación. 

1.2.2 Descripción del problema  

El problema principal a resolver es el déficit de PYME que ejecutan procesos de captación de 

clientes y ventas mediante el “e-commerce” o comercio electrónico. Como se mencionó 

anteriormente, la nación está atravesando por una carestía económica a causa de múltiples factores, 

tales como: 
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• La baja competitividad del sector empresarial e industrial colombiano, compuesta en su 

mayoría por microempresas que no superan los 10 empleados y cuyas prácticas 

empresariales son casi obsoletas. 

• La baja calidad de educación y cultura informática ya que no se incorporan las TIC en los 

procesos de producción industrial y empresarial. 

• Los bajos niveles de innovación en Colombia. 

• La poca confianza de los empresarios en el comercio electrónico. 

• El poco apoyo financiero al emprendimiento y, 

• Las altas tasas tributarias colombianas. 

Basándose en esta problemática, el gobierno nacional a través de la ANDI y el Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha optado por implementar medidas para 

el desarrollo empresarial, entre las que se incluyen: la implementación de un programa enfocado 

en la adopción de tecnologías de gestión para el mejoramiento de la productividad, la promoción 

del emprendimiento corporativo y el fortalecimiento de redes de apoyo financiero y no financiero 

para la innovación. 

Desde el frente de tecnologías de la información, MinTIC ha establecido algunas metas, las 

cuales son consecuentes con la estrategia establecida por el gobierno nacional para el periodo 2014 

– 2018. Las metas que el gobierno Nacional quiere alcanzar en materia de innovación en tecnología 

e implementación de nuevas formas de uso y enfocadas hacia las PYME son las siguientes: 

Meta 1: Alcanzar el 70% de MiPYME conectadas a internet de aquí a 2018.  

Meta 2: Multiplicar por 15 el número de MiPYME que realicen transacciones mediante 

comercio electrónico, pasando del 2% de ellas en 2014 al 30% en 2018.  
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Meta 3: Multiplicar por 3 el número de MiPYME con presencia “web”, pasando del 21% de 

las MiPYME en 2014 al 63% de ellas en 2018. Meta 4: Multiplicar por 2 el número de MiPYME 

con presencia en redes sociales, pasando del 27% en 2014 al 54% en 2018.” (MinTIC, 2016). Todo 

esto utilizando tecnología de punta y el advenimiento de nuevas plataformas para uso común.  

Árbol de problemas 

A través del árbol de problemas se identifican las causas, el problema principal y los efectos 

producidos en el entorno, permitiendo la correcta planificación del proyecto, la definición de 

objetivos claros y concisos, como también la identificación de estrategias para dar cumplimiento a 

los objetivos del mismo. Ver Figura 5. 

 

Figura 5 Árbol de problemas “E-Consulting” IT ++, Empresa de servicios de consultoría y desarrollo de aplicaciones 

orientadas a la “web”. 

Fuente. Propia de los autores 
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1.2.3 Objetivos del Proyecto 

Para determinar los objetivos del proyecto es necesario identificar el objetivo general y los 

específicos teniendo en cuenta el árbol de problemas para construir estrategias. 

Objetivo general 

Contribuir de manera significativa en la incorporación de las TIC a los procesos productivos 

empresariales y al fomento del uso del comercio electrónico buscando la competitividad 

empresarial sana, captación de nuevos clientes y apertura a nuevos mercados para las PYME 

bogotanas.  

Objetivo específicos 

Desarrollar productos y prestar servicios que permitan la visualización de las PYME en 

internet e incentiven el uso del comercio electrónico como medio para incrementar sus ingresos. 

• Brindar servicios de consultoría como instrumento para generar cultura informática y 

aumentar la confianza de la población colombiana en el “E-commerce”. 

• Crear estrategias de comercialización de productos a través de la red social MiPYME con 

apoyo de redes populares como “Facebook” o “Twitter”, buscando la atracción de más 

clientes potenciales. 

• Participar activamente en la apropiación del internet por parte de los empresarios 

colombianos como plataforma para catapultar sus productos a mercados internacionales. 

Árbol de objetivos 

El árbol de objetivos detalla las características positivas del Árbol de Problemas. Este permitirá 

dar las respectivas soluciones de la problemática acaecida, el déficit de PYME que ejecutan 

procesos de captación de clientes y ventas mediante el “e-commerce” o comercio electrónico, tal 
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como se muestra en la Figura 6.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

 

Figura 6 Árbol de objetivos “E-Consulting IT” ++, Empresa de servicios de consultoría y desarrollo de aplicaciones orientadas 

a la “web”. 

Fuente. Propia de los autores 

1.2.4 Descripción de alternativas  

El análisis y la determinación de las alternativas, se logra a través de la identificación de 

estrategias para lograr las acciones propuestas en el árbol de objetivos planteado anteriormente. 

Posteriormente es necesario seleccionar del árbol, aquellos objetivos que son factibles de lograr y 

que por ende aportarán significativamente a la estrategia de gobierno descrita, y finalmente se 

detallarán y enunciarán los medios posibles para lograrlos. 

A partir de un riguroso análisis de los objetivos del árbol, se identificaron las siguientes 

alternativas para solucionar el problema. Es pertinente aclarar que algunas de las alternativas 
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planteadas, a pesar que su implementación puede ser factible, no servirán para cumplir las metas 

planteadas por MinTIC, a menos que, se complementen e interactúen con otras propuestas. Estas 

serían alternativas en las cuales el grupo ejecutor del proyecto no podría participar. Las alternativas 

identificadas son: 

• Alternativa de solución 1: Implementación de proyectos de ley que flexibilicen las tasas 

tributarias, con las que son grabadas las transacciones electrónicas. Objetivo, transacciones 

electrónicas grabadas con bajas tasas de tributarias. 

• Alternativa de solución 2: Fortalecimiento de las capacidades humanas a través de 

capacitaciones en convenio con asociaciones gremiales, ministerios o empresas del sector 

público y privado. Objetivo, Confianza de la población colombiana en el “e-commerce” 

• Alternativa de solución 3: Fortalecimiento de las capacidades humanas a través de 

capacitaciones en convenio con asociaciones gremiales, ministerios o empresas del sector 

público y privado. Objetivo, Alta calidad de la educación y cultura informática. 

• Alternativa de solución 4: Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y de 

innovación a través de empresas especializadas del sector de las TIC. Objetivo, “Altos 

niveles de innovación y absorción de las TIC”. 

1.2.5 Criterio de selección de alternativa 

Posterior a la identificación de las alternativas para solucionar el problema, se debe realizar la 

selección de la misma y plantear todas las consideraciones que se tuvieron en cuentan para dicha 

selección. A continuación, se muestra como a partir del desarrollo de una Técnica Nominal de 

Grupo se dio definición a la solución del problema.  

 

 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 38 

 

1.2.6 Análisis de alternativa 

Análisis multi-criterio – Técnica del “Scoring” 

Selección alternativa, basado en los medios del árbol de objetivos. 

También conocido como método de ponderación lineal es un método rápido y sencillo 

utilizado para evaluar las alternativas de solución a un problema. Las alternativas se obtuvieron a 

través de la utilización de técnicas tales como la lluvia de ideas y juicios de expertos, estas fueron 

ponderadas y calificadas de acuerdo a la contribución o solución que cada una de ellas proporcione. 

Para la identificación de la alternativa de solución, lo primero que se debe realizar es la evaluación 

de las cuatro alternativas planteadas en el punto anterior. Las evaluaciones de las alternativas se 

realizarán mediante los siguientes criterios: 

Tabla 3 Análisis multicriterio, evaluación por grado de cumplimiento 

PESO CRITERIO POR GRADO DE CUMPLIMIENTO 

0 No Cumple con los objetivos de la agenda de gobierno 

1 Cumple parcialmente con los objetivos de la agenda de gobierno 

2 Cumple con los objetivos de la agenda de gobierno 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 4 Análisis multicriterio, evaluación por grado de participación. 

PESO CRITERIO POR GRADO DE PARTICIPACIÓN 

0 No hay nivel de participación del grupo investigador 

1 Participación parcial del grupo investigador 

2 Participación total del grupo investigador 

Fuente: Propia de los autores. 

Para la identificación de los criterios de evaluación se tuvo en cuenta dos elementos 

importantes como lo son: el grado de cumplimiento y el grado de participación, estos definen lo 

siguiente. 
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Grado de Cumplimiento:  

Es la variable que mide si la alternativa seleccionada, está alineada o aportara en gran medida 

a los objetivos y metas trazados por el gobierno en su agenda 2014 – 2018 a través de MinTIC. 

Grado de Participación 

Es la variable que mide el grado de participación o intervención que tiene el grupo investigador 

del proyecto, como aporte a la solución. 

Tabla 5 Análisis multicriterio - Selección de Alternativa 

CRITERIO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

Cumplimiento 0 1 1 2 

Participación 0 1 1 2 

Total 0 2 2 4 

Fuente: Propia de los autores 

Tal y como lo muestran los resultados arrojados por Tabla 5. Análisis multicriterio - Selección 

de Alternativa, la alternativa que más peso obtuvo después de la evaluación fue la alternativa 4. 

Seguidamente, realizar la respectiva descripción de la alternativa seleccionada. 

1.2.7 Selección alternativa trabajo de grado. 

• Para la selección de la alternativa del trabajo de grado se tuvieron en cuenta las siguientes 

opciones o alternativas y criterios. 

• Desarrollar red social e implementar servicios de consultoría a través de “E-Consulting” 

IT ++. 

• Desarrollar “software” especializado en comercio electrónico. 

• Proveer servicios de implementación de tecnologías como “SAP Hybris”. 

• Desarrollar campañas a través de redes sociales como “Facebook” o “Twitter”. 

Los criterios a utilizar para seleccionar las alternativas se ilustran la Tabla 6: 
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Tabla 6 Criterios para selección de alternativa trabajo de grado. 

Criterio 
Peso 

0 1 2 

a) Tiempo de desarrollo para “E-Consulting” IT ++ Largo Medio Corto 

b) Costo de inversión pyme Alto Medio Bajo 

c) Retorno de inversión pyme Bajo Medio Alto 

d) Costo de desarrollo para “E-Consulting” IT ++ Alto Medio Bajo 

e) Margen de rentabilidad para “E-Consulting”IT ++ Bajo Medio Alto 

f) Tiempo de implementación en pyme Largo Medio Corto 

Fuente: Propia de los autores 

Tabla 7. Evaluación de alternativa trabajo de grado. 

Criterio Alternativas 

A B C D 

1 2 0 0 2 

2 2 1 0 2 

3 2 1 0 2 

4 1 2 0 1 

5 2 1 1 0 

6 2 0 0 2 

TOTAL 11 5 1 9 

Fuente: Propia de los autores 

Descripción general de la alternativa seleccionada  

Habiendo ya seleccionado la alternativa 4, realizar una descripción general de la misma y una 

breve descripción de lo que será el producto que da la solución al planteamiento del proyecto. 

Alternativa 4: Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y de innovación a 

través de empresas especializadas del sector de las TIC. Objetivo, Altos niveles de innovación y 

absorción de las TIC. Para cumplir con los requisitos de la alternativa, el grupo investigador 

propuso la creación de una empresa, la cual prestará servicios de consultoría especializados en 

comercio electrónico y de desarrollo de aplicaciones orientadas a la “web”. Como principal 

elemento para el logro de los objetivos, se desarrollará una red social exclusivamente para servicio 

de las PYME en Colombia, cuyo funcionamiento será similar a redes como “Facebook” o 
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“Twitter”, pero con un elemento diferenciador, y es que, esta está concebida, bajo el concepto de 

una gran plaza de mercado digital. 

Caracterización de Servicios: Los servicios se dividen en dos categorías, servicios de 

consultoría y desarrollo de aplicaciones orientados a la “web”. 

Red social MiPYME: “E-Consulting” IT ++ desarrollará una red social, la cual servirá para 

que los empresarios colombianos expongan sus productos y capten nuevos clientes, tendrá 

funcionalidades similares a las redes sociales más conocidas y por medio de un solo “click” se 

podrán ejecutar transacciones o venta de servicios o productos. Algunas de sus características 

serán: 

• Descripción del perfil de la empresa, servicio y productos. 

• Carga de imágenes de productos ofrecidos 

• Pasarela de pagos 

• Pautas publicitarias 

• Inscripción Premium para mejorar posicionamiento de la empresa 

• “Chat” 

A través de iniciativas implementadas por MinTIC, tales como “Apps.co”, la cual busca 

promover el emprendimiento digital en Colombia, se realizará el acercamiento al nicho de mercado 

deseado, las PYME Bogotanas, y se consolidará la estrategia de negocio; esto facilitará la 

comercialización de los productos ofrecidos por la empresa “E-Consulting” IT++. 

• Desarrollo de Paginas, aplicaciones o servicios “web”: “E-Consulting” IT ++ desarrollará 

aplicaciones, páginas o servicios “web” a la medida de las necesidades, y cuyos productos 

serán consumidos desde dispositivos móviles o fijos. 

• Servicios de Consultoría: “E-Consulting” IT ++ prestará servicios de consultoría en: 
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 Herramientas “SEM”: Posicionamiento de páginas “web” en motores de búsqueda y 

promoción de campañas PPC – pague por “click”. 

 Mercadeo digital: Estrategias de comercialización llevadas a cabo a través de medios 

digitales. 

 Redes sociales: Llegar con una comunicación masiva a gran número de usuarios. 

1.2.8 Justificación del proyecto 

La Gerencia de proyecto enmarcada dentro de un caso de negocio que justifica el diseño, 

desarrollo, implementación y puesta en marcha de servicios de consultoría y aplicaciones “web” 

orientadas a promover el “e-Commerce”, lo cual favorecerá de manera significativa la 

incorporación de las TIC a los procesos productivos empresariales buscando la captación de nuevos 

clientes y apertura de nuevos mercados para las PYME bogotanas.  

Contribución e impacto social trabajo de grado 

Habiendo identificado que el proyecto posee contribuciones e impactos potenciales al objetivo 

de desarrollo sostenible:  

• Temas sociales: impactos sobre la seguridad y la calidad de vida de los usuarios finales, 

desarrollo social, comercial y económico (incluyendo requisitos para la integración de 

usuarios), manejo de buenas relaciones sociales, etc.  

• Impactos medioambientales: que se refieren al grado en que la tecnología y las 

telecomunicaciones contribuye al eco-diseño del producto y del proceso (eficiencia 

energética, ahorro de energía y reutilización de materias primas) basados en estándares de 

calidad y normas corporativas de los diferentes fabricantes. 
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• Empleo: impactos sobre la oportunidad y creación de empleo y de nuevas relaciones 

interpersonales con el fin de generar sustitución de puestos de trabajo, negociación e 

intercambios de oportunidades. 

• Innovación: impacto sobre la estructura del sistema de innovación (uso del capital 

humano, aportación para el desarrollo de nuevas tecnologías, usos alternativos de las 

tecnologías de la información TIC,  

• Temas económicos estratégicos: impacto sobre el desarrollo tecnológico, económico y 

comercial, el desarrollo geográficamente equilibrado y la atribución de poder a las PYME 

en un nivel regional.  

• Contribución a la línea de investigación de la Universidad Piloto de Colombia: Este 

proyecto tiene como contribución a la línea de Investigación de Proyecto, la cual está 

enmarcada a generar una herramienta tecnológica para la búsqueda del desarrollo 

económico y comercial de las micro, pequeñas y medianas empresas; utilizando métodos 

de investigación para aumentar y encontrar soluciones a una necesidad identificada. 

1.3 Marco Metodológico para realizar trabajo de grado. 

A continuación, se hablará de lo relacionado para elaborar el marco metodológico del proyecto 

“E-Consulting” 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación 

La metodología de investigación se realizó a través del método inductivo-deductivo. El 

método inductivo se basa en la observación y registro de los hechos, seguidamente se estudia la 

relación de los hechos anteriormente registrados para luego obtener una hipótesis. De igual manera, 

el método deductivo parte de un principio general y con la ayuda de la aplicación de regalas de 

inferencia, se puede llegar a un teorema o principio secundario. De esta manera, se realizó el 
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planteamiento del trabajo de grado en cuestión, ya que, a partir de un hecho general, como lo es, la 

insuficiente digitalización de las PYME colombianas se obtuvo una deducción puntual, y es la de 

asegurar, que las principales causas de esta deficiencia, son los bajos estándares de innovación e 

incorporación de las TIC a los procesos empresariales, la baja calidad de la educación y cultura 

informática, y por último, la baja confianza de la población colombiana en el comercio electrónico. 

Este método de formulación atravesó las siguientes etapas: 

• Determinar los hechos más relevantes del fenómeno a analizar. 

• Deducir las relaciones que dan lugar al fenómeno planteado en el objetivo del proyecto. 

• Formulación de las hipótesis por las que ocurre el fenómeno. 

• Comprobación de las hipótesis y deducciones 

• Herramientas 

1.3.2 Herramientas para la recolección de Información. 

Las herramientas utilizadas en la investigación fueron: 

• Observación 

• Entrevistas focalizadas con expertos de Apps.co y la Cámara de Comercio de Bogotá 

• Análisis documental 

• Encuestas a los principales involucrados. 

• Reuniones con expertos. 

Después de realizar la formulación de la idea del proyecto y con el fin de verificar la aceptación 

del mismo sobre el conocimiento de las nuevas tecnologías de la información, el comercio 

electrónico, y su influencia sobre los mismos, se realizaron dos encuestas, las cuales arrojaron 

resultados favorables como lo ilustra el Anexo A en cuanto a la viabilidad de ejecución del proyecto 

y la escases de conocimiento sobre tic´s y comercio electrónico, lo que nos permite evaluar que el 
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proyecto tiene buena acogida y un importante aporte en cuanto a desarrollo social y crecimiento 

educativo.  

1.3.3 Fuentes de Información 

La metodología y procedimiento usados para la elaboración del proyecto, permitirán dar 

respuesta a la pregunta del tema seleccionado, a continuación, se muestra cuáles fueron las fuentes 

de información. 

Fuentes de información 

Las fuentes de información primaria y secundaria que se usaron en la investigación están 

detalladas en la Tabla 8 

Tabla 8 Fuentes de información. 

INDICADOR 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

PRIMARIA SECUNDARIA 

Propuestas de Gobierno 

Datos extraídos de la Propuesta plan de gobierno 2014 

– 2018, JUAN MANUEL SANTOS PRESIDENTE. 

http://www.santospresidente.com 

Colombia: Balance 2014 y 

perspectivas 2015 – ANDI 

(ANDI, 2015) 

Programas de MinTIC - Mi Pyme 

Vive Digital y Comercio 

Electrónico 

Iniciativas El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 
No Aplica 

Discriminación Sector 

Empresarial Colombiano 
Datos del DANE 2015 Revista Digital Dinero 

Variación acumulada anual % del 

PIB 
Datos del DANE Trimestre IV 2015 No Aplica 

Variación anual de las 

exportaciones, por grupos de 

productos 2015 - Cuarto trimestre 

Datos del DANE Trimestre IV 2015 No Aplica 

Informe desaceleración economía 

colombiana 
Revista Digital Dinero No Aplica 

Metas 2014 - 2018 MinTIC Mi Pyme Vive Digital - MinTIC No Aplica 

Iniciativas Apps.co Iniciativas MinTIC  
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Datos Caracterización de la 

solución planteada en Alternativa 

4 

Propia 

Cámara de Comercio (Cámara de 

Comercio Bogotá, 2016) Bogotá - 

Formación Empresarial y Apps.co 

Fuente. Propia de los autores 

1.3.4 Supuestos y restricciones 

Para la formulación de este proyecto es necesario analizar y plantear cuáles serán los supuestos 

y restricciones con los que se cuentan para la ejecución del plan de trabajo, estos escenarios se 

plantean a continuación: 

Supuesto 

El desarrollo del trabajo de grado y sus entregables se derivan y giran en torno al problema 

principal localizado en el Árbol de Problemas: Déficit de PYME que Ejecutan Procesos de 

Captación de Clientes y Ventas mediante “E-commerce” 

Restricción 

La alternativa de solución y el objetivo son los siguientes: 

Alternativa de solución: Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y de 

innovación a través de empresas especializadas del sector de las TIC.  

Objetivo: Alcanzar altos niveles de innovación y absorción de las TIC, limita el alcance del 

trabajo de grado, ya que no se cuenta con tiempo suficiente para el desarrollo del “software” o red 

social MiPYME. 

Entregables del Trabajo de Grado 

Los entregables del trabajo de grados son: 

• Formulación 

• Estudios y evaluaciones 

• Planificación del Proyecto 
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Alcance trabajo de grado 

El alcance del trabajo de grado se logra con el desarrollo o entrega de la formulación, los 

estudios y evaluaciones y la planificación del proyecto, los cuales están enmarcados por los 

estándares de calidad y tiempo exigidos por la Universidad Piloto de Colombia. También estará 

basado en una serie de investigaciones y encuestas que permitirán concluir y soportar 

correctamente el planteamiento de la propuesta. 

Descripción producto proyecto caso 

El producto proyecto caso refiere al desarrollo e implementación de los servicios de 

consultoría y desarrollo de aplicaciones orientadas a la “web”. Red social MiPYME: “E-

Consulting” IT ++ desarrollará una red social, la cual servirá para que los empresarios colombianos 

expongan sus productos y capten nuevos clientes, tendrá funcionalidades similares a las redes 

sociales más conocidas y por medio de un solo “click” se podrán ejecutar transacciones o venta de 

servicios o productos. Algunas de sus características serán: 

• Descripción del perfil de la empresa, servicio y productos. 

• Carga de imágenes de productos ofrecidos 

• Pasarela de pagos 

• Pautas publicitarias 

• Inscripción Premium para mejorar posicionamiento de la empresa 

• Chat 

Desarrollo de Páginas, aplicaciones o servicios “web”: “E-Consulting” IT ++ desarrollará 

aplicaciones, páginas o servicios “web” a la medida de las necesidades, y cuyos productos serán 

consumidos desde dispositivos móviles o fijos. 

Servicios de Consultoría: “E-Consulting” IT ++ prestará servicios de consultoría en: 
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• Herramientas “SEM”: Posicionamiento de páginas “web” en motores de búsqueda y 

promoción de campañas PPC – pague por “click”. 

• Mercadeo digital: Estrategias de comercialización llevadas a cabo a través de medios 

digitales. 

• Redes sociales: Llegar con una comunicación masiva a gran número de usuarios. 

1.3.5 Marco Conceptual Referencial 

Las tecnologías de la información, no solo se han convertido en una herramienta de desarrollo 

tecnológico, sino que han venido impulsando la actividad empresarial de una manera evolutiva. 

Las aplicaciones móviles se han vuelto parte de nuestra vida y son ya tan comunes por la variedad 

de plataformas que puede llegar a encontrar que cualquiera puede acceder a una. Si se vuelve en el 

tiempo, el primer celular con el que se tuvo contacto comparándolo con los teléfonos actuales y 

más conocidos “Smartphone” los cuales ya poseen en su estructura una serie de dispositivos 

adicionales como una cámara, reproductor de música, consola de videojuegos, GPS, hasta lector 

de huella eran cosas que se apreciaban en películas de ciencia ficción y parecían ser imposibles. 

Antecedentes  

Con la evolución de los dispositivos aparecieron a finales de los 90 los primeros teléfonos 

catalogados como “Smartphone” los cuales traían consigo una serie de aplicaciones básicas como 

agenda, contactos, “ring tones”, juegos y en algunos casos email.  
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Figura 7 Cambios de Tecnología 

Fuente: Siemens. 

La evolución llega con los cambios de tecnología como se observa en la Figura 7, donde 

inicialmente los mensajes eran la aplicación de mayor demanda luego con la plataforma EDGE y 

su conexión a internet, se evidencio un mayor desarrollo de las aplicaciones ya existentes hasta 

llegar a realizar una video-llamada. 

E el 2007 la empresa “Apple” plantea una nueva estrategia, cambiando las reglas de juego, 

ofreciendo un teléfono como una plataforma para correr aplicaciones y dejando a desarrolladores 

y compañías externas ofrecerlas en su “app store”. La Figura 8 ilustra un ejemplo clásico de 

evolución de dispositivos de tecnología.  

 

Figura 8 Evolución de las aplicaciones 

Fuente: Blog Aplicaciones móviles. Disponible en: http://aplicacionesmovilessalle.blogspot.com.co/ 
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Creatividad  

Al ver que el negocio de las aplicaciones estaba dando resultado los desarrolladores 

rápidamente iniciaron una evolución de las aplicaciones y para finales del 2008 había 

prácticamente una aplicación para todo. Cuando la App Store abrió contaba con 500 aplicaciones 

y “Android Market (Google Play)” con 50; ahora en 2016 la “App Store” tiene más de 825.000 y 

“Google Play” alrededor de 900.000 cada una con una función o funciones que aprovechan las 

características del teléfono. 

Las aplicaciones se han convertido en una parte transcendental para el mundo cotidiano, 

cumpliendo una función importante, aportarnos conocimiento, facilitarnos la comunicación en 

forma de mensajería lo cual ahorra tiempo y dinero u otras como “office” que permiten visualizar 

editar y enviar documentos del dispositivo móvil o computadora rápidamente. 

Expansión  

Una de las aplicaciones con mayor uso en el mundo entero es “Facebook” el cual es registra 

un mayor tráfico originado desde dispositivos móviles que desde computadoras. Es por eso que el 

desarrollador de “software” se ha venido preocupando más los últimos años por conseguir una 

buena versión adaptada para móviles o en mejor caso una app.  

En general “Facebook” es la red social más conocida a nivel mundial, el 85% de los 

usuarios de Internet conocen “Facebook”, siendo además la más conocida en todos los 

países o regiones del mundo, siendo menos conocida en Asia con el 40% de los usuarios 

la conoce. Al contrario, en Sudamérica y Australia casi al 95% de los usuarios conoce 

“Facebook”. (Rivas, 2015) 

El desarrollo y evolución de las aplicaciones y servicios tecnológicos abre camino a una nueva 

oportunidad de negocio como lo es el comercio electrónico, Las redes sociales, las comunicaciones 
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móviles, la “web” 2.0., los teléfonos inteligentes, las “tablets” que hoy en día se tiene al alcance 

están cambiando los hábitos de consumo de nuestro mundo. Ya no basta con poner un catálogo de 

productos en una tienda “online” de manera estática y esperar que los usuarios compren.  

Cada vez son más las personas que utilizan su tableta o “Smartphone” para realizar todo tipo 

de trámites en especial para comprar “online. Esta tendencia se impondrá en un futuro no muy 

lejano y las empresas que quieran vender online deberán adaptarse a estos nuevos hábitos y 

dispositivos.  

El desarrollo de nuevas tecnologías, la liberación del mercado de las comunicaciones y 

las grandes inversiones realizadas en este sector, han permitido que la capacidad y el 

volumen de las comunicaciones se expanda de una manera revolucionaria. Gracias a la 

disponibilidad de recursos y la capacidad única de interacción, el mundo actualmente es 

un todo integrado. (Gariboldi, 1999)  

Evolución 

Desde la perspectiva de la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing 

Relacional (AECEM) que establece en la introducción de su libro blanco de comercio electrónico 

afirmando:  

Cuando hoy nos cuentan que hay más de 1.300 millones de personas conectadas a 

Internet en todo el mundo o que existen 190 millones de servidores “web” y más de 

12.000 millones de páginas es cuando empezamos a darnos cuenta de que ya no estamos 

hablando de lo que se puede o no hacer por Internet y de su razón de ser, sino que estamos 

ante una realidad social y económica de la que necesariamente tenemos que formar parte. 

(AECEM, 2012). 

La Asociación Española quieren dar a conocer y a explorar las razones para utilizar de la mejor 

manera el comercio electrónico donde el beneficio está dado por la creación de nuevos canales de 
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venta mejorando así las relaciones, un acceso interactivo, rápido y entretenido a información del 

producto o servicio con el fin de generar nuevas citas de negocios, buscando un intercambio de 

documentos o productos entre socios de diferentes países para aumentar el comercio, compartir la 

base de datos para acordar transacciones y otras operaciones con el fin de facilitar y buscar un 

ahorro de tiempo e intercambio inmediato de información, adicionalmente está comprobado que la 

mayoría de los compradores por internet lo hacen a través de tiendas online que cuenten con 

establecimiento físico probablemente lo hacen por generar un tipo de confianza.  

En países con desarrollo tecnológico alto se evidencia un alto potencial en cuanto al tema de 

comercio electrónico ya que viene creciendo y desarrollando técnicas de mercadeo y ventas de una 

manera como nunca antes lo había hecho. Se crearon portales exclusivamente dedicados a esta 

actividad tales como “eBay y Amazon”, los cuales se mantienen operativos y en pleno crecimiento 

hasta el día de hoy, no son empresas que produzcan productos o los fabriquen directamente, pero 

sí unas de las más grandes vendedoras del mundo entero, su rol de intermediaria opta por tener 

todo tipo de productos en sus catálogos generando así más atractivo su paquete de negociación 

atrayendo a sus clientes con confianza, promociones, subastas, descuentos y entre otras técnicas 

que son importantes para un buen ejercicio del comercio electrónico.  

Por otra parte, se ha evidenciado en Colombia que la falencia por parte de las PYME en cuanto 

al comercio electrónico es causa del desconocimiento y capacitación en el manejo de las 

tecnologías de información (TIC’s) por parte del recurso humano, los cuales no las usan en su 

totalidad como una actividad de promoción comercial si no que lo realizan a través de entidades 

externas para comercializar sus productos o servicios.  

La operación siempre será la misma las empresas pueden mostrar sus catálogos en línea y 

vender sus productos, sin tener que caer en alta inversiones, aprovechando que la comunicación 
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puede ser directamente con sus clientes y sin intermediarios, adicional no deben contar con grandes 

cantidades de productos en sus bodegas, para terminar este proceso se debe realizar un proceso de 

entrega del producto o servicio final ya sea utilizando el mismo medio de red para hacerlo o por 

medio de un sistema logístico con el fin de garantizarle al usuario final la confianza y el producto 

se entregado en la fecha estipulada y al lugar indicado a un menor costo. En la Figura 9 se muestra 

la relación del comercio electrónico entre negocios, clientes y bancos. 

 

Figura 9 Comercio electrónico. 

Fuente. Propia de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 54 

 

2 Estudios y Evaluaciones 

Este capítulo tiene por objeto detallar cada uno de los estudios requeridos a la hora de poner 

en marcha un proyecto de inversión. Estos, permitirán vislumbrar cual será el posible impacto 

social, financiero, legal y rentable del proyecto; si resolverá una necesidad humana de forma 

eficiente y segura, y si facilitara la toma de decisiones relevantes en torno a la ejecución o “Go” 

del proyecto. 

2.1 Estudio de Mercado 

Uno de los aspectos más importantes en la elaboración de un proyecto es el análisis del 

mercado en el que se va a ofrecer el entregable final, dado que, un conocimiento adecuado del 

entorno permitirá evaluar las probabilidades de éxito del producto, bien o servicio que se va a 

lanzar.  

Cualquier proyecto, debe tener un estudio de mercado, este facilitara conocer si se tendrán 

posibilidades de ventas reales, sus rivales, los productos sustitutos, estimar las posibilidades de 

ingreso económico y si el proyecto cumplirá con los propósitos y objetivos propuestos. A 

continuación, se realiza un análisis de la población o público objetivo al cual va dirigido el 

proyecto. 

2.1.1 Población 

El primer paso para la construcción de nuestras evaluaciones es identificar la población objeto, 

la cual delimitará y caracterizará el estudio de mercado del proyecto. Como se había mencionado 

con anterioridad, nuestro propósito es buscar satisfacer una necesidad elemental para las PYME - 

Pequeñas y medianas empresas, y es el promover la captación de nuevos clientes, apertura de 

nuevos mercados e incorporación de las TIC a los procesos productivos empresariales. 
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Habiendo determinado cual es nuestra población objetivo, es importante obtener un dato 

aproximado de habitantes de esta población. Según Confecámaras, basado en su registro único 

empresarial y social - RUES, en Colombia se tienen las siguientes cifras: 

En valores absolutos, según este organismo gremial, a corte del primer trimestre de 2016 

había en el país un total de 2’518.181 matrículas activas que corresponden a las 

MiPYME. De este total, 1’561.733 registros mercantiles son de personas naturales y 

979.220 de sociedades. Al desagregar por tamaño de las empresas, en el primer grupo 

1’522.394 son micro, 22.772 son no determinadas – aquellas cuyo dato de activos no ha 

sido actualizado, 14.567 pequeñas y 2.000 medianas. En el segundo grupo, 749.806 son 

microempresas, 101.957 no determinadas, 100.350 pequeñas y 27.107 medianas. 

(Dinero.com, 2016). 

Tabla 9 Discriminación de PYME en Colombia. 

PYME COLOMBIA PRIMER TRIMESTRE 2016 

Personas naturales Sociedades No determinadas Total pyme 

1.561.733 979.220 22.752 2.540.933 

Fuente: Revista Dinero. 

Si bien, el número de empresas colombianas clasificadas como pequeñas y medianas es 

considerable, se ha dado una delimitación al mercado inicial del proyecto haciendo un poco más 

compacta la población objetivo. Tomando como referencia nuestra ubicación geográfica, la 

diversidad de empresas y por ser el epicentro de la actividad industrial y de las PYME en el país, 

el grupo investigador ha definido como “target group” las compañías localizadas en la ciudad de 

Bogotá.  

Por distribución geográfica, las MiPYME se encuentran ubicadas principalmente en la 

capital de la República y en cinco departamentos más. En Bogotá, Cundinamarca, 

Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Santander se concentra 66% de este segmento 

del aparato productivo nacional. Históricamente, la actividad económica del país se 
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ha concentrado en las principales ciudades, pues estos territorios presentan una 

serie de ventajas para el desarrollo de la actividad empresarial, como por ejemplo 

encontrar mano de obra más calificada, un entorno que permite el desarrollo de 

emprendimientos y mayor fomento a la innovación, lo cual a su vez se traduce 

en mayor formalización y productividad”, asegura el presidente de Confecámaras. 

Haciendo valer su condición de primera economía del país –24,95 del PIB colombiano, 

según el DANE, Bogotá es el principal epicentro de las MiPYME del país al 

acoger a 740.069, equivalente a 29,38% del total nacional. De estas, 399.659 son 

sociedades y 340.410 personas naturales. (Dinero.com, 2016) 

Tabla 10 Discriminación PYME por localización regional. 

PYME LOCALIZACIÓN REGIONAL 

LOCALIZACIÓN CANTIDAD EMPRESAS 

Bogotá 740.069 

Antioquia 294.359 

Valle del Cauca 239.332 

Atlántico 137.081 

Santander 134.980 

Cundinamarca 116.723 

Fuente: Revista Dinero 

2.1.2 Dimensionamiento demanda 

Se conoce como demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio o costo determinado. El objetivo 

del análisis de la demanda es medir, explicar y pronosticar cuales son las variables que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad 

de participación de los productos que ofrecerá “E-Consulting IT ++”, para satisfacer dicha 

demanda. 
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Para el dimensionamiento de la demanda de este proyecto se utilizará el método conocido 

como análisis estadístico de la demanda, el cual, aplicado a las metas y predicciones que tiene el 

ministerio de las TIC para el año 2018, permitirá estimar la demanda del proyecto, el cual se espera 

se ponga en marcha ese mismo año. 

Buscando crear un contexto y pronóstico acertado de la demanda, se tendrá en cuenta la 

variable de crecimiento anual de PYME registradas, la cual para el año inmediatamente anterior 

fue del 23%, según la Cámara de comercio de Bogotá mostrando los resultados en la Tabla 11. 

(CCB, 2015). 

Tabla 11 Crecimiento registro mercantil. 

 MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL CRECIMIENTO 

2014 vs 2015 

NATURALES 230.812 3.625 570 48 235.055 23,50% 

JURÍDICAS 119.453 34.526 9.963 3.549 167.491 21,00% 

TOTAL 350.265 38.151 10.533 3.597 402.546 22,50% 

Fuente: Registro Mercantil CCB 

Para fines de este ejercicio en particular, a esta variable se nombrará Crecimiento Registro 

Mercantil, (CRB por sus siglas en español) y se muestran los resultados en la Tabla 12. 

Tabla 12 Pronóstico registro mercantil Bogotá Año 2018. 

AÑO BASE -2016 CRB 2017 2018 

740.069 23% 740.069 910.285 

TOTAL 910.285 1.119.650 

Fuente: Registro Mercantil CCB 

Metas MinTIC 2014 – 2018 (MINTIC, 2016) 

Para la meta 1, 2 y 3 se muestran los datos relevantes. 

Meta 1: Multiplicar por 15 el número de MiPYME que realicen transacciones mediante 

comercio electrónico, pasando del 2% de ellas en 2014 al 30% en 2018. 
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Basado en esta meta, se tiene  que con el desarrollo de la Red Social MiPYME, la demanda 

potencial de consumidores seria: 

Tabla 13 Usuario red social. 

DIMENSIONAMIENTO DE DEMANDA META 1 

Demanda usuarios Red Social MiPYME 1.119.650 * 30% 

Demanda usuarios Red Social MiPYME 335.895 

Fuente: Propia de los autores. 

Para el 2018, se espera contar con 335.895 PYME como usuarios potenciales y consumidores 

de servicios de “e-commerce” ejecutados a través de la Red Social MiPYME, a los cuales se les 

pensara llegar a través de involucrados como MinTIC y Acopi Bogotá. 

Meta 2: Multiplicar por 3 el número de MiPYME con presencia “web”, pasando del 21% 

de las MiPYME en 2014 al 63% de ellas en 2018. 

Este ítem será abordado a través de la puesta en marcha de los servicios de consultoría en 

herramientas SEM y desarrollo de aplicaciones orientadas a la “web”. De esta manera, para el 

2018, se contaría con el siguiente panorama: 

Tabla 14 Usuarios potenciales herramientas SEM. 

DIMENSIONAMIENTO DE DEMANDA META 2 

Demanda usuarios Herramientas SEM 1.119.650 * 63% 

Demanda usuarios Herramientas SEM 705.380 

Fuente: Propia de los autores. 

Según los cálculos, espera que para el 2018, sean 705.380 las empresas que requieran servicios 

de creación de páginas “web” y consultoría en posicionamiento de sitios. 

Meta 3: Multiplicar por 2 el número de MiPYME con presencia en redes sociales, 

pasando del 27% en 2014 al 54% en 2018. La estimación para las MiPYMES con presencia en 

las redes sociales arroja los siguientes datos: 
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Tabla 15 Usuario potenciales redes sociales 

DIMENSIONAMIENTO DE DEMANDA META 3 

Demanda usuarios Herramientas SEM = 1.119.650 * 54% 

Demanda usuarios Herramientas SEM = 604.611 

Fuente: Propia de los autores. 

La anterior, es la estimación esperada de usuarios micros, pequeñas y medianas empresas que 

se espera, hagan uso a las redes sociales como método de expansión de mercados y captación de 

nuevos clientes. Basados en los números proyectados por la demanda, se  ve un promisorio y 

alentador panorama para el proyecto en cuestión. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores, en este 

caso, empresas de TI, están dispuestas a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

Este análisis servirá para medir y determinar las condiciones en las que se abastecerán las 

necesidades de la demanda. 

Para hablar del dimensionamiento de la oferta en Colombia, más específicamente en Bogotá 

de cara al proyecto en cuestión, es preciso hablar de las empresas que desarrollan “software”, 

aplicaciones y tecnologías. Muchas de estas empresas se encuentran en el llamado “Clúster” de 

Tecnología en Colombia. 

“Desde la crisis de las “.com” en los años 2000, las empresas que operan en el sector han dado 

un vuelco radical en la concentración de sus esfuerzos. Hoy en día es inconcebible la rutina o el 

funcionamiento de las empresas sin aplicaciones y tecnología como: “WhatsApp”, “Skype”, correo 

electrónico, sucursal virtual bancario o “Google”. Gracias a los esfuerzos y avances de gobiernos 

líderes en innovación tecnológica como Israel, Estados Unidos, Singapur, Finlandia, entre otros, 

han permitido que las personas estén más conectadas, más cerca, en tiempo real y a costos muy 

bajos. Con el fin de analizar la evolución y los esfuerzos actuales que se están realizando para 
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canalizar los recursos y conseguir resultados a mediano plazo de exportación de “know-how” 

tecnológico a países desarrollados, se hace necesario examinar la evolución de los “clusters” de 

tecnología en Colombia” (Jaramillo & Jaramillo, 2015). Actualmente, existen once (11) “clusters” 

en el país, presentados en la Tabla 16 Clústeres en Colombia ubicados por departamento  

Tabla 16 Clústeres en Colombia ubicados por departamento. 

No. NOMBRE DE LA INICIATIVA DEPARTAMENTOS 
AÑO DE 

CREACIÓN 

1 “Caribetic” 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 

Magdalena, San Andrés y Sucre 
2013 

2 “Pacifitic” Valle del Cauca 2012 

3 Asociación Alianza “Sinertic” Bogotá D.C. y Cundinamarca 2004 

4 Red Empresarial Inter ”software” Antioquia 2004 

5 Clúster de “software” y “TI” de Bogotá Bogotá D.C. 2012 

6 
“Clúster” Tecnología, Información y 

Comunicación 
Antioquia 2011 

7 Iniciativa Tumbaga Quindío 2011 

8 “Clúster Creatic” Cauca 2013 

9 

“Clúster” de Empresas De Tecnologías 

de Información Y Comunicaciones de 

los Santander 

Norte de Santander y Santander 2009 

10 
“Networkit – Clúster” Tic del Triángulo 

del Café (Caldas, Risaralda y Quindío) 

Caldas, Quindío y Risaralda 

 
2012 

11 Orinoco “Clúster” Tic Meta 2012 

Fuente: Red “Clúster” Colombia, 2015. Disponible en: http://redclustercolombia.com 

Como conclusión de la Tabla 16 Clústeres en Colombia ubicados por departamento. el informe 

sectorial presenta los siguientes resultados: 

“Lo anterior presenta un total de seiscientas cuarenta y cuatro (644) empresas que se están 

incubando en los “clusters” de tecnología en Colombia. En primer lugar, se encuentra “Clúster” 

de “software” y TI Bogotá, con un total de doscientas treinta (230) empresas, seguida de Tumbaga 

con doscientas (200) empresas. Resulta interesante, que el clúster ubicado en Quindío represente 

el 31% del país, con un mayor número de empresas que por ejemplo los situados en Antioquia o 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 61 

 

Valle del Cauca. Acorde con el estudio del Foro Económico Mundial, la generación de 

conocimiento TIC es fundamental para el desarrollo orgánico y estable de una economía moderna. 

Estos centros de aceleración e incubación de empresas que desarrollan “software” y Tecnología, 

son la base del crecimiento en el sector. 

Los Clúster, cumplen un papel fundamental a la hora de generar una alianza y canalizar 

recursos entre el sector privado, sector público y la academia (universidades y centros de 

investigación). Por otro lado, se encuentra FEDESOFT, entidad que lidera la actividad gremial en 

temas pertinentes al “software” desarrollado en Colombia. A pesar de que existen una gran 

cantidad de empresas en el país alineadas con estándares internacionales, no son suficientes para 

satisfacer la demanda nacional.  

Igualmente, uno de los grandes inconvenientes que se ha presentado de cara a la política 

nacional en materia de tecnología y primordialmente de “software”, ha sido la falta de 

especialización y enfoque para poder canalizar los esfuerzos hacia un tema específico y desarrollo”. 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (TIC), 2013)” (Jaramillo & 

Jaramillo, 2015). 

2.1.3.1 Detalle Dimensionamiento Oferta Especifica Proyecto “E-Consulting IT ++” 

La oferta específica para el proyecto está dada por la capacidad de la empresa para asesorar, 

desarrollar e implementar servicios de consultoría y desarrollo de páginas “web” y obviamente la 

capacidad de atención y respuesta del servidor “web”, el cual alojará la aplicación red social 

MiPYME, estas características se detallan a continuación en la  Tabla 17 
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Tabla 17 Dimensionamiento del servidor 

CARACTERÍSTICAS 

SERVIDOR VIRTUAL 

MÁQUINAS 

VIRTUALIZADAS 

CONCURRENCIA DE 

USUARIOS 

“Intel i7-3820 - Quad Core - 

Sandy Bridge-E” 

32 GB RAM 

2x1.5TB HDD 

100Mbps “Unmetered” 

“Linux OS: CentOS” 

“OS Architecture”: 64-bit 

 

Servidor Virtual de 

Aplicaciones 

2500 

Servidor Virtual de Base 

de Datos 

Fuente: Propia de los autores. 

Esta es la proyección inicial de la oferta del proyecto, a pesar que se sabe que hay un déficit 

de capacidad para satisfacer la demanda nacional en cuanto a desarrollo y fortalecimiento de los 

procesos de TIC en las PYME, claramente, se está convencidos de la oportunidad y aporte que se 

puede realizar. 

2.1.4 Competencia - precios 

Basados en una consulta exhaustiva del mercado colombiano y en los datos proporcionados 

por el MinTIC, Dane y Fedesoft, se pudo determinar quién es la competencia y como se mueven 

los precios del Sector de las TIC en Colombia. 

Para el análisis de la competencia se tomó como referencia, la Federación Colombiana de la 

Industria del “software” y Tecnologías Informáticas – Fedesoft, quienes proporcionan datos 

precisos de empresas dedicadas al negocio de desarrollo de aplicaciones y servicios de consultoría 

en “E-Commerce”. En orden de reconocimiento se detallan a continuación. 

2.1.4.1 Compañía A 

Se detallan los servicios que ofrece esta empresa desde la página de Fedesoft:  

“Somos un integrador de tecnologías de información, comunicaciones y servicios 

profesionales, que busca ofrecer soluciones alineadas con las estrategias de negocio de 
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nuestros clientes. Contamos con un equipo de cerca de 300 profesionales altamente 

calificados y capacitados, orientados en desarrollar soluciones que hagan más 

competitivos a nuestros clientes. Actualmente tenemos más de 100 ingenieros 

certificados, distribuidos en las regionales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

Actualmente manejamos dos líneas de negocio: “Outsourcing” y producto propio, lo que 

nos ha permitido contar con más de 20 años de experiencia en la realización de 

personalizaciones en las plataformas de “OpenSmartflex” y “JD Edwards”. Nuestro alto 

nivel de madurez y conocimiento en las principales tecnologías del mercado aseguran 

un éxito indiscutible en todos nuestros proyectos tecnológicos.” (Fedesoft, 2016). 

2.1.4.2 Compañía B 

Se detallan los servicios que ofrece esta empresa desde la página de Fedesoft:   

“2GA se especializa en el desarrollo de soluciones de “software” sobre plataforma 

GeneXus. Poseemos el staff de ingenieros GeneXus certificados más grande del país con 

sede en Bogotá́ y Cali, respaldo internacional y aliados en Uruguay, Argentina y 

Paraguay, llegando así ́a una capacidad de más de 50 recursos calificados para atender 

con los más altos estándares de calidad las necesidades de nuestros clientes. Resultados 

garantizados protegiendo costos y tiempos definidos desde la planeación. Expertos 

Ingenieros certificados. Soluciones propias adaptables como aceleradores de industria. 

Metodologías e implementación de sistemas de información administrable con 

soluciones desarrolladas por 2GA. Cimentar una sólida base de ingeniería desde nuestro 

entendimiento del negocio, es el objetivo que garantiza el éxito en los proyectos. Con 

GeneXus como solución principal, hacemos del desarrollo de “software” una 

experiencia 300% más productiva y ágil, acompañada de las mejores prácticas y una 

metodología calificada. Con Instructores certificados por Artech Consultores, fabricante 

de la línea GeneXus Internacional, extendemos los fundamentos, conceptos y 
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metodología propios de la solución para brindar herramientas sólidas y un conocimiento 

claro que permita realizar una carrera profesional de la mano de un producto estratégico. 

Somos proveedores de Especialistas en el área de tecnología para mantenimiento y 

desarrollo de sistemas de Información en plataforma GeneXus. Mantener el 

conocimiento del negocio en la tecnología más reciente de manera sostenida, es nuestra 

forma de apoyar a las organizaciones para que sus procesos sean más eficientes que los 

de sus competidores” (Fedesoft, 2016). 

2.1.4.3 Compañía C 

Se detallan los servicios que ofrece esta empresa desde la página de Fedesoft: 

 “Somos una empresa de desarrollo y automatización, nuestras soluciones van desde 

desarrollo de “software” a medida, diseño “web”, aplicaciones móviles, marketing 

online, publicidad, soporte técnico “Help-Desk”, seguridad informática, automatización 

industrial, integración de hardware y “software”, biometría, seguridad, video analítica, 

conteo de personas hasta BPO, prestando servicios en perfiles profesionales 

especializados, Desarrolladores, Diseñadores e Ingenieros. Tenemos clientes en España, 

Estados Unidos, Perú, Chile y Argentina. Nuestro fuerte, tener profesionales 

especializados en cada área de desempeño, con el fin de entregar siempre un 

producto/servicio de calidad. Ubicados en Bucaramanga tenemos empleados y 

colaboradores en todo el país gracias al teletrabajo, aprovechando el talento del país y 

optimizando recursos que finalmente son trasladados a nuestros clientes.” (Fedesoft, 

2016). 

2.1.4.4 Compañía D 

Se detallan los servicios que ofrece esta empresa desde la página de Fedesoft: 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 65 

 

Somos una Agencia Especializada en Diseño y desarrollo “web” ubicada en Bogotá 

– Colombia, con más de 6 años de experiencia en el mercado. Nos caracterizamos por 

nuestro compromiso, profesionalismo y habilidades para trabajar mano a mano contigo 

y darles vida a tus ideas, con destacada experiencia en áreas como: Desarrollo de 

“software”, Diseño Gráfico, Programación “web”, Seguridad OWASP, Desarrollo de 

Aplicaciones entre otras” (Fedesoft, 2016). 

2.1.4.5 Compañía E 

Se detallan los servicios que ofrece esta empresa desde la página de Fedesoft: 

 “Con más de 30 años de trayectoria en el mercado, una plantilla de más de 2.700 

empleados en diferentes países, presencia en 39 sedes y 23 países, oficinas en Europa, 

Latinoamérica, EE.UU, Oriente Medio y África y más de 7.000 clientes, nuestro amplio 

conocimiento tecnológico de vanguardia y la especialización sectorial de nuestro equipo 

de expertos certificados nos ha llevado a ser una multinacional de servicios 

TIC focalizada en : acompañar a las empresas en su transformación digital para competir 

en un mercado móvil, competitivo y globalizado. Facilitarles el acceso a la tecnología 

más puntera, emergente e innovadora. Ayudarles a gestionar y optimizar sus procesos 

de negocio de forma rentable, rápida, ágil, asequible y sencilla. Aportarles conocimiento 

especializado y una experiencia adquirida en miles de proyectos ejecutados con éxito en 

organizaciones de múltiples tamaños y sectores de actividad. Hoy por hoy, estamos 

orgullosos de afirmar que disponemos de las soluciones más avanzadas de nuestro 

sector, en áreas como la movilidad, los servicios en la nube, las soluciones analíticas, las 

redes sociales colaborativas o la gestión documental, por citar tan solo unos ejemplos. 

Nuestro conocimiento y experiencia en los diferentes sectores nos permite asesorar a 

nuestros clientes en la definición de las métricas de control y seguimiento de todas las 

áreas del negocio. Y nuestra tecnología de vanguardia en todas las etapas del flujo de 
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información, desde la generación de los datos hasta la explotación de los mismos a 

cualquier nivel, nos permite abordar cualquier complejidad que pueda surgir durante el 

transcurso del proyecto y nos convierte en una compañía global, sólida, estable y en 

expansión.” (Fedesoft, 2016). 

2.1.4.6 Compañía F 

Se detallan los servicios que ofrece esta empresa desde la página de Fedesoft: 

“Nuestra amplia experiencia y conocimiento en las herramientas tecnológicas de 

vanguardia, permite que nuestro grupo de profesionales este en la capacidad de analizar, 

identificar, modelar, construir e implementar soluciones y estrategias con base 

tecnológica para la optimización de los procesos empresariales. Nuestro equipo de 

trabajo en fábrica de “software” y fábrica de aplicaciones móviles, se encarga de la 

planeación, definición, diseño, construcción y mantenimiento de aplicaciones 

empresariales ajustadas a la medida de las necesidades de cada organización, así como 

servicios de desarrollo y proceso de información, almacenamiento en motores de bases 

de datos, sincronizados con dispositivos móviles y de escritorio” (Fedesoft, 2016). 

2.1.4.7 Compañía G 

Se detallan los servicios que ofrece esta empresa desde la página de Fedesoft: 

“Solucion web”.co ofrece servicios de Diseño “web”, Desarrollo “web”, y 

Aplicaciones “web”. Ofrecemos planes de Diseño “web” a los mejores precios del 

mercado, nuestras diferentes soluciones “web” permiten a las empresas contar con una 

página “web” desde U$300. Todos nuestros planes de diseño “web” Incluyen: Registro 

de Dominio, Diseño “web”, Aplicaciones “web”, Hosting y Soporte Técnico 

Especializado. Utilizamos las últimas tecnologías para el desarrollo y diseño de cada 

página “web”, ofreciendo a nuestros clientes páginas de Internet funcionales y 

modernas” (SolucionWeb.co, 2016). 
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2.1.5 Precios 

Se define como precios la cantidad monetaria a la que están dispuestos a vender a los 

consumidores un bien o servicio. Para determinar el precio de cualquier tipo de producto se deberán 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La base de todo precio es el costo de producción, administración y ventas, más un valor 

de ganancia. 

• Para establecer los precios se debe tener en cuenta la demanda potencial del producto y 

cómo influyen las condiciones económicas del país. 

• La reacción de la competencia ante la aparición de un nuevo producto y la estrategia de 

mercadeo a utilizar. 

Dado lo anterior, los precios del proyecto estarán regidos por los valores de la competencia y, 

por ende, los costos de producción de los servicios deberán optimizarse al máximo, permitiendo 

que haya un margen de ganancia considerable para lograr el equilibrio económico del mismo. La 

Tabla 18 detalla los precios que establece la competencia para los servicios que prestara la 

compañía “E-Consulting” IT ++, lo que servirá de referencia para estar dentro de los límites del 

mercado. Hay que aclarar que, a pesar de que los precios son de referencia, no siempre se regirán 

por estos, dado que algunos servicios tales como el desarrollo de aplicaciones de “software” a la 

medida, la prestación de los servicios de consultoría en herramientas SEM y los precios de 

inscripción “Premium” a la red social tendrán variaciones que se verán afectados por los 

requerimiento y necesidades de los clientes, en este caso, las PYME bogotanas. 
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Tabla 18 Precios de los servicios 

ACTIVIDAD RANGO DE PRECIO DE REFERENCIA 

Desarrollo de Páginas “web” 

Estáticas: Entre $300.000 y $800.000 

Dinámicas: Entre $700.000 y $3.000.000 

Administración de Contenidos: 

Entre $1.000.000 y $5.000.000 

Ventas Online: 

Entre $2.500.000 y $7.000.000 

Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles 
Desde los $2.500.000 en adelante 

Consultoría en Herramientas SEM $100.000 Valor Hora 

Inscripción “Premium” Red Social 

MiPYME 
$200.000 

Comisiones por transacciones por 

ventas a través de la Red Social 

MiPYME 

Entre el 1% y el 3% del valor de la compra. 

“Banners” o Pautas publicitarias 

en Red Social MiPYME 
$75.000 Valor Día 

Fuente: Propia de los autores. 

Los precios de referencia, se obtuvieron a través de visitas de páginas “web” de la 

competencia, sitios especializados y reuniones con expertos en el tema (Imagine.com, 2015) 

(Finanzas Personales, 2015). 

2.1.6 Punto de equilibrio oferta – demanda 

El punto de equilibrio entre la demanda y la oferta para el proyecto en cuestión, estará 

determinada por los ingresos captados durante un periodo X de tiempo y la capacidad o intención 

de compra de nuestros clientes. Según nuestro modelo de negocio y las fuentes económicas del 

mismo, será muy posible encontrar un punto de equilibrio a corto plazo, debido a que como 

supuesto se tiene que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

apalancará nuestros ingresos y servirá de contacto directo con nuestros clientes, lo que facilitará la 

comercialización de nuestros productos y proporcionará conocimientos y asesorías técnicas a 

través de la iniciativa “apps.co”. 
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“Apps.co es una iniciativa del MinTIC que promueve la creación de empresas de base 

TIC, cuyo principal producto sea la creación de aplicaciones móviles, portales “web”, 

“software” especializado y contenidos digitales, bajo un enfoque social y que impacte a 

los colombianos, especialmente de estratos bajos. 

Para ello, desde “Apps.co” se transforman las ideas de los emprendedores en negocios 

sostenibles y rentables. "Estamos convencidos de que los emprendedores juegan un rol 

fundamental en el desarrollo de las TIC como fuente de progreso para distintos actores 

de la sociedad. No estamos buscamos genios de la tecnología, sino personas inteligentes, 

entusiastas, con capacidad de asociarse, formar equipo y potenciar sus fortalezas en 

favor de una misma causa", sostuvo el Ministro Luna. El funcionario explicó que 

Apps.co es la comunidad de emprendedores más grande de Colombia y de la región 

latinoamericana, con más de 82.000 beneficiarios. Hemos invertido en este rubro 

recursos por 44.639 millones de pesos, agregó.” (MINTIC, 2016). 

El estudio económico y financiero, permitirá ahondar en este tema, dado que allí se plantearán 

los escenarios reales del proyecto de inversión. 

2.1.7 Encuestas   

Para determinar cómo se encuentra el estado actual de PYME en Bogotá se procede a realizar 

una encuesta con el ánimo de tener una referencia que permita direccionar nuestra propuesta de 

negocio. 

Se utilizó una formula estadística, considerando a las 740.069 PYME de la ciudad de Bogotá 

datos obtenidos de la Tabla 11 muestra el registro mercantil de la cámara de comercio de Bogotá. 

Al tratarse de una investigación extensa por sus características, el comercio electrónico acoge a 

todos los países del mundo, las tiendas virtuales o negocios de comercio electrónico llegan a 

cualquier país, por cuanto se tomó como muestra inicial a la ciudad de Bogotá, la razón principal 
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es el punto de inicio del proyecto y la facilidad de acceso que se tiene a dicho mercado siendo así 

nuestros clientes objetivo contando con 8`018.786 según la secretaria de planeacion de Bogota 

(DNP, 2014). 

Se utilizará la siguiente fórmula para calcular la muestra: 

𝑛 =
∝2  𝑥 𝑁 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2 𝑥 (𝑁 − 1) +  ∝2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
  

Ecuación 1 - Muestra  

Donde:  

• α2= coeficiente de nivel de confianza 

• N= universo o población 

• p= Probabilidad a favor 

• q= Probabilidad en contra 

• n= Tamaño de la muestra 

• e= Error de estimación 

Por lo tanto, la población a considerar es de 740.069 PYME de la ciudad de Bogotá. 

• N=Universo o población 740.069 

• α =Nivel de confianza del 95% equivalente en la tabla de área normal al 1.96 

• p=Probabilidad a favor 0.5 

• q=Probabilidad en contra 0.5 

• e= Margen de error del 0.1%  

Es así que para las PYME se obtienen los siguientes cálculos: 
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𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 𝒙 (𝟕𝟒𝟎𝟎𝟔𝟗) 𝒙 (𝟎, 𝟓) 𝒙 (𝟎, 𝟓)

(𝟎, 𝟏)𝟐 𝒙 (𝟕𝟒𝟎𝟎𝟔𝟗 − 𝟏) +  (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 𝒙 (𝟎, 𝟓) 𝒙 (𝟎, 𝟓)
 

𝒏 =  
𝟕𝟏𝟎𝟕𝟔𝟐

𝟕𝟒𝟎𝟏
 

𝒏 = 𝟗𝟔, 𝟎𝟑 

Es así que para la población se obtienen los siguientes cálculos: 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 𝒙 (𝟖𝟎𝟏𝟖𝟕𝟖𝟔) 𝒙 (𝟎, 𝟓) 𝒙 (𝟎, 𝟓)

(𝟎, 𝟏)𝟐 𝒙 (𝟖𝟎𝟏𝟖𝟕𝟖𝟔 − 𝟏) +  (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 𝒙 (𝟎, 𝟓) 𝒙 (𝟎, 𝟓)
 

𝒏 =  
𝟕𝟕𝟎𝟏𝟐𝟒𝟐

𝟖𝟎𝟏𝟗𝟖
 

𝒏 = 𝟗𝟔, 𝟎𝟐 

Esto quiere decir que el tamaño de la muestra es de 96 unidades de investigación, para la 

población y a las PYME de la ciudad de Bogotá. En el Anexo A, están los resultados y análisis que 

los datos arrojaron.  

2.2 Estudio Técnico 

El estudio técnico es un ítem relevante en todos los proyectos de inversión, este tiene como 

objetivo demostrar la viabilidad técnica del proyecto como quedo plasmado en la EDP en el  Anexo 

M y continuación, se detallan los aspectos técnicos de proyecto E-Consulting IT ++. 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

El producto a entregar con el desarrollo del proyecto en cuestión está compuesto de dos 

componentes, uno de consultoría y uno de desarrollo “web”. 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 72 

 

La implementación de los servicios de consultoría se basará en la a utilización de herramientas 

SEM, en este grupo se encuentran un sinnúmero de herramientas tales como Anexo M.: 

• “Google Analytics” 

• GATC (“Google Analytics Tracking Code”) 

• “JavaScript” 

• “Cookies” 

Para el componente del Desarrollo “Web”, especialmente, para la codificación de la Red Social 

MiPymes se ha concebido el siguiente diseño conceptual. 

2.2.1.1 Diseño conceptual de Red Social MiPYME y Aplicaciones a la Medida. 

La red social MiPymes será un producto orientado al intercambio de información y contenidos 

multimedia, con el propósito exclusivo de crear una comunidad de amigos virtuales e interactivos, 

que confluyan en el sitio para comercializar en intercambiar productos. En la Figura 10 se ilustra 

el diseño del producto ya sea para dispositivos móviles (aplicación) y por la “web”. 
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Figura 10 Diseño conceptual de Red Social 

Fuente: Propia de los autores. 

El sitio, podrá ser consumido desde un laptop con conexión a internet, o en el más usual de 

los casos desde un celular. A continuación, se detallan cada uno de los módulos más importantes 

que contendrá el “App”: 

• Registro de Usuarios y Pymes: Esta funcionalidad permite que los nuevos usuarios 

puedan darse de alta en el sistema o si bien realizar la actualización de sus datos en la base 

de datos de registro de usuario de la red social MiPymes. 
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• Cargue de Imágenes o Videos: El módulo de cargue de imágenes o videos, está 

concebido para que los usuarios o las Pymes, puedan dar a conocer sus productos mediante 

imágenes o videos multimedia, los cuales serán objeto de comercialización o intercambio. 

• Buscador de Amigos o Pymes: Es una aplicación inmersa en el sitio el cual permitirá 

que a través del ingreso de palabras clave, estas operen dentro de la base de datos de la 

“App” recopilando todas las páginas, objetos o usuarios posibles, que contengan 

información relacionada con lo que se esté buscando.  

• Módulo de Notificaciones: Las notificaciones son carteles o avisos que serán mostrados 

a los usuarios en su navegador cuando ingresen a su cuenta, estos permitirán mostrar los 

mensajes que sus clientes dejen de modo “offline” u “online”. 

• “Chat”: Funcionalidad que permite comunicación directa e instantánea entre usuarios. 

• Publicaciones o Comentarios: Permite a los usuarios recomendar o indagar por cada uno 

de los productos postulados por los comerciantes, lo que se pretende con el uso de esta 

funcionalidad es que los usuarios a través de sus comentarios y/o preguntas se creen una 

imagen certera y muy ajustada a la realidad de los productos de su interés. 

• Módulo de Compras o Pagos Online: Esta es la funcionalidad “Core” de la aplicación, 

a través de la interconexión de usuarios, la aplicación tendrá en su módulo de pagos 

“online”, la posibilidad para que nuestros usuarios incrementen las ventas en su negocio. 

Importante mencionar también que, de la fiabilidad de este módulo, depende el 

crecimiento de MiPymes, ya que las falencias identificadas durante nuestro proyecto de 

grado, cita que una de las causas para el crecimiento del e-Commerce en Colombia, es 

que la población no tiene confianza en el uso de transacciones “on-line”. 
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Proceso de Desarrollo 

Para el proceso de desarrollo de la aplicación “web” o red social y de todos los componentes 

de “software” a la medida que deban ser generados a medida que se desarrolla el proyecto, se 

emplearan una metodología agile de desarrollo llamada “Scrum®”. Hay que aclarar que esta 

metodología no será utilizada para los procesos de gestión del proyecto ya que estos se basan en la 

metodología del PMI, la cual es la base de nuestros estudios. 

Para la puesta en producción y desarrollo, se soportará en las siguientes etapas contenidas en 

el enfoque Agile. Estas son mostradas gráficamente en la Figura 11 y explicadas a continuación 

(SOFTEN, 2015): 

• Análisis funcional: Definición de los objetivos a alcanzar, y descripción modular 

detallada de los requerimientos del proyecto. 

• Análisis tecnológico: Selección de la tecnología a aplicar, arquitectura, diagrama de 

objetos, modelo conceptual y lógico de la base de datos, y definición de procesos. 

• Diseño Interfaz: Definición de la línea gráfica de interfaz o mapa de pantallas. 

• Planificación: Plan detallado del proyecto, asignación de recursos y definición de 

entregables. 

• Producción: Consiste en el desarrollo del proyecto organizado en hitos y entregables y 

así facilitar a los clientes la posibilidad de revisar la aplicación a medida que se va 

construyendo. Etapas: prototipo, diseño de interfaz, creación de la base de datos, 

implementación, integración y pruebas. Se trata de un proceso que se lleva a cabo 

mediante ciclos iterativos o “sprints” hasta alcanzar la satisfacción del cliente. 
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Figura 11 Fase de diseño “Consulting” IT++- Enfoque Agile. 

Fuente: Propia de los autores. 

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

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El análisis de la situación futura, requiere un análisis previo de la situación actual. El proyecto 

tiene su nacimiento a partir de las metas o propuestas del Ministerio de TIC en Colombia. Este a 

través de sus propuestas, tiene como reto global, incrementar la productividad y competitividad de 

las PYME en Colombia: 

“De esta manera, se ha diseñado una estrategia (conjunto de acciones) que promueva la 

productividad de la economía a través de la competitividad empresarial y ayude a 

corregir los grandes atrasos que presenta el país en su acervo de capital, especialmente 

en materia de infraestructura física para el transporte, en un marco de reducción del costo 

país. Con esta estrategia se pretende alcanzar: 1) el incremento de la productividad a 

través de la sofisticación y diversificación del aparato productivo; 2) la modernización 

de la infraestructura y los servicios de logística y transporte; y, 3) la continuidad en el 

dinamismo del sector minero energético. En el primer aspecto de sofisticación y 
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diversificación, es necesario incluir los objetivos conexos de promoción de la ciencia, la 

tecnología y la innovación (CTI) y de desarrollo de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC). Aunque, estos dos objetivos conexos son fundamentales para 

la competitividad empresarial, se debe destacar que sus beneficios van más allá de eso, 

e irrigan a toda la sociedad. En resumen, en este capítulo se plantean, pues, objetivos en 

cinco grandes áreas: 1) desarrollo productivo, 2) CTI, 3) TIC, 4) infraestructura y 

servicios de logística y transporte, y, 5) sector minero-energético” (DNP, 2014). 

Para esto, ha creado programas innovadores, los cuales promueven la incorporación de las 

TIC en los procesos productivos de las PYME. El proyecto en cuestión, pretende aportar al 

crecimiento de las PYME, a través de la implementación de servicios de consultoría, desarrollo de 

aplicaciones y la implementación de la Red Social MiPYME, esta última, sería el pilar para que las 

PYME puedan captar clientes e incorporar el comercio electrónico a sus procesos de ventas y 

expansión de mercados. 

“Promover las TIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad 

En una economía cada vez más global y competitiva, la sociedad debe soportar sus 

actividades en una base tecnológica sólida. En este sentido, las TIC juegan un papel 

fundamental en la construcción de una sociedad más equitativa, en paz, educada y de 

una economía más competitiva. Para alcanzar la visión en este sector, se establecen las 

siguientes cuatro grandes líneas estratégicas: • Aplicaciones: impulsar el desarrollo de 

aplicaciones y contenidos digitales con impacto social y para el Gobierno, promoviendo 

la adopción de una cultura TIC en toda la sociedad e impulsando programas para el 

emprendimiento, fortalecimiento de la industria y generación de talento humano TIC. • 

Usuarios: consolidar las capacidades de los colombianos para aprovechar las 

oportunidades que ofrecen las TIC para educarse, informarse, emplearse, generar 

contenidos y aplicaciones, generar conocimiento, aumentar la productividad e 
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interactuar con el Gobierno, con el fin mejorar su calidad de vida. • Infraestructura: 

potencializar el uso de la infraestructura TIC, garantizar la cobertura de Internet banda 

ancha y TV digital para la totalidad del territorio nacional y garantizar su sostenibilidad. 

145 • Servicios: consolidar la calidad y cobertura de los servicios TIC, incluidos los 

terminales que permitan a los estudiantes y docentes avanzar en el propósito de mejorar 

la educación en Colombia, así como un marco institucional que proteja al usuario y 

fomente la inversión.” (DNP, 2014). 

Se muestra entonces un listado resumido de las metas de apropiación de las TIC en la Tabla 

19 

Tabla 19 Metas. Apropiación de las TIC. 

APLICACIONES 

META INTERMEDIA LÍNEA BASE A 2014 META A 2018 

Empresas de la industria TI (“software”, emprendimiento, 

servicios asociados y conexos, contenidos digitales) 

1800 3200 

PRODUCTO LÍNEA BASE A 2014 META A 2018 

Déficit de profesionales TI 94.431 35.504 

Empresas beneficiadas en convocatorias nacionales para la 

generación de contenidos digitales 
25 350 

Mi pyme formales con presencia “web” y/o móvil 21% 50% 

Personas beneficiadas del programa Apps.co 50.000 90.000 

Empresas adoptando modelos de calidad 120 360 

Ciudadanos y empresas haciendo uso de la carpeta ciudadana 

digital 
0 1.500.000 

Fuente: DNP (2014) 

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 

Todo ciclo de vida tiene un inicio y un final, desde el día que identifican la necesidad de 

mejorar el desarrollo económico de las PYME en Colombia, hasta el momento en que se crea la 

aplicación, existen una serie de etapas que marcarán el futuro de la App. 
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• Identificación: se realiza un estudio de los posibles usuarios o clientes potenciales los 

cuales le darán vida a este proyecto. 

• Análisis: se realiza un análisis de los factores que puede afectar a los requisitos y 

funcionamiento de la App, se estudiarán ítems al diseño, funcionalidad y estrategia de la 

App. 

• Diseño: se utilizarán y especificarán los esquemas de diseño y el tipo de uso que se le dará 

a la aplicación. 

• Codificación: en esta etapa es donde el equipo de desarrollo y el arquitecto de “software” 

se apersona del proyecto a través de la utilización de una serie de técnicas donde intentan 

traducir los algoritmos diseñados en una fase previa, a instrucciones, con el uso de un 

lenguaje de programación. 

• Pruebas: las pruebas son una actividad constante durante la creación de la aplicación. 

• Lanzamiento: etapa crucial para el proyecto es donde todo el esfuerzo y las bases sólidas 

forjadas en el transcurso de su elaboración salen a flote, donde las necesidades 

identificadas al inicio empiezan a ser mitigadas poco a poco dándole paso a mantener 

posicionada la aplicación. 

• Mantenimiento: son todos aquellos arreglos o mejoras necesarios para que la aplicación 

a lo largo del tiempo asegure su funcionamiento correctamente y pensar en posibles daños 

o mejoras del mercado y la tecnología. Así, la aplicación irá actualizándose partiendo de 

su versión inicial hasta donde sea conveniente. 

2.2.4 Localización y Tamaño 

La localización del proyecto “E-Consulting IT ++”, se basó en las siguientes variables: 

• Cercanía del mercado 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 80 

 

• Comunicaciones  

• Disponibilidad de recursos (Mano de obra calificada, recursos tecnológicos disponibles).  

• Precios del mercado acordes 

 

Figura 12 Ciclo de vida del producto. 

Fuente: Propia de los autores. 

Por las condiciones de Bogotá, las empresas existentes en la ciudad tienen facilidades de 

acceso a la comunicación y servicios de capacitación con entidades de prestigio. La consecución 

de mano de obra calificada se convirtió en un factor predominante para la elección de la ciudad de 

Bogotá como localización y más cuando la tecnología que se empleará lo requiere y exige. 

La naturaleza, disponibilidad y ubicación de las fuentes de materia prima, fueron factores que 

también influyeron en la localización del proyecto. Para el tamaño que es igual a la capacidad de 

producción a instalar, fue importante el modelo de comercialización que se quiere establecer. 

Basándose en las 4p del mercadeo, producto, precio, plaza y promoción, ya que se requiere que la 

demanda determinada sea ligeramente superior al tamaño del proyecto. 
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Para la ubicación de la unidad de negocio del proyecto estará ubicada en la ciudad de Bogotá, 

ubicación que se toma de un mapa de “Google Maps” como lo muestra la Figura 13. Así mismo, 

se contará con una oficina para la prestación de los servicios como lo muestra la Figura 14 

Distribución de Oficinas. 

 

Figura 13 Imagen de Bogotá. 

Fuente: “Google Maps”. 
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Figura 14 Distribución de oficinas. 

Fuente: Propia de los autores. 

2.2.5 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

Todo proyecto de emprendimiento idéntico al nuestro debe contar con los recursos necesarios 

para la ejecución de sus tareas básicas y vitales. Estos recursos no son solo de tipo económico, sino 

otros tales como humano, infraestructura, equipos e insumos. 

“E-Consulting IT ++” ha hecho un análisis minucioso de los recursos que requiere para su 

efectiva ejecución y los ha clasificado en dos grandes grupos, recursos humano e infraestructura, 

sin contar obviamente, con el recurso blando o conocimiento, trascendental para todos los 

proyectos sin distinción. 

El recurso humano o colaboradores de la organización, quienes estarán a cargo de realizar 

todo el trabajo del proyecto son los descritos en la Tabla 20. 
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Tabla 20 Recurso humano. 

NOMBRE DEL RECURSO HUMANO CARGO 

Paola Ordoñez Ejecutivo Organizacional y Comercial 

Milena Cubides Ejecutiva Financiera 

Alejandro Rodríguez Gerente de Proyecto 

Tizziano Perea Gerente General 

Esteban Novoa Ingeniero de Pruebas 

Ingeniero de Desarrollo 1 Ingenieros de Desarrollos 

Ingeniero de Desarrollo 2 Ingenieros de Desarrollos 

Ingeniero de Desarrollo 3 Ingenieros de Desarrollos 

Arquitecto de Software 1 Arquitecto de Software 

Analista de Calidad 1 Analista de Calidad 

Fuente: Propia de los autores 

Por otro lado, los equipos portátiles, mobiliario de oficina, servidores y demás, se describen 

en la Tabla 21 Recursos de Infraestructura, visualizada a continuación: 

Tabla 21 Recursos de Infraestructura 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Escritorios 

Escritorio ejecutivo de moderno diseño con regatones para ajuste de altura. Cubierta de melamina 

resistente a rayones y quemaduras, con estructura metálica. Medidas: Frente: 1.84, fondo: 0.92, alto: 

0.75 m. Color: Caoba. 

Sillas 

Se requieren 10 sillas giratorias con soporte lumbar, localizado en el espaldar, acolchado y con 

espacio de descanso, estas características deberán ayudar a conservar la curvatura de la espalda. 

Adicionalmente, las sillas deberán tener ruedas para facilitar el desplazamiento y soporte de brazos. 

Todas las sillas deberán ser de color negro. 

Mesa Juntas 

Mesa de junta modular para 10 personas, con las siguientes características: 

Cubierta de melamina de 28 mm resistente a rayones y quemaduras. Con 3 tomas de energía y 3 datos 

para conexión de computadoras y un teléfono IP para conferencias. Color Caoba. 

Estructura en tubular de acero de 2 x 1 pulgadas, calibre 20. Pintura epóxica texturizada. 
 

Portátiles 

Para promover las movilidad y acceso a datos en todo momento, se requerirán de 10 portátiles con 

las siguientes especificaciones: “Windows” 7 “Professional” 64 (actualizable a “Windows” 10 Pro 

64) 

Procesador “Intel® Core™” i7-6500U, Pantalla 33,8 cm (13,3"), Memoria 8 GB DDR3L-1600 

SDRAM (1 x 8 GB),  Disco duro SATA de 500 GB 5400 rpm 

Impresoras 

Impresora multifuncional y fotocopiadora. Cantidad 1, • Numero de Impresiones hasta 12 ppm a color 

y 15 ppm en blanco y negro 

• Conectividad inalámbrica 

incorporada (6015NI) 

• 1200 × 2400 ppp 

• Alimentador automático de 
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documentos de 15 hojas 

• Potente procesador de 

295 MHz 

 

Teléfonos IP 

Se utilizarán teléfonos basados en el principio de transmisión de voz sobre Internet, o tecnología VoIP 

(“voice over internet protocol”), como es mejor conocido. Para este fin se requiere de 1 teléfono IP 

para conferencias y 6 Teléfonos IP fijos para escritorio. Los teléfonos deberán ser de marca 

“GrandStream”. 

“Router” Cisco 20 

Puertos 

“Router Cisco VPN con WAN Gigabit dual RV320”. Este dispositivo tiene permite la conexión 

inalámbrica, actúa como un “firewall” y adicional, debe posee una interfaz amigable. Debe permitir 

el bloqueo de páginas y contenido “web” no deseado. ver Anexo I 

Planta Telefónica 

Licencia “Asterisk” 

Se realizará adquisición de un servidor virtual “Asterisk Elastix” para configurar como una máquina 

virtual “Vmware”. Ver Anexo J 

Servidor de 

Aplicaciones 

Servidor de Aplicaciones con la siguiente especificación: Servidor HP “ProLiant” ML110 Gen9 E5-

2603v3 8 GB-R B140i 4 LFF NHP 550 W PS - Ver Anexo K  

Licencia “Windows 

Server” 2012 R2 

Licencia de “Windows Server Standard”, para procesador de dos núcleos y Cal de Acceso para 5 

Usuarios (Incluido) - Todas las funciones de “Windows Server” con dos instancias virtuales 

Licencia “Vmware 

vSphere” 6 Essential 

Kit 

La arquitectura de “VMware vSphere Hypervisor” presenta una capa de virtualización sólida, 

probada en producción y de alto rendimiento. Permite que varias máquinas virtuales compartan los 

recursos de “hardware” con un rendimiento que puede ser equivalente y, a veces, superior a la tasa 

de transferencia propia del servidor físico. Ver Anexo L. 

Plan Fibra Óptica 

Internet + Líneas SIP 

para Voz IP 

El plan recomendado para nuestra operación, deberá contar con las siguientes especificaciones y/o 

características: 50 Mbps de velocidad de bajada, 25 Mbps velocidad de subida. Conexión para 15 

equipos de manera simultánea, “Hosting” de Correo electrónico y pagina corporativa de 20 GB de 

espacio mínimo. Soporte y administración por “Plesk Panel” y soporte 24/7 telefónico y/o Chat. 

Servicio Servidor 

“Virtual Cloud” 

Se requiere de un servidor virtual en la nube, con alta capacidad de procesamiento. Las características 

esenciales son: 4 GB Memoria RAM 

2 procesadores de dos núcleos 

100 GB de Almacenamiento 

Windows Server 2012 R2. Adicional, debe contar con mínimo 4 Gigas de transferencia de datos desde 

y hacia la máquina virtual. 

Interfaz Web de Administración de la máquina virtual. 

Disponibilidad del 99.6% de la plataforma y Soporte técnico telefónico en español. 

Oficina Espacio de mínimo 90 metros cuadrados, dotado de cocineta, baños y una pequeña sala de juntas. 

Fuente: Propia de los autores 

Por último, cabe recalcar, que por más recursos económicos con los que cuente un proyecto, 

los recursos anteriormente mencionados son vitales y más aún, si los recursos intelectuales no son 

los adecuados, la ejecución del proyecto podría verse afectado y en general todo el proyecto. 
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2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

Para identificar los procesos que serán base de la gestión empresarial de “E-Consulting IT 

++”, se realizó una clasificación de estos en dos grandes grupos; Procesos estratégicos para la 

organización y procesos de apoyo. 

Posterior a esta identificación, el grupo investigador elaboró una representación gráfica, lo que 

permitió la obtención del mapa de procesos institucional. Figura 15, que muestra los resultados de 

esa tarea. 

 

Figura 15 Mapa de Procesos “E-Consulting IT ++” 

Fuente: Propia de los autores 

2.3 Estudio Financiero 

A continuación, se presentarán todos los datos y análisis relevantes del estudio económico-

financiero. 

2.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto 

El costo de inversión es el valor que cuesta producir un bien o servicio y que son cuantificados 

a través del dinero. Este apartado trata de explicar cómo se realizó la estimación detallada de todos 

los ítems que se encuentran relacionados a los costos de inversión del proyecto. 
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2.3.1.1 Estructura de desagregación del trabajo 

El grupo investigador ha realizado una discriminación de los costos del proyecto, tomando 

como referencia el primer nivel de la EDT, en donde se asignará una partida a cada entregable. 

• Gerencia de Proyectos 

• Caso de Negocio 

• Diseño e implementación de los Servicios de Consultoría 

• Diseño Requisitos y Desarrollo de Aplicaciones Orientadas a la “web” 

• Implementación y Pruebas de Aplicaciones Orientadas a la “web” 

• Puesta en Marcha. 

 

 

Figura 16 Primer Nivel de la EDT “E-Consulting IT ++" 

Fuente: Propia de los autores. 
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2.3.1.2 Estructura de desagregación de recursos 

Para el desarrollo de cualquier proyecto se necesita de la consecución y gestión de recursos, 

ya sean, materiales, recursos humanos, equipos, o insumos, entre otros.  

En nuestro proyecto los recursos están enmarcados en tres grandes tipos: 

• Trabajo: Se refiere a todos esos recursos que permanecen ligados a la organización y que 

pueden ser utilizados en otros proyectos. 

• Material: Son materias primas, las cuales se agotan o se desechan una vez es finalizado 

el proyecto. 

• Costos: Se refiere a adicionales en los que incurre el desarrollo del proyecto, tales como 

refrigerios, transportes, etc. 

Utilizando una estructura de desagregación, los recursos del proyecto “E-Consulting IT ++” 

fueron clasificados de la siguiente manera. Ver Figura 17. 

 

Figura 17 EDR, “E-Consulting IT ++" 

Fuente: Propia de los autores. 
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Seguidamente, se asignó una capacidad o porcentaje de dedicación al proyecto y una tasa o 

costo según su especialidad, tal y como se muestra en la Tabla 22.  Recursos del Proyecto. 

Tabla 22.  Recursos del Proyecto. 

NOMBRE DEL RECURSO TIPO ETIQUETA DEL 

MATERIAL 

TASA ESTÁNDAR ACUMULAR 

Paola Ordoñez Trabajo 
 

$2,500,000.00/ms Prorrateo 

Milena Cubides 
 

$2,500,000.00/ms Prorrateo 

Alejandro Rodríguez 
 

$3,500,000.00/ms Prorrateo 

Tizziano Perea 
 

$4,000,000.00/ms Prorrateo 

Esteban Novoa 
 

$3,500,000.00/ms Prorrateo 

Ingeniero de Desarrollo 1 
 

$2,500,000.00/ms Prorrateo 

Ingeniero de Desarrollo 2 
 

$2,500,000.00/ms Prorrateo 

Ingeniero de Desarrollo 3 
 

$2,500,000.00/ms Prorrateo 

Arquitecto de Software 
 

$2,500,000.00/ms Prorrateo 

Analista de Calidad 
 

$2,000,000.00/ms Prorrateo 

Contratistas de Adecuación de 

Oficina 

 
$100,000.00/hora Prorrateo 

Continua en la siguiente página     

Botellón de Agua Material 
 

$15,000.00 Prorrateo 

Café 1KG $4,500.00 Prorrateo 

Vasos 24 Unid $12,000.00 Fin 

Kit de Aseo Unid $15,000.00 Fin 

Resmas de Papel Unid $35,000.00 Fin 

Conexión a Internet Mes de Servicio $120,000.00 Prorrateo 

Oficina Mes de Arriendo $1,500,000.00 Prorrateo 

Mobiliarios 
 

$22,080,000.00 Prorrateo 

Servicio de Servidores 
 

$10,600,000.00 Prorrateo 

Fuente: Propia de los autores. 

2.3.1.3 Estructura de desagregación de los Costos 

En proyectos como “E-Consulting IT ++” que están relacionados con la fabricación de un 

artículo y/o la prestación de un servicio, la EDC es una herramienta vital para el desglose e 

identificación de los costos y las partidas que se relaciona a cada entregable. La EDC se emplea 

como una herramienta para el control del proyecto y para este caso en cuestión se relaciona en la 

Figura 23 
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2.3.1.4 Estimación de los costos de Inversión 

Habiendo realizado un repaso general de las estructuras que permiten realizar un estudio 

minucioso de los costos de proyecto, se determinó que los costos de inversión, es decir, las valías 

necesarias para la puesta en marcha del proyecto son las que se discriminan a continuación, en la 

Tabla 23. 

Tabla 23 . Costos de Inversión del Proyecto. 

ÍTEM DETALLE SUBTOTAL TOTAL 

Caso de Negocio Caso de Negocio $3,606,045 $3,606,045 

Adquisición y 

Adecuación de la 

Oficina 

Escritorios $3,850,000 

$30,661,818 Sillas $1,980,000 

Mesa Juntas $1,220,000 

Adecuación Mobiliario y Oficina $23,611,818 

Infraestructura 

Portátiles $9,900,000 

$31,855,023 

Impresoras $1,350,000 

Teléfonos IP $3,780,000 

“Router” Cisco 20 Puertos $439,941 

Planta Telefónica Licencia “Asterisk” $51,730 

Servidor de Aplicaciones $5,320,800 

Licencia “Windows Server” 2012 R2 $2,607,192 

Licencia “Vmware vSphere 6 Essential Kit” $1,655,360 

Plan Fibra Óptica Internet + Líneas “SIP” para voz 

“IP” 
$1,620,000 

Servicio Servidor “Virtual Cloud” $5,040,000 

“Hosting” y Dominio $90,000 

TOTAL $66,122,886 

Fuente: Propia de los autores. 

El grupo investigador, determino que los costos de inversión, $66,122,186, son los costos 

necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir, los que se reflejan en el mes 0 del Flujo de 

Fondos Libres, el cual se verá con mayor profundidad los capítulos posteriores. 
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2.3.1.5 Estimación de la reserva de contingencia 

En la Tabla 24 se muestra las reservas de contingencia para cada uno de los entregables del 

proyecto que se calcularon con el análisis cuantitativo. Esta reserva será utilizada para mitigar la 

posible materialización de algunos de los riesgos de alto nivel detectados para el proyecto.  

Tabla 24 Reservas de contingencia 

RESERVAS DE CONTINGENCIA POR EDT 

ENTREGABLE COSTOS RESERVAS BAC 

Gerencia de Proyectos $102,019,227.27 $ 36.053.920,00 $ 55.053.920,00 

Caso de Negocio $3,606,045.45 $ (12.500.000,00) $ (4.500.000,00) 

Diseño e implementación 

de los Servicios de 

Consultoría 

$31,323,500.00 $ - $ 23.000.000,00 

Diseño Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones Orientadas a 

la “web” 

$22,193,545.64 $ 21.980.880,00 $ 105.980.880,00 

Implementación y 

Pruebas de Aplicaciones 

Orientadas a la “web” 

$20,857,681.82 $ (8.450.000,00) $ 23.550.000,00 

Puesta en Marcha $ 0 $ - $ 14.000.000,00 

PRESUPUESTO 

INICIAL 
$ 180.000.000,00 $37.084.800,00 $ 217.084.800,00 

Fuente: Propia de los autores. 

El anterior análisis, muestra e detalle cómo se realizó el cálculo de la reserva de contingencia, 

la cual da un valor de $37.084.800. Si bien estos costos hay que enmarcarlos dentro del presupuesto 

del proyecto, este valor no se suplirá a través de apalancamiento financiero, sino que serán los 

socios del proyecto los encargados de conseguir estos dineros en caso que alguno de los riesgos 

mencionados antes se materialice. 
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2.3.1.6 Análisis cuantitativo de riesgos 

En el Anexo P se observa la Tabla 90 que es el análisis cuantitativo de los riesgos asociados 

al proyecto del proyecto “E-Consulting IT ++”. 

2.3.1.7 Estimación reserva de administración 

En consenso, el grupo de socios del proyecto estimo que la reserva de administración será 

también de un 20% del valor del proyecto sin incluir la reserva de contingencia. En la Tabla 25 se 

ilustrará el valor de la reserva de administración. 

Tabla 25 Reserva de administración 

RESERVA DE ADMINISTRACIÓN 

PRESUPUESTO INICIAL VALOR RESERVA ADMINISTRACIÓN 

$217.084.800,00 $ 36.000.000,00 

20% DE RESERVA DE ADMINISTRACIÓN 

Fuente: Propia de los autores 

2.3.1.8 Presupuesto del proyecto. 

El presupuesto aprobado o BAC del proyecto es de $217.084.800 tal como se puede ver en la 

Tabla 26, aquí, ya están incluidos los valores de la reserva de contingencia con el valor de las 

actividades.  
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Tabla 26 Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL ENTREGABLE COSTO 

Caso de Negocio $3,606,045.45 

Diseño e implementación de los Servicios de Consultoría $31,323,500.00 

Diseño Requisitos y Desarrollo de Aplicaciones Orientadas a la “WEB” $22,193,545.64 

Implementación y Pruebas de Aplicaciones Orientadas a la “WEB” $20,857,681.82 

Gerencia de Proyectos $102,019,227.27 

Puesta en Marcha $0.00 

SUBTOTAL PRESUPUESTO $180,000,000.18 

Reserva de Contingencia $37.084.800,00 

BAC $217,084,800.18 

Reserva de Administración $36,000,000.00 

TOTALES $253,084,800.18 

Fuente: Propia de los autores 

2.3.1.9 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto se relacionan a continuación. Después 

de haber discriminado los montos de inversión necesarios para poner en marcha el proyecto como 

lo muestra la Tabla 26, necesariamente, también se debe realizar el ejercicio de determinar los 

costos de operación y mantenimiento, para esto, se debe observar la Tabla 27, en esta se muestran 

el valor que constituye la mano de obra del proyecto – Ver también en el Anexo N. Distribución 

del Esfuerzo  y  en el Anexo O ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.dónde está el 

detalle de la Mano de Obra. Adicionalmente, se deben contabilizar los rubros compuestos por los 

servicios públicos y arrendo de la oficina, la cual será la sede de operaciones de “E-Consulting IT 

++”.  

Los costos mencionados anteriormente están constituidos por costos directos y costos 

indirectos, y se representan de la siguiente manera: 
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Tabla 27 Costos de operación y mantenimiento 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECTOS E INDIRECTOS 

TIPO RUBRO VALOR 

Indirectos 

Mano de Obra $ 21,507,999 

Arrendo de Oficina $ 13,050,000.00 

Servicios Públicos $ 1,980,000.00 

Directos Mano de Obra $ 107,995,999 

TOTAL $ 144,533,998 

Fuente: Propia de los autores 

Como conclusión, se  tiene que el valor total de los costos de operación y mantenimiento es 

de $113,877,804.00 pesos, los cuales se distribuirán en los 11 meses de duración del proyecto. Al 

anterior valor se suman los $66,122,886 para un total de $180,010,690.00 que en síntesis es la base 

de nuestra fuente de fondos. 

2.3.1.10 Flujo de caja del proyecto caso. 

El flujo de caja pronosticado para el proyecto se basó en la ley de Pareto, donde se 

asume que, de 10 PYME visitadas, 2 de ellas, podrían consumir nuestros servicios. El Flujo 

de Fondos sólo muestra el primer año de operación después de los 11 meses de ejecución del 

proyecto y enseña cómo se amortizará la deuda con la entidad bancaria apoderada de nuestra 

deuda, en caso que el crédito no sea aprobado y por su puesto condonado Tabla 28. 

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

A continuación, se proporciona la información relacionada con las fuentes de 

financiación y uso de las mismas. 

2.3.2.1 Fuentes de fondos. 

El proyecto “E-Consulting IT ++” fue concebido para aportar a las metas de gobierno 

propuestas por el presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, por ende, se espera que 

el proyecto sea financiado y condonado en su totalidad por MINTIC. Debido a los riesgos que están 

inmersos en todo proyecto, en caso de que el supuesto anterior no se dé, se buscara que el proyecto 
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sea completamente financiado a través de entidades bancarias o fondos para emprendedores, 

sumado a un pequeño aporte de los socios del proyecto. Para el modelo de financiación se toman 

dos escenarios: el escenario optimista que está determinado por el apalancamiento del Ministerio 

De Las Tecnologías De la Información y las Comunicaciones a través de su programa “Apps.co” 

y un escenario pesimista que está determinado por el costo de financiación a través de una entidad 

bancaria o Findeter, cuyos intereses son más altos y no hay la posibilidad de condonación de la 

deuda, como sí sucedería accediendo a los beneficios del programa antes mencionado. 
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Tabla 28 Flujo de fondos libre. 

 MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Ingresos              

Desarrollo Páginas WEB  2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000 17.500.000 20.000.000 22.500.000 25.000.000 27.500.000 30.000.000 

Desarrollo App's a la Medida  7.500.000 15.000.000 22.500.000 30.000.000 37.500.000 45.000.000 52.500.000 60.000.000 67.500.000 75.000.000 82.500.000 90.000.000 

Ingresos X Uso Red Social  0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 

Inscripción "Premium" Usuarios Red  0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 

Consultorías SEM  4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 32.000.000 36.000.000 40.000.000 44.000.000 48.000.000 

TOTAL INGRESOS 0 14.000.000 28.000.000 42.000.000 56.000.000 70.000.000 84.000.000 98.000.000 112.000.000 137.000.000 162.000.000 187.000.000 212.000.000 

Costos 0 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 

Costos Financieros Abono Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos 0 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 

Gastos Financieros Pago Crédito 0 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 

Utilidad 0 -32.832.242 -18.832.242 -4.832.242 9.167.758 23.167.758 37.167.758 51.167.758 65.167.758 90.167.758 115.167.758 140.167.758 165.167.758 

FNN Utilidad Acumulada -217.084.800 -249.917.043 -268.749.285 -273.581.527 -264.413.770 -241.246.012 -204.078.254 -152.910.497 -87.742.739 2.425.019 117.592.776 257.760.534 422.928.292 

Fuente: Propia de los autores
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El monto a financiar es de $217.084.800.18 que corresponde al 100 % del valor total de 

operación del proyecto, cubriendo así los costos de nómina y de operación. Entre las condiciones 

de financiación, se realizaron varios acercamientos con diversas instituciones bancarias, buscando 

la mejor tasa de interés, los patrocinadores del proyecto comenzarán a pagar el crédito un año 

después de su desembolso. Por fortuna, en Colombia ya está en auge los créditos para 

emprendedores, los cuales poseen estas características. Las variables del Crédito son las siguientes 

del escenario optimista son: 

Monto: $217.084.800.18 

Plazo: 12 Meses 

Interés: 0,79% EA 

Cuota inicial: $0 

Tabla 29 Amortización de crédito MinTIC 

N° CUOTAS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0     $217.084.800,18  

1 $217.084.800,18  $1.714.969,92  $17.317.771,44  $19.032.741,36  $199.767.028,74  

2 $199.767.028,74  $1.578.159,53  $17.454.581,84  $19.032.741,36  $182.312.446,90  

3 $182.312.446,90  $1.440.268,33  $17.592.473,03  $19.032.741,36  $164.719.973,87  

4 $164.719.973,87  $1.301.287,79  $17.731.453,57  $19.032.741,36  $146.988.520,30  

5 $146.988.520,30  $1.161.209,31  $17.871.532,05  $19.032.741,36  $129.116.988,25  

6 $129.116.988,25  $1.020.024,21  $18.012.717,16  $19.032.741,36  $111.104.271,10  

7 $111.104.271,10  $877.723,74  $18.155.017,62  $19.032.741,36  $92.949.253,48  

8 $92.949.253,48  $734.299,10  $18.298.442,26  $19.032.741,36  $74.650.811,22  

9 $74.650.811,22  $589.741,41  $18.442.999,95  $19.032.741,36  $56.207.811,26  

10 $56.207.811,26  $444.041,71  $18.588.699,65  $19.032.741,36  $37.619.111,61  

11 $37.619.111,61  $297.190,98  $18.735.550,38  $19.032.741,36  $18.883.561,23  

12 $18.883.561,23  $149.180,13  $18.883.561,23  $19.032.741,36                      -        

Fuente: Propia de los autores 
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2.3.2.2 Financiación y costo de financiación. 

Costo de financiamiento o costos por intereses, son los intereses que debe pagar la entidad por 

el uso del préstamo tomado para la realización del proyecto, es decir, según se demuestra en la 

Tabla 29 de amortización crédito MinTIC los costos de financiación según el modelo de 

financiamiento para el escenario optimista, tiene un valor de $ 11.308.096,17 de intereses causados 

por la tasa 0,79% EA para un monto de $ $217.084.800.18 

2.3.2.3 Uso de fondos. 

El uso de los fondos para el desarrollo del proyecto se plante a de la siguiente manera: 

Tabla 30 Uso de Fondos. 

USO DE FONDOS 

OPERACIÓN $ 217.084.800.18 

RESERVA DE ADMINISTRACIÓN $ 36,000,000.00 

Fuente: Propia de los autores 

Como se mencionó en el apartado anterior, uno de los principales supuestos es que la fuente 

de los fondos para el desarrollo del proyecto serán los recursos de MINTIC, con la financiación 

completa del presupuesto del proyecto y este será destinado para el desarrollo de la aplicación, sin 

embargo, si esto no se presenta, el destino de los dineros tendría la misma discriminación mostrada 

en la Tabla 30. 

2.3.3 Evaluación Financiera del proyecto. 

En esta parte del trabajo se mostrará la evaluación financiera para poder analizar más a fondo 

la viabilidad del proyecto y poder contemplar las obligaciones financieras que se deben tener a la 

hora de su realización. 
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2.3.3.1 Definición del costo del capital ROI. 

Para determinar el costo de capital sabiendo ya, que nuestra fuente de financiación sería el 

MINTIC asumiendo el costo total del proyecto con una tasa de interés de 0,79% EA, de esta manera 

este mismo interés será la representación de la TMAR del capital total del 0,79%, lo que quiere 

decir que el proyecto debe tener este rendimiento mínimo para poder sortear el costo de capital y 

de no ser así, la idea de negocio o empresa no sería rentable.  

2.3.3.2 Indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo de análisis de valor o de opciones 

reales. 

A continuación, se observa en la Tabla 31. de los indicadores financieros y las rentabilidades 

esperadas en el proyecto.  

Tabla 31 Indicadores financieros 

TABLA DE INDICADORES 

TIO ESPERADA 14,00% 1,10% MENSUAL 

VNA $ 561.904.221 DTF 6,97% 

TIR 16,65% IPC 8% 

TIRM 12,18% 14,97% 

VNA $ 576,900,996 0,85% MENSUAL 

Fuente: Propia de los autores 

Con la información de la Tabla 31 se concluye que la rentabilidad del proyecto calculada por 

medio de la TIR es de más del 16 % y superaría el del costo de capital que es del 0,79 siendo un 

proyecto rentable, mientras que para el momento que se quiera incluir inversionistas externos, 

tendrían una difícil decisión ya que en negocios externos podrían tener una mejor rentabilidad. 

2.3.4 Análisis de sensibilidad. 

Para el análisis de sensibilidad se tienen 3 escenarios que son el pesimista, optimista y el 

realista. Adicionalmente se tienen las variables principales que son:  

• Desarrollo Páginas “WEB” $500.000 
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• Desarrollo “App's” a la Medida $1.500.000 

• Ingresos por transacciones realizadas en Red Social y “Banners” publicitarios $2.000.000 

• Ingresos por Inscripción “Premium” a la Red Social  $200.000 

• Consultorías “SEM” $800.000 

2.3.4.1 Escenarios 

• Escenario Optimista: Se tendrá en cuenta la venta de 6 productos de cada uno. 

• Escenario Realista: Son las ventas estipuladas mes a mes de “E-consulting” que son de 5 por 

cada servicio. 

• Escenario Pesimista: Se contempla en la venta de 4 productos de cada uno de los servicios. 

A continuación, se evidencia el resultado de los 3 escenarios: 

Tabla 32 Indicadores financieros del análisis de sensibilidad. 

INDICADOR ESCENARIOS 

PESIMISTA REALISTA OPTIMISTA 

TIR 11,79 % 16,65% 20,80% 

VNA $ 344.193.500 $ 561.904.221 $ 779.614.943 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 1,71 2,14 2,57 

Fuente: Propia de los autores 

Se puede observar en la Tabla 32  que el proyecto “E-Consulting” en los 3 escenarios es 

rentable, pero que en el caso pesimista los inversionistas en caso de que sean necesarios no verán 

el proyecto llamativo, ya que la TIO es del 14 % y en este caso llega al 11,79 %, Adicionalmente 

en el Anexo C se evidencia los ingresos en cada uno de los escenarios mes a mes. 

2.4 Estudio Social y Ambiental 

Con el estudio social y ambiental se busca mantener el equilibrio del proyecto con la sociedad 

y el medio ambiente. 
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2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

A continuación, se explican las categorías para los impactos ambientales y su caracterización.  

2.4.1.1 Impactos según su de carácter.  

Se califica de 2 formas que es de tipo positivo y de tipo negativo. El positivo es el impacto 

que es aceptado y cumple los estándares de las normas ambientales mientras que el negativo es 

aquel que da pérdida de valor o de calidad del medio ambiente. En la Tabla 33 se pueden observar 

el impacto que el proyecto genera.  

Tabla 33 Impacto según su carácter 

IMPACTO POSITIVO NEGATIVO 

Emisión de CO₂ X  

Residuos de oficina X  

Residuos peligrosos  X 

Residuos Electrónicos  X 

Fuente: Propia de los autores 

2.4.1.2 Impactos según su relación causa-efecto. 

Son de tipo directo e indirectos, los directos poseen una incidencia inmediata y los indirectos 

tienen relación de un factor ambiental con otro. En la Tabla 34 se puede observar el impacto que 

el proyecto genera.  

Tabla 34 Impacto según relación causa y efecto. 

RELACIÓN CAUSA/EFECTO 

IMPACTO DIRECTO INDIRECTO 

Emisión de CO₂ X  

Residuos de oficina X  

Residuos peligrosos X  

Residuos Electrónicos X  

Fuente: Propia de los autores 

2.4.1.3 Impactos por extensión. 

Posee distintos métodos de calificación como lo son: 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 101 

 

• Puntual: El impacto se produce muy localizado. 

• Parcial: Es de incidencia estimable en el ambiente. 

• Extremo: El impacto se da en un área de influencia establecida 

• Ubicación Crítica: Son impactos puntuales que se dan de una manera extrema. 

• Total: Su impacto se da en el área de influencia establecida. 

En la Tabla 35 se puede observar el impacto que el proyecto genera.  

Tabla 35 Impacto según extensión. 

IMPACTO PUNTUAL PARCIAL EXTREMO 
UBICACIÓN 

CRITICA 
TOTAL 

Emisión de  

CO₂ 
 X    

Residuos de 

oficina 
 X    

Residuos 

peligrosos 
X X    

Residuos 

Electrónicos 
X X    

Fuente: Propia de los autores 

2.4.1.4 Impacto por su persistencia en el medio. 

Se basa en su tiempo de permanencia en el tiempo y se califican de tipo temporal, que son de 

impacto corto en el tiempo y permanente, que su tiempo es mayor a 3 años. En la Tabla 36 se puede 

observar el impacto que el proyecto genera.  

Tabla 36 Impacto según persistencia en el medio. 

IMPACTO TEMPORAL PERMANENTE 

Emisión de CO₂ X  

Residuos de oficina X  

Residuos peligrosos  X 

Residuos Electrónicos  X 

Fuente: Propia de los autores 
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2.4.1.5 Impacto según su capacidad de recuperación. 

Se dan de la siguiente manera: 

• Irrecuperable: Su impacto es imposible de reparar. 

• Irreversible: Posee dificultades para volver a su estado inicial 

• Reversible: Su modificación es asimilada por el ambiente. 

• Recuperable: por medio de acciones humanas, se pueden eliminar efectos producidos. 

• Fugaz: Al terminar de producirse un impacto, la recuperación es inmediata. 

• Mitigable: Por medio de medidas ambientales se pueden reducir los impactos. 

En la Tabla 37 se puede observar el impacto que el proyecto genera.  

Tabla 37 Impacto según su capacidad de recuperación. 
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Emisión de CO₂ 
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X 

Residuos de oficina 
   

X 
 

X 

Residuos peligrosos X X 
   

X 

Residuos Electrónicos X X 
   

X 

Fuente: Propia de los autores 

2.4.1.6 Impacto según su momento de manifestación.  

Se caracterizan por ser latentes, inmediato y momento crítico, las latentes son las que se 

presentan en un determinado tiempo al iniciar una actividad, los inmediatos se dan cuando el 

tiempo es cero entre el inicio y la manifestación del impacto, mientras que el impacto de momento 

crítico es el que la acción de impacto es extrema como lo muestra lo muestra la Tabla 38. 

Tabla 38. Impacto según el momento de la manifestación. 
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IMPACTO LATENTE INMEDIATO 
MOMENTO 

CRITICO 

Emisión de CO₂  X  

Residuos de oficina X   

Residuos peligrosos X   

Residuos Electrónicos X   

Fuente: Propia de los autores 

1.1.1.1. Impactos según su interrelación con otros impactos.  

Estos son de tipo simple, acumulativo y sinérgico. 

• Simple: Se presenta solo en un componente ambiental. 

• Acumulativo: Aumenta constantemente su efecto durante el tiempo. 

• Sinérgico: Cuando hay presencia sincrónica de varios agentes. 

En la Tabla 39 se puede observar cual es el impacto que el proyecto genera.  

Tabla 39 Impacto según la interrelación con otros impactos 

IMPACTO SIMPLE ACUMULATIVO SINÉRGICO 

Emisión de CO₂  X  

Residuos de oficina X   

Residuos 

peligrosos 
X   

Residuos 

Electrónicos 
X   

Fuente: Propia de los autores 

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

En la Figura 18 se observan las entradas, el proceso y la salida de los elementos que se usan 

con frecuencia para el proyecto. 

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

A continuación, se proporciona la información relacionada con las fuentes de financiación y 

uso de las mismas. 
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2.4.3.1 Fuentes de fondos. 

El proyecto “E-Consulting IT ++” fue concebido para aportar a las metas de gobierno 

propuestas por el presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, por ende, se espera que 

el proyecto sea financiado y condonado en su totalidad por MINTIC. Debido a los riesgos que están 

inmersos en todo proyecto, en caso de que el supuesto anterior no se dé, se buscara que el proyecto 

sea completamente financiado a través de entidades bancarias o fondos para emprendedores, 

sumado a un pequeño aporte de los socios del proyecto.  

Para el modelo de financiación se toman dos escenarios: el escenario optimista que está 

determinado por el apalancamiento del Ministerio De Las Tecnologías De la Información y las 

Comunicaciones a través de su programa “Apps.co” y un escenario pesimista que está determinado 

por el costo de financiación a través de una entidad bancaria o Findeter, cuyos intereses son más 

altos y no hay la posibilidad de condonación de la deuda, como sí sucedería accediendo a los 

beneficios del programa antes mencionado. 

 

Figura 18 Flujo de entradas y salidas. 

Fuente: Propia de los autores. 

ENTRADAS

•Energía. 

•Papel de impresión.

•Agua.

PROCESO

•Combustión.

•Desperdicio.

•Uso inadecuado.

SALIDA

•CO₂.

•Residuos de oficina.

•Agua contaminada.
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2.4.4 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

En el Anexo D, se observa el análisis de sostenibilidad del proyecto “E-Consulting” IT ++, la 

cual muestra la evaluación de cada una de las categorías que esta posee y arroja la siguiente 

información: 

2.4.4.1 Sostenibilidad económica.  

Es uno de los aspectos relevantes al realizar el proyecto “E-Consulting” IT ++, ya que el 

impacto es positivo en cuanto a la sostenibilidad económica y, que al momento de tener la 

posibilidad de generar ingresos permitirá el crecimiento exponencial de la aplicación, con nuevos 

clientes que se interesen por nuestro producto y la posibilidad de incursionar en un futuro en nuevos 

mercados. 

2.4.4.2 Sostenibilidad del medio ambiente. 

Al igual que el análisis de sostenibilidad económica, la parte ambiental posee un impacto 

positivo, ya que este tipo de proyecto de tecnología no estropea tan drásticamente el medio 

ambiente como si lo hacen los de otro tipo, pero sin embargo se implementarán políticas internas 

de reciclaje y manejo de residuos para disminuir aún más este indicador. 

2.4.4.3 Sostenibilidad social. 

La sostenibilidad social cuenta igualmente con impacto positivo, esto ayudara a mejorar la 

calidad de vida del personal para que se sienta en un área de trabajo confortable, con un clima 

organizacional apropiado y cumpliendo con toda la normatividad vigente, esto con el fin de tener 

un crecimiento profesional con altos índices de innovación y un mejoramiento continuo con 

jornadas de capacitación para poner en prácticas lo aprendido. 
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2.4.5 Cálculo de la huella de carbono.  

En la Tabla 40 se lista el consumo de los equipos eléctricos que se utilizan y la iluminación 

para poder realizar el cálculo de la huella de carbono. 

Tabla 40 Consumo de energía. 

Elemento de 

consumo 
Cantidad 

Horas de 

trabajo 

(h) 

Días 

por 

Etap

a 

Consumo 

(kWh) 

Consumo 

Total 

unitario 

(KWh) 

Consumo 

total de 

equipos 

(KWh) 

Factor de 

Emisión 

(KgCO₂ₑq/Kwh) 

Total de emisión 

(KgCO₂ₑq/KWh) 

Computador 11 8 589 0,1 0,8 5183,2 0,136 704,9152 

Teléfono 

inalámbrico 
11 24 589 0,04 0,96 6219,84 0,136 845,8982 

Aire 

Acondicionad

o 

1 24 589 1,3 31,2 18376,8 0,136 2499,245 

Televisor 1 1 589 0,11 0,11 64,79 0,136 8,81144 

Cafetera 1 2 589 0,85 1,7 1001,3 0,136 136,1768 

Horno 

Microondas 
1 2 589 0,8 1,6 942,4 0,136 128,1664 

Impresora 1 24 589 0,11 2,64 1554,96 0,136 211,4746 

Iluminación 14 8 589 0,03 0,24 1979,04 0,136 269,1494 

Total 4803,84 

Fuente: Propia de los autores 

En la Tabla 41 se calcula la huella de carbono según el consumo de combustible promedio que 

los trabajadores de “E-Consulting” utilizan en el medio de transporte público para el traslado ida 

y vuelta durante el proyecto. 

Tabla 41 Cálculo de la huella de carbono. 

Fuente de consumo Cantidad 

Km*D

ía 

(km) 

Días 

por 

Etapa 

Galones 

(gal) 

Galones 

Total*la 

cantidad 

Total 

Consumo en 

la Etapa 

(gal) 

Factor de 

Emisión 

(kgCO₂ₑq/g

al) 

Total de emisión 

(kgCO₂ₑq/gal) 

Transporte Publico 11 20 589 0,5 5,5 3239,5 8,15 26401,93 

Total 26401,93 

Fuente: Propia de los autores 
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En total el consumo de Huella de carbono para el proyecto “E-Consulting” es de 31205,76 

kgCO₂ₑq/gal. 

2.4.6 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

En la Tabla 42, Matriz de impacto ambiental se encuentran las estrategias de mitigación a 

implementar, con el objetivo de realizar una compensación ambiental de los posibles daños 

generados por el proyecto. 

Tabla 42 Matriz de impacto ambiental. 

IMPACTO 
NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 
OBJETIVO ACTIVIDADES PRINCIPALES METAS INDICADORES 

Disminución 

de Recursos 

Naturales por 

consumo de 

energía 

Ahorro de 

energía 

Reducir y 

mantener un 

consumo de 

energía bajo 

1. El aire acondicionado tendrá 

programación para que su 

utilización sea la necesaria.  

2. Se utilizarán luminarias en ahorro 

de energía. 

3. La impresora solo será conectada 

cuando sea requerida. 

4. Se utilizarán sensores de 

movimiento para el uso de la 

iluminación. 

UEE (Uso 

Eficiente de 

Energía) = 

Mantener 

Promedio de 

consumo. 

UEE=Ƹ CM/N 

CM= Consumo 

Mes 

N= Numero de 

Meses 

Disminución 

de Recursos 

Naturales por 

consumo de 

Agua 

Ahorro de 

Agua 

Reducir al 

máximo el 

consumo y/o 

utilización del 

agua 

1. Sensores de proximidad en los 

lavamanos de los Baños. 

2. Ya que las instalaciones son 

modernas, se cuenta con inodoros 

de bajo consumo de agua. 

UEA (Uso 

Eficiente del 

Agua) = 

Mantener 

Promedio en 

Máximo 8 

m³ por Mes 

UEA=Ƹ CM/N 

CM= Consumo 

Mes 

N= Numero de 

Meses 

Disminución 

de Residuos 

solidos 

Manejo y 

disposición de 

residuos 

solidos 

Implementaci

ón de un 

programa de 

manejo 

integral de 

residuos 

solidos 

1. Separación de residuos. 

2. Separación de elementos 

reciclables a los no reciclables. 

3. Se aplicarán políticas de culturas 

de reciclaje, el uso de papel 

reciclado para las impresiones 

MIR ≥ 70% 

(Manejo 

Integral de 

Residuos) 

RT: Volumen 

Residuos tratados 

en el semestre 

RG: Volumen 

Residuos generados 

en el semestre 

MIR=RT/RG *100 

Clasificación 

de Residuos 

peligrosos 

Manejo y 

disposición de 

residuos 

Peligroso 

Implementaci

ón de un 

programa de 

manejo 

integral de 

residuos 

peligros. 

1. Separación de Tóneres y 

cartuchos de impresión 

2. Separación de recipientes de 

polvo tóner y tintas de impresoras 

3. Disposición final por medio de 

un proveedor certificado de manejo 

de residuos peligroso. 

MRP = 

100% 

(Manejo de 

Residuos 

Peligroso) 

MRP = EPU/EPE 

* 100 

 

EPU: Elementos 

peligroso Utilizados 

EPE: Elementos 

peligrosos 

Entregados 

Fuente: Propia de los autores 
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3 Inicio y Planeación del Proyecto. 

3.1 Aprobación del Proyecto 

Acta de inicio 

Título del Proyecto 
“E-Consulting IT” ++, servicios de desarrollo de aplicaciones y consultoría especializados 

en comercio electrónico para PYME bogotanas. 

Patrocinador del Proyecto TIZZIANO PEREA OCORÓ 
Fecha de 

Elaboración 
02/06/2016 

Gerente del Proyecto ALEJANDRO RODRÍGUEZ Cliente del Proyecto 
Municipios 

beneficiados 
       

Propósito o justificación del Proyecto:     

El propósito del proyecto es buscar o promover la aceleración en la economía de la nación mediante el desarrollo de 

aplicaciones orientadas a la “web” y servicios de consultoría especializados en “e-commerce”, permitiendo que las PYME 

bogotanas incorporen en sus procesos productivos los recursos proporcionados por las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. 

       

Descripción del Proyecto:      

Gerencia de proyecto enmarcado dentro de un caso de negocio que justifica el diseño, desarrollo, implementación y puesta en 

marcha de servicios de consultoría y aplicaciones “web” orientadas a promover el “e-commerce”, lo cual favorecerá de 

manera significativa la incorporación de las TIC a los procesos productivos empresariales buscando la captación de nuevos 

clientes y apertura de nuevos mercados para las PYME bogotanas. 

       

Requisitos de Alto Nivel:     

• Alinear las expectativas y proporcionar a los clientes lo que ellos realmente desean obtener del proyecto. 

• La organización debe definir claramente los deberes, derechos y actividades de cada empleado. 

• “E-Consulting” IT ++, deberá trazar objetivos de negocio verificables, precisos y realizables. 

• Los ingenieros desarrolladores de “software” deben tener al menos 3 años de experiencia en fabricación de 

aplicaciones orientadas a la “web”. 

• Que las solicitudes de cambios sobre las especificaciones del producto en una etapa avanzada del proyecto solo 

sean aprobadas por el patrocinador del proyecto. 

• Solo se aprobarán cambios cuyos costos sean analizados y controlados previamente, y no impacten negativamente 

el tiempo del proyecto. 

• Que los costos de ejecución del proyecto se encuentren siempre dentro de los límites de tolerancia establecidos 

por los patrocinadores del proyecto en los documentos de inicio del mismo. 

• Realizar tareas de seguimiento y control sobre el proyecto para mantener dentro de los limites establecido el valor 

ganado, el tiempo y los cambios propuestos. 

• Que los entregables del proyecto se entreguen documentados e implementados para la fecha pactada. 

 

 

 

 

Supuestos: 
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• El proyecto en su totalidad será apalancado con los recursos que serán otorgados por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y los recursos ya deberán estar disponibles para 

su uso a la firma del Acta de constitución del proyecto. 

• El personal calificado para ser contratado cuenta con los perfiles establecidos en el plan de gestión de los recursos 

humanos creado por la empresa. 

• Se espera que la empresa contratada para la prestación del servicio de servidor en la nube, cumpla a cabalidad con 

los ANS () establecidos para los siguientes conceptos: 

• "Uptime" o porcentaje de tiempo disponible del servicio; 

• El número de usuarios que pueden ser atendidos de forma simultánea; 

• Parámetros de rendimiento específicos relativos a las funciones clave del negocio (tales como los módulos de Carga 

de imágenes y videos, Modulo de Pagos “Online”). 

• Calendario para la notificación con antelación de los cambios de la red. 

• Tiempo de respuesta de mesa de ayuda 

• Medios de contacto y servicios de resolución de problemas en español e inglés. 

• “Upgrade” de los componentes de “Hardware” y “Software” en el tiempo establecido. 

• El plan de las adquisiciones cuenta con el “SOW” detallado y ajustado a las características requeridas por el 

proyecto y el tiempo de entrega establecido de las mismas. 

• Se utilizará un “Software” de control de versiones que permitirá fácilmente la recuperación de versiones generadas 

del software y adicionalmente facilitara el manejo de las versiones liberadas, ahorrando tiempo en esta actividades. 
       

Riesgo de Alto Nivel:       

• Demora en el diseño, desarrollo e implementación de la red social MiPYME. 

• No obtención de apalancamiento por parte de instituciones como MinTIC o empresas que promuevan el 

emprendimiento digital. 

• Que los productos o servicios diseñados no sean consumidos por nuestros clientes por su resistencia a cambio. 

• Imposibilidad participación en los proyectos de MinTIC ya que, solo pueden hacerlo empresas que tengan más de 

tres años de constitución. 

• Retrasos en el proyecto, por contratación de personal con deficiente conocimiento en el tema del “e-commerce”. 

• Elevada fuga de conocimiento durante el desarrollo del proyecto, causado por la deserción o pérdida del personal 

clave. 

• No cumplimiento del alcance del proyecto, causado por cambios presupuestales, desarrollo de trabajos no 

programados o cambios institucionales. 

• Problemas de la implementación de la red social y las páginas, causados por la no confiabilidad de los proveedores 

de hosting. 

• Retrasos en el proyecto causados por riesgos tales como: Accidentes del personal, enfermedades, desastres 

naturales, crisis económica, entre otros. 

Requerimientos del Producto y Proyecto. 

• Se debe generar una aplicación que permita ser accesada a través de la “Web” y que se ejecute de manera correcta 

en los navegadores Mozilla, Chrome e Internet Explorer. 

• La aplicación MiPymes deberá entregarse en los idiomas español e inglés al finalizar la primera fase del proyecto, 

esto garantizará a visita al sitio de internautas tanto locales como extranjeros. 

• La aplicación MiPymes deberá reconocer la ubicación territorial de los visitantes al sitio “Web” y dependiendo de 

esta mostrar los textos del sitio en el lenguaje disponible. Si no es posible conocer la ubicación del internauta o no 

está disponible el lenguaje según su ubicación, la aplicación deberá mostrar los textos en español. 

• La aplicación o red social MiPymes, al finalizar la primera fase del proyecto deberá contener los módulos de: 

autenticación de usuarios, descripción del perfil de la empresa o usuarios, servicio y productos, carga de imágenes 

de productos ofrecidos, pasarela de pagos “online”, chat y mensajería “offline”. 

• El sitio “Web” deberá contener un “banner” o espacio para publicaciones publicitarias. 

• La aplicación o red social MiPymes, tendrá un módulo de registro para usuarios premium, esto permitirá ampliar 

el límite de almacenamiento por cuenta hasta 2GB. 

• Cada usuario o empresa al registrarse en la red social tendrá un límite de almacenamiento por cuenta hasta de 500 

MB. 

• La aplicación permitirá la carga de imágenes con un límite hasta de 2MB y para videos e limite será de 15MB. 

• El sitio web podrá ser consumido desde una “laptop” o computador de escritorio o desde un dispositivo móvil como 

celulares o “ipads”. 

• El proyecto deberá proteger los datos de los usuarios que se registraran en el sitio web, cumpliendo con la 

normatividad del “habeas data”. 
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• Los servidores donde se hospedará la red social MiPymes deberá tener configurado un certificado de seguridad 

“SSL” para compras seguras online, para proteger las transacciones o compras que realicen los internautas. 

• Los servidores donde se hospedará la red social MiPymes deberá contener un sistema de compresión de archivos 

para permitir almacenar más cantidad de datos de los usuarios. 

• La empresa “E-Consulting IT ++” obtendrá la infraestructura a través del alquiler de servidores virtuales en la 

nube o también conocidos como servicios “cloud”. 

• El desarrollo del sitio “Web” deberá estar concebido bajo los lineamientos del modelo de arquitectura de “software” 

Vista Controlador o más conocido como MVC. 

• El tiempo de respuesta de respuesta del sitio “Web” frente a la atención de cualquier transacción o servicio deberá 

de no superar los 500ms (milisegundos). 

• El tiempo de carga de la red social MiPymes deberá estar por debajo de los 2.5 segundos. 

• Acerca de los servicios de consultoría que serán ofrecidos por la empresa, estos deberán estar bien definidos, 

permitiendo que los clientes sepan claramente qué tipo de consultoría es el que se ajusta a sus necesidades. 

• Los servicios de consultoría que prestara “E-Consulting IT ++” deberán tener un sistema de medición que permita 

saber qué tan útil y beneficioso ha resultado para el cliente la adquisición del servicio. 

• “E-Consulting IT ++” deberá construir una sólida red de contactos o “Networking” ya que esto permitirá desarrollar 

nuevos negocios y llegar en gran medida a más clientes. 

• Se requiere que la aplicación o red social MiPymes, maneje un certificado de seguridad “(SSL)” el cual permita 

que la información transmitida e intercambiada entre usuario y servidor viaje de manera encriptado o cifrada. 

• Se requiere que la aplicación permita realizar la trazabilidad de los datos ya que de esta manera se facilitara la 

corrección y detección de errores de la aplicación, como también cumplir con la normativa legal vigente 

• Se requiere que el aplicativo permita y gestione de manera sencilla y segura la compra de productos a través de un 

módulo de pagos online. 

• La Red Social, deberá aceptar pagos online a través de medios como PSE para pagos con tarjetas débito o tarjetas 

de crédito emitidas en el territorio nacional o internacional. 

• La Red Social MiPymes deberá estar desarrollada bajo el paradigma de programación orientado a objetos. 

• Ejecutar pruebas que permitan validar el óptimo funcionamiento del módulo de pagos Online. 

• La aplicación deberá estar desarrollada bajo el patrón de arquitectura de software modelo-vista-controlador. 

• La aplicación deberá contener desarrollos basados en “JavaScript” para permitir la ejecución de código desde los 

navegadores del cliente. 

• “E-Consulting” IT ++, deberá desarrollar un plan de mercadeo el cual permita a los patrocinadores del proyecto 

identificar rápidamente cuales son las principales ventajas competitivas. 

• Que el proyecto no exceda los 3 meses de plazo estimado al tiempo planificado para la ejecución del proyecto. 

• Que el proyecto no exceda el 10% del costo planificado para la ejecución del proyecto. 
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Objetivos del Proyecto  Criterios de Éxito 
Aprobación de la 

Persona 
 

       

Alcance:       

Desarrollo e implementación de una red social llamada MiPYME, 

servicios de consultoría especializados en “e-commerce” y 

aplicaciones a la medida orientadas a la “web”. 

Productos diseñados, 

desarrollados bajo los criterios 

de diseño establecidos 

TIZZIANO PEREA 

OCORÓ 

 

 
      

Tiempo:       

Plazo Estimado: 11 meses 
No exceder el plazo en 3 

meses 

TIZZIANO PEREA 

OCORÓ 

       

Costos:       

$ 217.084.800.18 
No exceder el presupuesto en 

+/- 20% 

TIZZIANO PEREA 

OCORÓ 

Otros:       

Diseños de Detalle 

 

Cumplir con las 

especificaciones 

Técnicas de Diseño. 

TIZZIANO PEREA 

OCORÓ 

Plan de Calidad 

Deberá cumplir con las 

especificaciones del Plan de 

Calidad 

TIZZIANO PEREA 

OCORÓ 

Resumen de Hitos: Días 

Acta de Inicio de proyecto 0 

Fin Caso de Negocio 24 

Fin Planificación 140 

Fin  Diseño e implementación de los Servicios de Consultoría 
199 

Fin Diseño Requisitos y Desarrollo de Aplicaciones Orientadas a la 

WEB 
261 

Puesta en Marcha 

 
334 
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Presupuesto Estimado:      

Caso de Negocio $ 3.606.045,45 

Diseño e implementación de los Servicios de Consultoría $ 31.323.500,00 

Diseño Requisitos y Desarrollo de Aplicaciones Orientadas a la “web” $ 22.190.863,64 

Implementación y Pruebas de Aplicaciones Orientadas a la “web” $ 20.857.681,82 

Puesta en Marcha $ 0 

Gerencia de Proyectos $ 102.019.227,27 

Interesados:  Función:  

MinTIC Beneficiario  

Findeter Beneficiario  

FomiPyme Beneficiario  

PYME bogotanas Usuarios – beneficiarios  

Sector Bancario Beneficiarios  

Acopi Bogotá Beneficiarios  

Grupo de Desarrollo Ejecutor del Proyecto  

ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

LUIS ESTEBAN NOVOA 

Patrocinador 

Ejecutor del Proyecto 
 

MILENA CUBIDEZ Ejecutor del Proyecto  

PAOLA ORDOÑEZ Ejecutor del Proyecto  

TIZZIANO PEREA OCORÓ Patrocinador  

Nivel de Autoridad del Administrador del Proyecto: 

Decisiones del Personal: 

A Cargo del: Gerente del Proyecto 

Reporta a: Socios y Junta Directiva 

Supervisor: Gerente General 

Nivel de Autoridad: 

El gerente de proyecto puede solicitar el personal del equipo que considere necesario, aunque trabajará de la mano con el 

Gerente General para el aseguramiento de los recursos requeridos, sin embargo no podrá realizar despidos sin el previo aval 

del Gerente General, quien supervisara su proceder en este ámbito. 

Gestión Presupuestal y Variación del Presupuesto:  

A Cargo del: Gerente del Proyecto 

Reporta a: Socios y Junta Directiva 

Supervisor: Gerente General 

Nivel de Autoridad: 
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La gestión presupuestal es controlada y supervisada por el gerente del proyecto quien se asegurará de presentar los 

respectivos informes en los comité de seguimiento. La varianza en costos deberá ser tratada en el comité de control de 

cambios. La varianza estará estimada bajo la planeación en el rango -5% +10% del presupuesto. 

Decisiones Técnicas:  

A Cargo del: Gerente del Proyecto y el Analista de Pruebas 

Reporta a: Socios y Junta Directiva 

Supervisor: Gerente General 

Nivel de Autoridad y Actividades 

Asesorar al equipo de trabajo del proyecto para la toma de decisiones que se requieran, así como el uso de técnicas como: 

juicio de expertos, técnica nominal y tormenta de ideas. 

Tomar decisiones frente a los cambios que se presenten en el diseño de la red social. 

Las decisiones frente a los posesos de codificación y pruebas se ejecutaran bajo las recomendaciones del Arquitecto de 

Software, pero deberá ser consultada y reportada a los socios y al Gerente General. 

Resolución de Conflictos  

A Cargo del: Gerente del Proyecto 

Reporta a: Socios y Junta Directiva 

Supervisor: Gerente General 

Nivel de Autoridad 

El Gerente de Proyecto deberá revisar, mediar y facilitar la resolución de todo tipo de conflictos si tiene autoridad sobre las 

personas en conflicto, en caso contrario deberá dirigirse al superior inmediato de las personas en conflicto. 

El Gerente del Proyecto, efectuara reuniones conjuntas entre los involucrados con el fin de lograr los acuerdos que deberán 

plasmarse en actas. 

Para la gestión de conflictos se utilizará el liderazgo y la inteligencia emocional, al igual que el uso de herramientas como la 

negociación y la colaboración orientada a la asertividad. 

       

Aprobaciones:       

TIZZIANO PEREA OCORÓ  ALEJANDRO RODRÍGUEZ  

Sponsor or Originator Signature  Project Manager Name  

Date  02/06/2016  Date 02/06/2016  
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3.2 Identificación de interesados 

En la Tabla 43 y Tabla 44. Ciclo de vida del Proyecto se puede evidenciar e identificar los 

interesados para el proyecto “E-Consulting”. 

Tabla 43 Análisis de los involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 

MinTIC Promover las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de 

las Tecnologías de la información y 

las Comunicaciones con objetivo de 

cumplir metas gubernamentales. 

(MINTIC, 2016) 

Bajo número de PYME 

conectadas a internet. 

Bajo número de PYME que 

realizan transacciones mediante 

comercio electrónico. 

Bajo número de PYME con 

presencia “web” y redes 

sociales. 

R: Apalancamiento 

económico, recurso humano, 

conocimiento e 

intermediación. 

M: Cumplir objetivos del 

gobierno conforme a la ley 

1341 del 2009 

Findeter Ser una banca líder a través del 

apalancamiento de proyectos 

públicos y privados y ofrecer solución 

integral y sostenible para el desarrollo 

de proyectos. (Findeter, 2016) 

Generar bienestar a los 

individuos a través de la 

transformación de las regiones 

en territorios sostenibles. 

R: Dinero 

M: Intereses comerciales 

FomiPyme Ofrecer incentivos económicos a 

proyectos, programas y actividades 

de desarrollo tecnológico que estén 

encaminadas al fomento y promoción 

de las PYME. (Fomipyme, 2016) 

Déficit de productividad 

competitividad de las PYME. 

Rezago del mercado 

colombiano frente a mercados 

internacionales. 

R: Recurso humano, 

conocimiento, intermediación 

y apalancamiento económico 

M: Leyes, normas, estatutos y 

decretos 

PYME 

Bogotanas 

Captación de nuevos clientes a través 

del comercio electrónico para 

incrementar competitividad y 

productividad. 

Déficit de productividad 

competitividad 

Bajos índices de innovación e 

incorporación de las TIC en sus 

procesos de negocio. 

R: Conocimiento y recursos 

económicos 

M: Necesidad de resolver 

problemática actual, 

Mejorar ingresos, Mejora de 

procesos, Mejorar 

competitividad a través de las 

TIC, Presencia en mercado 

internacional 

Sector 

Bancario 

Cumplimiento de objetivos Banca 

Mundial, bancarizar al 100% de los 

adultos en el 2020 

Incremento del porcentaje de 

población adulta dentro del 

sistema financiero. 

Población bancarizada, haga uso 

de sus productos financieros. 

R: Dinero 

M: Intereses comerciales 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 

Acopi 

Bogotá 

Crecimiento permanente del PIB 

empresarial e industrial y reducción 

de la informalidad laboral, 

contrabando y la ilegalidad del sector. 

Déficit de productividad 

competitividad 

Rezago del mercado 

colombiano frente a mercados 

internacionales. 

R: Recurso humano, 

conocimiento, intermediación 

y apalancamiento económico 

M: Leyes, normas, estatutos y 

decretos 

Alejandro 

Rodríguez 

Beneficios lucrativos a través de las 

ganancias percibidas por “E-

Consulting” IT ++, crecimiento 

profesional en proyectos mejorando 

en la planeación, monitoreo y control. 

En la planeación previamente 

establecida, monitoreo y control 

las fases del proyecto 

R: Apalancamiento económico 

e intelectual 

M: Intereses económicos y 

crecimiento profesional. 

 

Tizziano 

Perea 

Ocoró 

Beneficios lucrativos a través de las 

ganancias percibidas por “E-

Consulting” IT ++ 

Oportunidad de negocio a raíz 

de problemática actual. 

R: Apalancamiento económico 

M: Intereses económicos 

Luis 

Esteban 

Novoa 

Beneficios lucrativos a través de las 

ganancias percibidas por “E-

Consulting” IT ++, crecimiento 

profesional en proyectos mejorando 

en la planeación, monitoreo y control. 

En la planeación previamente 

establecida, monitoreo y control 

las fases del proyecto. 

R: Apalancamiento económico 

e intelectual 

M: Intereses económicos y 

crecimiento profesional. 

 

Milena 

Cubides 

Beneficios lucrativos a través de las 

ganancias percibidas por “E-

Consulting” IT ++, crecimiento 

profesional en la parte financiera, 

contable y de impuestos. 

Perfeccionar la estrategia 

financiera y corporativa de la 

empresa 

R: Apalancamiento económico 

e intelectual 

M: Intereses económicos y 

crecimiento profesional. 

Paola 

Ordoñez 

Beneficios lucrativos a través de las 

ganancias percibidas por “E-

Consulting” IT ++, crecimiento 

profesional en la parte 

organizacional. 

Búsqueda de crecimiento 

empresarial 

Desarrollo organizacional 

Evolución del plan de mercadeo 

R: Apalancamiento económico 

e intelectual 

M: Intereses económicos y 

crecimiento profesional. 

Grupo de 

Desarrollo 

Beneficios lucrativos a través de las 

remuneraciones percibidas por “E-

Consulting”IT ++, crecimiento 

profesional en la parte de desarrollo. 

Desarrollo de servicios y 

aplicaciones destinadas al “e-

commerce”. 

R: Conocimiento 

M: Intereses económicos y 

crecimiento profesional. 

Fuente: Propia de los autores. 
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3.3 Plan de Integración de Proyecto 

Para la gestión del proyecto se tendrán en cuenta las fases y las áreas del conocimiento como 

se ilustran en la Taba 44. 

Tabla 44. Ciclo de vida del Proyecto 

FASES RESULTADOS CLAVE 

INICIO 

Identificación de interesados incluyendo su impacto e 

influencia en el proyecto, requerimientos, acta de 

constitución del proyecto. 

ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN 

la entrega de la EDT, el presupuesto y el cronograma 

(Plan de gestión del proyecto, alcance, cronograma, 

costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones e interesados). Planes auxiliares 

(cambios y requerimientos). 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

En este grupo de proceso solamente se consideran los 

entregables propios del producto, lecciones aprendidas, 

Resultados de desempeño, control de cambios, 

evaluación de costos 

CIERRE 

Documentación de cierre (informe final de desempeño, 

informe de cierre financiero, liquidaciones y de 

adquisiciones). 

Fuente: Propia de los Autores 

Procesos Técnicas y Herramientas 

Las técnicas y herramientas utilizadas para el desarrollo de proyecto en cada uno de las áreas 

del conocimiento como lo muestra la Tabla 45. 
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Tabla 45. Técnicas y Herramientas. 

ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

INTEGRACIÓN Juicio de expertos, sistema de información para la dirección del proyecto, visitas y 

reuniones, encuestas.  

ALCANCE Entrevistas, análisis de documentos, juicio de expertos, reuniones, descomposición, 

inspección y análisis de variación.  

TIEMPO Adelantos y retrasos, juicio de expertos, método de la ruta crítica y compresión del 

cronograma, Método de diagramación por precedencia (PDM),   

COSTO Juicio de expertos, análisis de reservas, estimación análoga, paramétrica y por tres valores, 

gestión del valor ganado y pronósticos.  

CALIDAD Diagrama de flujo, hoja de chequeo, histograma, reuniones, diagramas matriciales, 

auditorías de calidad, análisis de procesos e inspección.  

RECURSO 

HUMANO 

Organigramas, capacitación, evaluación del desempeño del proyecto.  

COMUNICACIONES Modelos de comunicación, reuniones, métodos de comunicación y juicio de expertos.  

RIESGOS Juicio de expertos, análisis de supuestos, matriz de probabilidad e impacto, categorización 

de los riesgos, valor monetario esperado y estrategias para riesgos negativos y positivos.  

ADQUISICIONES Análisis de hacer o comprar, juicio de expertos, conferencia de oferentes, evaluación y 

criterios, sistemas de pago, inspecciones y auditorías  

INTERESADOS Análisis de interesados, juicio de expertos, reuniones, entrevistas, encuestas.  

Fuente: Propia de los Autores. 

Gestión de Línea de Base y Variaciones 

Variación Del Alcance 

El alcance del proyecto estará blindado contra 

variaciones de las estipulaciones inicialmente acordadas, 

una variación de más del 10% de alcance no será tolerada 

y por lo tanto se deberán incluir los nuevos requisitos 

generando una alerta de alta criticidad. 

Cualquier decisión para la variación del alcance será 

tratada por medio del comité de control de cambios 

Gestión De La Línea Base Del Alcance 

La línea base del alcance se establecerá con la primera 

versión de la EDT, la cual deberá estar a quinto nivel de 

desagregación. Se realizarán mediciones periódicas de 

acuerdo a las actividades a realizar, para comparar el 

trabajo completado contra la línea base del alcance. 

Para las variaciones aceptables (10%, las cuales se 

medirán a través de los cambios, adiciones o 

eliminaciones del “Product Backlog” o listado de 

requerimientos a desarrollar), se les realizará seguimiento 

periódico de acuerdo al cronograma y para las que 

generen alerta (10%-20%) se realizará seguimiento 

especial en las reuniones de avance del proyecto. 

Variación Del Cronograma: 

La variación en el cronograma será tratada de acuerdo a 

la necesidad donde se podrá realizar “crashing” o 

Gestión De La Línea Base Del Cronograma: 

La línea base del cronograma está establecida con la 

versión inicial del cronograma aprobada por los 
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“fastracking” según se requiera y con autorización del 

gerente general en conjunto con el gerente de proyecto. 

fundadores del proyecto en conjunto con los directamente 

interesados. 

Los reportes del desempeño del tiempo del proyecto y el 

seguimiento y control del cronograma “E-Consulting” 

será presentado los días miércoles en el comité de 

seguimiento por el grupo de desarrollo y el Gerente de 

Proyectos y será en un informe mediante un diagrama de 

Gantt y debe incluir: tiempo de cada actividad, porcentaje 

de avance, precedencia, fecha inicio y fecha fin. 

Variación En El Costo 

La varianza en costos deberá ser tratada en el comité de 

control de cambios o lo que es similar, reuniones de 

seguimiento del proyecto. 

 

Gestión De La Línea Base De Costo 

La línea base de costos estará comprendida por el costo 

de los paquetes de trabajos más su correspondiente 

reserva de contingencia y las adquisiciones. 

Se realizará un control de costos de acuerdo a la curva 

generada al inicio del proyecto. 

 

Revisiones de Proyecto 

El Gerente General del proyecto, en conjunto con el gerente de proyecto estarán revisado 

constantemente, específicamente en los días establecidos en el cronograma esto con el fin de 

comparar el trabajo completado contra la línea base del alcance analizando las variaciones para 

determinar si justifica un cambio. Los costos igualmente serán revisados con una periodicidad por 

el personal encargado de la parte financiera, donde se estará controlando por entregables. 
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3.4 Plan de Gestión de los Interesados 

Nombre del Proyecto: 

“E-consulting it” ++ Servicios de Desarrollo de 

Aplicaciones y Servicios de Consultoría 

especializados en comercio electrónico para 

pymes bogotanas 

Fecha de 

Elaboración: 

15-febrero-

2017 

Interesado Desacuerdo Resiste Neutral Apoyo Líder 

MinTIC    CD  

Pyme Bogotanas   C D  

Sector Bancario   C D  

Acopi Bogotá   C D  

Findeter   C D  

Fomipyme   C D  

Tizziano Perea O.     CD 

Alejandro Rodríguez B.     CD 

Luis Esteban Novoa M.     CD 

Milena Cubidez     CD 

Paola Ordoñez     CD 

Grupo de Desarrollo    CD  

C = Nivel Actual de Compromiso D = Nivel de Compromiso Deseado 

Interesado 
Necesidades de 

Comunicación 
Método/Medio Tiempo/Frecuencia 

MinTIC 

Información acerca del 

modelo de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato 

en reporte ejecutivo. 

A Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 

Pymes bogotanas 

Información acerca del 

modelo de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato 

en reporte ejecutivo. 

Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 

Sector Bancario 

Información acerca del 

modelo de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato 

en reporte ejecutivo. 

A Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 
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Acopi Bogotá 

Información acerca del 

modelo de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato 

en reporte ejecutivo. 

A Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 

Findeter 

Información acerca del 

modelo de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato 

en reporte ejecutivo. 

A Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 

Fomipyme 

Información acerca del 

modelo de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato 

en reporte ejecutivo. 

A Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 

Tizziano Perea O. 

Reporte de evolución de 

entregables. Según 

formato 

Reporte de situaciones 

que alteran el desarrollo 

del proyecto. 

Reporte de situaciones 

que motiven cambios en 

el tiempo, presupuesto y 

alcance 

Escrita /verbal: 

Interactiva, tipo “Push” 

Comunicación 

Interactiva. 

Correo electrónico 

corporativo. 

 

Ultimo día hábil de 

cada Semana. 

Alejandro Rodríguez B. 

Documentación de 

planificación, 

recopilación, creación, 

control, monitoreo. 

Escrita /verbal. 

Interactiva, tipo “Push” 

Correo electrónico 

corporativo. 

Formato de acta de 

comité. 

Comité de seguimiento 

los días miércoles. 

Luis Esteban Novoa M. 

Documentación de 

planificación, Informes 

de Gestión de 

Desarrolladores, 

Informe de cronograma 

Nuevos requerimientos 

de Diseño o Solicitudes 

de Cambio. 

Escrita /verbal. 

Interactiva, tipo “Push” 

Correo electrónico 

corporativo. 

Formato de acta de 

comité. 

Comité de seguimiento 

los días miércoles. 

Milena Cubidez 
Notificaciones a los 

interesados. 
Escrita: Cuando se requiera 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 121 

 

Informes del proyecto. 

Presentaciones del 

proyecto. 

Registros del proyecto. 

Retroalimentación de 

los interesados. 

Lecciones aprendidas. 

Solicitud de cambios 

Comunicación 

Interactiva 

Correo electrónico 

corporativo 

 

Paola Ordoñez 

Notificaciones a los 

interesados. 

Informes del proyecto. 

Presentaciones del 

proyecto. 

Registros del proyecto. 

Retroalimentación de 

los interesados. 

Lecciones aprendidas. 

Solicitud de cambios 

Escrita: 

Comunicación 

Interactiva 

Correo electrónico 

corporativo 

 

Cuando se requiera 

Grupo de Desarrollo 

Informe de cronograma 

Nuevos requerimientos 

de Diseño o Solicitudes 

de Cambio, Diagramas 

de Modelado, 

Documentación de 

Requerimientos 

Funcionales y No 

Funcionales 

Cara a Cara, Escrita 

/verbal. 

Tipo “Push” 

Correo electrónico 

corporativo. 

Cuando se requiera 

Cambios Pendientes de las Partes Interesadas 

Los Cambios que sean propuestos por los interesados, quedarán en un estado pendiente, hasta tanto no se evalúen 

los efectos que estos tendrán en las líneas bases del alcance, tiempo y costo. 

Posterior a las evaluaciones, lo cambios serán aprobados por el Gerente del Proyecto. Es importante resaltar que la 

red social MiPYME por ser un producto de propiedad intelectual de “E-Consulting IT ++” y ser de uso masivo, 

no se aceptarán solicitudes de cambios provenientes de clientes o usuarios directos, los cambios o mejoras deberán 

ser propuestos por el grupo de desarrollo de la empresa. Para los demás productos o aplicaciones desarrolladas por 

el grupo se aceptarán los cambios provenientes de clientes y se darán tratamiento a través de la metodología 

establecida. 

Dado lo anterior, se debe tener y mantener una comunicación permanente entre los interesados del proyecto de 

forma clara, precisa y bidireccional, con el fin de alcanzar las metas establecidas entre las partes. 
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Plan de Gestión de los Interesados 

Relaciones con las Partes Interesadas. 

INTERESADO. 
RELACIÓN CON EL GERENTE 

DEL PROYECTO 
DETALLE 

MinTIC Informativa – Colaborativa 

Al tener intereses en común con el 

grupo investigador, se espera que la 

relación deseada con el Ministerio 

sea una relación colaborativa, ya que 

son muchos los recursos que se 

esperan de esta institución, tales 

como patrocinio monetario y 

acompañamiento de soporte e 

intermediación. 

Pymes bogotanas Informativa Estos involucrados, son de vital 

importancia para el desarrollo del 

proyecto. Se debe tener un 

tratamiento especial con ellos, 

manteniéndolos informados y 

acercándolos cada día más a los 

intereses del proyecto. La gestión del 

Gerente del proyecto será de suma 

importancia para la buena ejecución 

de los planes de “E-Consulting IT 

++”. 

Sector Bancario Colaborativa 

Acopi Bogotá Informativa 

Findeter Informativa 

Fomipyme Informativa 

Tizziano Perea O. Informativa – Colaborativa 

Todos los involucrados internos del 

proyecto, que tienen una relación 

Informativa – Colaborativa, son 

piezas claves para el éxito del 

proyecto. 

Luis Esteban Novoa M. Informativa – Colaborativa 

Milena Cubidez Informativa – Colaborativa 

Paola Ordoñez Informativa – Colaborativa 

Grupo de Desarrollo Informativa – Colaborativa 
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Enfoque de Participación de los Interesados. 

INTERESADO ENFOQUE. 

MinTIC 

Como posibles apalancadores del Proyecto, se requiere cumplir con todos 

los requisitos y exigencias para participar en las convocatorias y posterior 

a esto, realizar una demostración funcional del producto y de sus 

prestaciones. 

Pymes bogotanas 

Como posibles apalancadores del Proyecto, se requiere cumplir con todos 

los requisitos y exigencias para participar en las convocatorias y posterior 

a esto, realizar una demostración funcional del producto y de sus 

prestaciones. 

Sector Bancario 

Como posibles apalancadores del Proyecto, se requiere cumplir con todos 

los requisitos y exigencias para participar en las convocatorias y posterior 

a esto, realizar una demostración funcional del producto y de sus 

prestaciones. 

Acopi Bogotá 

Como posibles apalancadores del Proyecto, se requiere cumplir con todos 

los requisitos y exigencias para participar en las convocatorias y posterior 

a esto, realizar una demostración funcional del producto y de sus 

prestaciones. 

Findeter 

Como posibles apalancadores del Proyecto, se requiere cumplir con todos 

los requisitos y exigencias para participar en las convocatorias y posterior 

a esto, realizar una demostración funcional del producto y de sus 

prestaciones. 

Fomipyme 

Como posibles apalancadores del Proyecto, se requiere cumplir con todos 

los requisitos y exigencias para participar en las convocatorias y posterior 

a esto, realizar una demostración funcional del producto y de sus 

prestaciones. 

Tizziano Perea O. 

Ser efectivo en la toma de decisiones apoyándose en una visión global de 

la empresa y su entorno. Motivar, organizar y aprovechar al máximo los 

recursos disponibles en la organización. 

Alejandro Rodríguez B. 

Planificar, ejecutar y monitorear, efectivamente el proyecto, efectuando 

una excelente labor comunicativa y siendo asertivo con todos los 

interesados del proyecto. 

Luis Esteban Novoa M. 

Planificar, ejecutar y monitorear, efectivamente el proyecto, efectuando 

una excelente labor comunicativa y siendo asertivo con todos los 

ingenieros de desarrollo, arquitecto y analista. 

Milena Cubidez 
Realizar una efectiva labor de direccionamiento administrativo y de 

mercadeo. 

Paola Ordoñez 
Velar por la calidad del ambiente laboral, el cual es vital para la motivación 

del equipo de trabajo. 

Grupo de Desarrollo Cumplimiento a cabalidad con las funciones encomendadas. 
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Plan de Involucrados 

El plan de interesados pretender identificar las estrategias óptimas para involucrar a los 

interesados, buscar un el nivel de participación adecuado para los intereses del proyecto y obtener 

e informar el método y la frecuencia de las actividades.  

La matriz anterior, permitió identificar los involucrados potenciales del proyecto, sus intereses 

y posible aporte a nuestro proyecto, ya sea, económico, conocimiento o de intermediación. A 

continuación, ahondará en el proceso de análisis, descifrando el impacto o apoyo potencial que 

cada uno de ellos podría brindar, esto permitirá clasificarlos para definir una estrategia de 

acercamiento y colaboración dependiendo de su influencia y priorizarlos a fin de garantizar el uso 

eficiente del esfuerzo para comunicar y gestionar sus necesidades y expectativas. 

El grupo investigador cree que la herramienta más acorde a utilizar para lograr lo expuesto 

anteriormente es la Matriz de Poder/Interés, esto, dado a las características de cada uno de 

nuestros potenciales involucrados: 

Matriz de Poder/Interés, la cual agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad 

(Poder) y su nivel de preocupación (Interés) con respecto a los resultados del proyecto. 

Dada la definición de la matriz, organizaciones como MinTIC, Findeter y Fomipyme, son 

instituciones que pueden ser evaluadas mediante este método, ya que, su razón de ser es promover 

y apalancar proyectos que permitan el crecimiento productivo y competitivo del sector de las pymes 

y que obviamente, cuentan con el poder necesario para llegar a tal fin. 
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Figura 19 Matriz Poder / Interés 

Fuente: http://blog.rociozelada.com 

Utilizando una escala de 1 a 5 donde uno es bajo y 5 es alto, para las variables de poder e 

interés, se obtuvo lo que ilustra la Tabla 46. 

Tabla 46.  Resultado Matriz Poder / Interés. 

INTERESADO PODER INTERÉS 

MinTic 5 5 

Findeter 4 3 

FomiPyme 4 4 

Pymes 2 5 

Sector Bancario 5 1 

Acopi Bogotá 3 4 

Alejandro Rodríguez 5 5 

Tizziano Perea 5 5 

Milena Cubides 2 5 

Paola Ordoñez 2 5 

Esteban Novoa 1 2 

Fuente: Propia de los Autores 

Después de relacionar las puntuaciones obtenidas por cada uno de los involucrados, se pudo 

simular estas puntuaciones en una gráfica, lo que obtuvo fue el resultado que muestra la Figura 20. 
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Figura 20 Grafica Matriz Poder / Interés. 

Fuente: Propia de los Autores. 

La grafica anterior, permite ubicar y clasificar los interesados como lo muestra la Tabla 47 

Tabla 47 Clasificación de Interesados. 

  INTERESADOS 

  BAJO ALTO 

PODER 

ALTO 

Milena Cubides 

Paola Ordoñez 

Pymes 

Tizziano Perea 

Alejandro Ordoñez 

Esteban Novoa 

Acopi Bogotá 

FomiPyme 

Findeter 

BAJO Grupo de desarrollo Sector Bancario 

Fuente: Propia de los Autores. 

Después de clasificar a los involucrados, se debe desarrollar una serie de estrategias. Las 

estrategias que el líder y el equipo de proyecto identifiquen de acuerdo a la posición de los 

stakeholders en la matriz, estarán encaminadas a incrementar el apoyo y soporte al proyecto y 

minimizar el impacto negativo sobre éste. 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 127 

 

Las estrategias planteadas por el grupo investigador, con relación a los cuadrantes de la matriz 

son: 

3.4.1 Estrategia para Gestionar Atentamente a los Involucrados: 

Para gestionar y acercar a los involucrados en el proyecto, “E-Consulting IT ++” realizara: 

• reuniones, con las cuales se pretenderá que los prospectos y apalancadores puedan conocer 

“quiénes somos”, cuáles son los beneficios que se les pueden generar y escucharlos para 

conocer sus necesidades.  

• Tomar los datos de los clientes y realizar campañas a través del correo electrónico y Redes 

sociales. 

3.4.2 Estrategias para Mantener Satisfechos a los Involucrados. 

Una de las estrategias vitales para mantener satisfechos a los involucrados son: 

• Realizar alianzas con la Cámara de Comercio de Bogotá, Acopi y Findeter para la 

realización de ofertas y campañas de desarrollo de páginas “WEB” a costos asequibles. 

• Ofrecer soportes postventas para los clientes, lo cual fidelizara nuestra marcar, para 

nuestros apalancadores, la mejor manera de satisfacer sus necesidades, es ser cumplido 

con nuestras obligaciones financieras y/o crediticias. 

3.4.3 Estrategia para Monitorear a los Involucrados: 

La estrategia que utilizar “E-Consulting IT ++” para monitorear a los involucrados es, realizar 

encuestas de satisfacción, las cuales se ejecutaran a través de las redes sociales y de manera 

telefónica. 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 128 

 

Si la encuesta arroja resultados de satisfacción bajos, se realizarán visitas presenciales a los 

involucrados y basado en los resultados de la reunión, el equipo de proyecto creara una estrategia 

personalizada a las necesidades del mismo buscando mejorar su percepción. 

3.4.4 Estrategia para Mantener Informado a los Involucrados: 

De acuerdo a los intereses, necesidades, poder e influencia de los involucrados, las estrategias 

para mantenerlos informados serán: 

• Conocer cuál es el canal más apropiado bien sea a través de correo electrónico, de manera 

presencial o vía telefónica para sostener una comunicación asertiva con los involucrados. 

• Establecer un área de agentes comerciales y de soporte técnico, quienes deberán 

Responder en forma concreta, precisa y a tiempo las consultas planteadas. 

• Resolver problemas propios de la utilización de los productos o servicios. 

• Ante un reclamo grave, transmitir empatía y confianza. 

• Proveer de “feedback” de calidad a las demás áreas de la empresa para la mejora continua 

de la experiencia de tu cliente. 

• Dado que la información que genera el proyecto puede ser de carácter sensible o 

confidencial, el líder del proyecto deberá aplicar el buen juicio en relación al tipo de 

información que se presenta y el nivel de acceso a ella. 
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3.5 Plan de Gestión de Alcance 

Desarrollo del alcance 

E-Consulting cuenta con estructura organizacional proyectizada donde el gerente general 

posee poder y la autonomía para la toma de decisiones. 

Para realizar el plan de alcance se realizaron 4 reuniones previas con los fundadores del 

proyecto, donde se planteó la necesidad vista en el comercio de productos de las Pymes de Bogotá, 

seguidamente se realizaron visitas y entrevistas con los expertos de MinTic para fortalecer la 

información y el proceso de evolución de un nuevo proyecto de tecnología, posteriormente se 

realizó una encuesta con los directamente interesados, de donde se recolecto una serie de 

información, la cual arrojo uno datos que fueron muy importantes para evaluar y establecer las 

posibles alternativas de solución y así recoger algunos de los requerimientos mínimos para 

implementar  la aplicación.  

Después de recopilar la anterior información y evidenciando las oportunidades brindadas por 

MinTIc como posible patrocinador y en conjunto con equipo de dirección del proyecto se fue 

elaborando la estructura de desagregación del producto y del proyecto que se verá en el Anexo E 

y Anexo F: Alcance Del Producto 

Estructura EDT 

La EDT del proyecto está compuesta por cinco categorías (caso de negocio, diseño e 

implementación de servicios de consultoría, diseño, requisitos y desarrollo de aplicaciones 

orientadas a la “web”, implementación y pruebas de aplicaciones orientadas a la “web”, y gerencia 

de proyectos.) 
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Para determinar las categorías del producto se utilizó como referencia la metodología ágil de 

gestión de proyectos (“Scrum®”). Se estableció que las cuentas de control se encuentran al tercer 

nivel de la EDT y que se llegará hasta el quinto nivel de descomposición. La EDT del proyecto 

puede verse en el Anexo G 

. 
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Diccionario de EDT 

En el diccionario de la EDT se incluirán los siguientes atributos:  

• Identificación de los Paquetes de trabajo 

• Nombre del Paquete de Trabajo 

• Descripción de las tareas a realizar   

• Hitos de finalización  

• Actividades  

• Descripción 

• Valor por cada actividad 

• Recursos requeridos  

• Duración de la tarea en día 

• Costo total 

El diccionario de la EDT se puede visualizar en el siguiente Anexo H. Diccionario 

Control de Línea Base de Alcance 

Se definirá un comité de control de cambios será el encargado de realizar esta función, el 

comité de cambios estará compuesto por el gerente de proyecto, ejecutivo financiero, el ingeniero 

de pruebas y un ingeniero de desarrollo. Se realizarán mediciones de acuerdo al tipo de actividades 

y en un determinado tiempo para comparar el trabajo completado contra la línea base del alcance 

donde se analizarán las variaciones para determinar si justifica un cambio. 

 Los posibles cambios presentados ante el comité pueden ser por modificaciones a alguna 

funcionalidad o un requerimiento nuevo de los interesados siempre y cuando se cumpla con la 
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varianza permitida (10% variación aceptable, superior a 10% y menor a 20% varianza que genera 

alerta).  

El comité de cambios tendrá autonomía para aprobar los cambios que impliquen máximo un 

incremento del 10% del tiempo o costo del proyecto, por lo contrario, los cambios que superen el 

10%, basados en la estimación de los cambios del “Product Backlog” o listado de requerimientos, 

deberán ser evaluados por el patrocinador. Una vez aprobado un cambio en el alcance se debe 

proceder a actualizar la línea base del alcance (enunciado del alcance, EDT y diccionario de la 

EDT).  

Cambios en el Alcance 

Los cambios en el alcance se manejarán considerando la diferencia entre un cambio de método 

y un cambio en el alcance. Se entenderá como un cambio de método aquellos entregables que se 

ejecutan de una forma diferente a la planeada pero que cumplen con los requisitos definidos, por 

ejemplo, la codificación del “software” utilizando una metodología tradicional, siendo que se 

planeó utilizar una metodología desarrollo “ágile Scrum®”.  

Un cambio en el alcance implicará la inclusión de nuevos requerimientos, la modificación a 

los requerimientos existentes, o actividades que no se contemplaron inicialmente.  

Aceptación de Entrega 

El principal criterio aceptación del producto es que cumpla en su totalidad con las 

características y requerimientos establecidos en la fase inicial de ejecución del proyecto, 

Adicionalmente se utilizará la matriz de trazabilidad de requisitos, un entregable se aceptará cuando 

cumpla con las especiaciones de la matriz relacionada en la Tabla 48. 
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Conforme se finalice un entregable se programará una reunión de validación con el cliente, 

como evidencia de la aceptación se deberá firmar un acta de conformidad.  

Alcance y Requerimiento de Aceptación  

Los requerimientos del negocio que se encuentran relacionados con los requerimientos del 

producto y el proyecto que son: 

Los requerimientos de producto los se pueden clasificar en funcionales y no funcionales. 

Funcionales: 

• Se requiere que la aplicación o red social MiPymes, maneje un certificado de seguridad 

(“SSL”) el cual permita que la información transmitida e intercambiada entre usuario y 

servidor viaje de manera encriptada o cifrada. 

• Se requiere que la aplicación permita realizar la trazabilidad de los datos ya que de esta 

manera se facilitara la corrección y detección de errores de la aplicación, como también 

cumplir con la normativa legal vigente. 

• Se requiere que el aplicativo permita y gestione de manera sencilla y segura la compra de 

productos a través de un módulo de pagos “online”. 

• La Red Social, deberá aceptar pagos online a través de medios como PSE para pagos con 

tarjetas débito o tarjetas de crédito emitidas en el territorio nacional o internacional. 

• Ejecutar pruebas que permitan validar el óptimo funcionamiento del módulo de pagos 

Online. 

No funcionales: 

• La Red Social MiPymes deberá estar desarrollada bajo el paradigma de programación 

orientado a objetos. 
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• La aplicación deberá estar desarrollada bajo el patrón de arquitectura de “software” 

modelo-vista-controlador. 

• La aplicación deberá contener desarrollos basados en “JavaScript” para permitir la 

ejecución de código desde los navegadores del cliente. 

De Proyecto: 

• “E-Consulting” IT ++, deberá desarrollar un plan de mercadeo el cual permita a los 

patrocinadores del proyecto identificar rápidamente cuales son las principales ventajas 

competitivas. 

• Que el proyecto no exceda los 3 meses de plazo estimado al tiempo planificado para la 

ejecución del proyecto. 

• Que el proyecto no exceda el 10% del costo planificado para la ejecución del proyecto. 
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Tabla 48 Matriz de trazabilidad de requerimientos. 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

“E-CONSULTING IT ++”, SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADOS EN COMERCIO 

ELECTRÓNICO PARA PYME BOGOTANAS. 

FECHA: 01 marzo de 2017 

INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO RELACIÓN DE TRAZABILIDAD 

ID
 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

F
U

E
N

T
E

 

O
B

J
E

T
IV

O
 

W
B

S
 

M
É

T
R

IC
A

 

V
A

L
ID

A
C

IÓ
N

 

C
R

IT
E

R
IO

 D
E

 

É
X

IT
O

 

RQ1 

Se requiere que la 

aplicación o red social 

MiPymes, maneje un 

certificado de seguridad 

(SSL) el cual permita que 

la información 

transmitida e 

intercambiada entre 

usuario y servidor viaje 

de manera encriptada o 

cifrada. 

Alta 
Área de 

Desarrollo 

Garantizar la 

seguridad y la 

confidencialidad 

de la información 

de los usuarios de 

la red social. 

Diseño de 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas de 

encriptación 

Funcional 

Certificado de 

seguridad (SSL) 

instalado en 

puerto 445 del 

servidor 

RQ2 

Se requiere que la 

aplicación permita 

realizar la trazabilidad de 

los datos ya que de esta 

manera se facilitara la 

corrección y detección de 

errores de la aplicación, 

como también cumplir 

con la normativa legal 

vigente 

Alta 
Área de 

Desarrollo 

Garantizar que el 

aplicativo realice 

el correcto 

seguimiento a los 

datos generados 

en el sistema. 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales 

Funcional 

Desarrollar un 

módulo de 

auditoría para la 

aplicación,  que 

despliegue 

información de 

eventos y usuario 

generados 

RQ3 

Se requiere que el 

aplicativo permita y 

gestione de manera 

sencilla y segura la 

compra de productos a 

través de un módulo de 

pagos online. 

Alta 
Área de 

Desarrollo 

Generar confianza 

a los usuarios para 

que ejerzan 

libremente la 

compra de 

productos a través 

de la Red Social. 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Asegurar que la 

pasarela de pagos 

cuente con el 

módulo antirrobo  

RQ4 

La Red Social, deberá 

aceptar pagos online a 

través de medios como 

PSE para pagos con 

tarjetas débito o tarjetas 

de crédito emitidas en el 

territorio nacional o 

internacional. 

Alta 
Área de 

Desarrollo 

Facilitar el uso de 

la aplicación para 

que ejerzan 

libremente la 

compra de 

productos a través 

de la Red Social. 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Integrar pasarela 

de pago como 

PAYU o Pago 

“Agilé”. 

RQ5 

El desarrollo del sitio 

“Web” deberá estar 

concebido bajo los 

lineamientos del modelo 

de arquitectura de 

software Vista 

Controlador o más 

conocido como MVC. 

Media 
Área de 

Desarrollo 

Generar ahorro en 

tiempo de 

codificación a 

través de la 

reutilización y 

distribución del 

código. 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Metodología del 

patrón de diseño 

implementados a 

los procesos de 

desarrollo de la 

empresa 

RQ6 

Ejecutar pruebas que 

permitan validar el 

óptimo funcionamiento 

del módulo de pagos 

Online 

Alta 
Área de 

Implementación 

Generar confianza 

a los usuarios para 

que ejerzan 

libremente la 

compra de 

productos a través 

de la Red Social. 

Implementació

n y Pruebas de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Set de pruebas 

ejecutados con 

cero errores 

encontrados. 

Continuación Tabla 48 

RQ7 

La aplicación deberá 

estar desarrollada bajo el 

patrón de arquitectura de 

software modelo-vista-

controlador. 

Baja 
Área de 

Desarrollo 

Generar ahorro en 

tiempo de 

codificación a 

través de la 

reutilización y 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Metodología del 

patrón de diseño 

implementados a 

los procesos de 

desarrollo de la 

empresa 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

distribución del 

código. 

RQ8 

La aplicación deberá 

contener desarrollos 

basados en JavaScript 

para permitir la ejecución 

de código desde los 

navegadores del cliente. 

Media 
Área de 

Desarrollo 

Generar rapidez y 

dinamismo 

garantizando la 

rápida respuesta 

de la Red Social. 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Módulos de la 

aplicación 

integrados con 

Ajax a nivel de 

interfaz de 

usuario. 

RQ9 

“E-Consulting” IT ++, 

deberá desarrollar un plan 

de mercadeo el cual 

permita a los 

patrocinadores del 

proyecto identificar 

rápidamente cuales son 

las principales ventajas 

competitivas. 

Media Gerencia 

Generar los 

recursos 

económicos 

requeridos por el 

proyecto para 

lograr la TIR 

planteada. 

Caso de 

Negocio 

Ingresos en el 

Mes 
Proyecto 

Indicadores de 

identificación 

obtenidos en el 

estudio de 

mercadeo. 

RQ10 

Que el proyecto no 

exceda los 3 meses de 

plazo estimado al tiempo 

planificado para la 

ejecución del proyecto. 

Media Gerencia 

Alinear los 

objetivos del 

proyecto en 

cuanto al alcance, 

tiempo y costo 

con los objetivos 

estratégicos de la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos 

Índices de 

desempeño de 

costo (CPI) y 

desempeño de 

cronograma 

(SPI) de 

acuerdo a lo 

definido en los 

planes de 

gestión. 

Proyecto 

No superarlos 

tiempos ni las 

fechas 

establecidas 

inicialmente en 

la planificación. 

RQ11 

Que el proyecto no 

exceda el 10% del costo 

planificado para su 

ejecución. 

Alta Gerencia 

Alinear los 

objetivos del 

proyecto en 

cuanto al alcance, 

tiempo y costo 

con los objetivos 

estratégicos de la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos 

Índices de 

desempeño de 

costo (CPI) y 

desempeño de 

cronograma 

(SPI) de 

acuerdo a lo 

definido en los 

planes de 

gestión. 

Proyecto 

Culminar 

adecuadamente 

con los recursos 

programados. 

RQ12 

Se debe generar una 

aplicación que permita 

ser accesada a través de la 

“Web” y que se ejecute de 

manera correcta en los 

navegadores Mozilla, 

Chrome e Internet 

Explorer. 

Alta 
Área de 

Desarrollo 

Garantizar la 

accesibilidad a la 

aplicación en los 

navegadores 

mencionados 

Implementació

n y Pruebas de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

funcional 

Que la aplicación 

funcione de la 

manera correcta 

y sin errores en 

los navegadores 

mencionados 

RQ13 

La aplicación MiPymes 

deberá entregarse en los 

idiomas español e inglés 

al finalizar la primera fase 

del proyecto, esto 

garantizará la visita al 

sitio de internautas tanto 

locales como extranjeros. 

Alta 
Área de 

Desarrollo 

Aumentar la 

cantidad de 

clientes y 

visitantes 

posicionando la 

aplicación en un 

alto nivel 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Aplicación 

entregada en los 

dos idiomas 

inicialmente 

planificados. 
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Continuación Tabla 48 

RQ14 

La aplicación MiPymes 

deberá reconocer la 

ubicación territorial de 

los visitantes al sitio 

“Web” y dependiendo de 

esta mostrar los textos del 

sitio en el lenguaje 

disponible. Si no es 

posible conocer la 

ubicación del internauta o 

no está disponible el 

lenguaje según su 

ubicación, la aplicación 

deberá mostrar los textos 

en español. 

Alta 
Área de 

Desarrollo 

Georreferenciar y 

facilitar el 

lenguaje del 

cliente de acuerdo 

a su ubicación 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Integrar en la 

página web el api 

de ubicación 

geográfica de 

Windows 

RQ15 

La aplicación o red social 

MiPymes, al finalizar la 

primera fase del proyecto 

deberá contener los 

módulos de: 

autenticación de usuarios, 

descripción del perfil de 

la empresa o usuarios, 

servicio y productos, 

carga de imágenes de 

productos ofrecidos, 

pasarela de pagos 

“online”, chat y 

mensajería “offline”. 

Media 
Área de 

Implementación 

Cumplir con las 

necesidades 

básicas para el 

funcionamiento 

de la aplicación 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Aplicación 

terminada con los 

módulos de: 

autenticación de 

usuarios, 

descripción del 

perfil de la empresa 

o usuarios, servicio 

y productos, carga 

de imágenes de 

productos 

ofrecidos, pasarela 

de pagos “online”, 

chat y mensajería 

“offline”. 

RQ16 

El sitio “Web” deberá 

contener un “banner” o 

espacio para 

publicaciones 

publicitarias. 

Baja 
Área de 

Implementación 

Generar 

publicidad tanto 

de los productos 

como de la 

aplicación en los 

clientes. 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional Banner funcional  

RQ17 

La aplicación o red social 

MiPymes, tendrá un 

módulo de registro para 

usuarios premium, esto 

permitirá ampliar el 

límite de almacenamiento 

por cuenta hasta 2 GB. 

Media 
Área de 

Desarrollo 

Aumentar la  

capacidad para 

almacenamiento 

de los suscriptores 

Implementació

n y Pruebas de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Aumentar el 

número de 

suscriptores 

Premium 

RQ18 

Cada usuario o empresa 

al registrarse en la red 

social tendrá un límite de 

almacenamiento por 

cuenta hasta de 500 MB. 

Alta 
Área de 

Desarrollo 

maximizar la 

capacidad de 

almacenamiento y 

darle rendimiento 

al servidor 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Cada usuario 

registrado utilice 

500MB de 

almacenamiento 

RQ19 

La aplicación permitirá la 

carga de imágenes con un 

límite hasta de 2 MB y 

para videos el limite será 

de 15 MB. 

Alta 
Área de 

Desarrollo 

maximizar la 

capacidad de 

almacenamiento y 

darle rendimiento 

al servidor 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

control de límite de 

carga de archivos 

por usuario. 

RQ20 

El sitio "web" podrá ser 

consumido desde una 

“laptop” o computador de 

escritorio o desde un 

dispositivo móvil como 

celulares o “ipads”. 

Alta 
Área de 

Desarrollo 

aumentar la 

capacidad de 

visitas y uso de 

cualquier 

dispositivo  

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Funcionalidad sin 

errores en 

dispositivos 

móviles o fijos 

RQ21 

El proyecto deberá 

proteger los datos de los 

usuarios que se 

registrarán en el sitio 

web, cumpliendo con la 

normatividad del habeas 

data. 

Alta 
Área de 

Desarrollo 

Cumplir con la 

normatividad 

Colombiana de 

Protección de 

Datos personales 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Garantizar la 

seguridad de la 

información 

registrada en la 

base de datos del 

sistema 

Continuación Tabla 48 

RQ22 

Los servidores donde se 

hospedará la red social 

MiPymes deberán 

contener un sistema de 

compresión de archivos 

para permitir almacenar 

Media 
Área de 

Implementación 

Maximizar la 

capacidad de 

almacenamiento y 

darle rendimiento 

al servidor 

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Aprovechamiento 

de archivos y 

documentos 
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más cantidad de datos de 

los usuarios. 

RQ23 

La empresa “E-

Consulting IT ++” 

obtendrá la 

infraestructura a través 

del alquiler de servidores 

virtuales en la nube o 

también conocidos como 

servicios “cloud”. 

Media Gerencia 
Disminuir costos 

en infraestructura 

Implementació

n y Pruebas de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Análisis de 

Resultados de 

pruebas 

Funcionales. 

Funcional 

Tercerización de 

servicio de 

servidores. 

RQ24 

El tiempo de respuesta  

del sitio “Web” frente a la 

atención de cualquier 

transacción o servicio no 

deberá superar los 500 ms 

(milisegundos). 

Baja 
Área de 

Desarrollo 

Garantizar y 

fidelizar las 

experiencias de 

usuario   

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

menor a 500 ms  Funcional 

Pruebas de estrés 

de la aplicación y 

tiempos de 

respuesta de la 

aplicación por 

debajo de los 500 

ms 

RQ25 

El tiempo de carga de la 

red social MiPymes 

deberá estar por debajo de 

los 2.5 segundos. 

Media 
Área de 

Desarrollo 

Garantizar y 

fidelizar las 

experiencias de 

usuario   

Diseño 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

menor a 2.5 

segundos 
Funcional 

Pruebas de estrés 

de la aplicación y 

tiempos de carga de 

la aplicación por 

debajo de los 2.5 

segundos 

RQ26 

Acerca de los servicios de 

consultoría que serán 

ofrecidos por la empresa, 

estos deberán estar bien 

definidos, permitiendo 

que los clientes sepan 

claramente qué tipo de 

consultoría es el que se 

ajusta a sus necesidades. 

Media Gerencia 

Brindar claridad  

en la información 

y asesorías 

Diseño de 

Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

# de asesorías  
No 

Funcional 

Evaluación de 

satisfacción del 

cliente con respecto 

a sus necesidades 

8/10 

RQ27 

Los servicios de 

consultoría que prestara 

“E-Consulting IT ++” 

deberán tener un sistema 

de medición que permita 

saber qué tan útil y 

beneficioso ha resultado 

para el cliente la 

adquisición del servicio. 

Media Gerencia 

Mejorará de 

acuerdo a las 

sugerencias 

recibidas 

Implementació

n y Pruebas de 

Aplicaciones 

Orientadas a la 

WEB 

Cantidad de 

sugerencias 
no funcional 

Obtener una 

retroalimentación 

de los clientes de 

acuerdo a sus 

inconformidades 

RQ28 

“E-Consulting IT ++” 

deberá construir una 

sólida red de contactos o 

“Networking” ya que esto 

permitirá desarrollar 

nuevos negocios y llegar 

en gran medida a más 

clientes. 

Alta Gerencia 

Solidificar el 

negocio y generar 

sinergia entre los 

clientes. 

Caso de 

Negocio 

10 contactos 

nuevos al mes 

No 

funcional 

Obtener 10 nuevos 

contactos 

mensuales. 

Fuente: Propia de los autores 

  



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 139 

 

3.6 Plan de Gestión de Cronograma 

Nombre del 

Proyecto: 

“E-CONSULTING IT ++, servicios 

de desarrollo de aplicaciones y 

consultoría especializados en 

comercio electrónico para pymes 

bogotanas 

 

Fecha de 

Elaboración: 
28-Feb-2017 

Metodología de la Programación 

La metodología de la programación será por medio de la ruta crítica, y para la estimación del tiempo de las actividades se 

realizará mediante la herramienta estadística de distribución Beta Pert. 

Herramientas de Planificación 

Para el proyecto “E-Consulting”, se establece como herramienta de programación el “Software” Microsoft Project 2013”, el 

cual se utilizará también para la presentación de informes. 

Nivel de Precisión Unidades de Medida Umbrales de Variación 

El nivel de precisión 

necesario para las 

estimaciones se define en 

centésimas. 

La unidad de medida para 

identificar la duración de una 

actividad es en días. 

Cuando el proyecto tenga una desviación mayor a 5 días 

se deberá ejecutar una acción correctiva o preventiva, 

entre las técnicas a utilizar se contempla “crashing o 

fastracking” utilizando las reservas de contingencia. 

Programación de Informes y Formato. 

Los reportes de programación del proyecto “E-Consulting” serán presentados los días miércoles en el comité de seguimiento 

por el grupo de desarrollo y el Gerente de Proyectos y será en un informe mediante un diagrama de Gantt y debe incluir: 

tiempo de cada actividad, porcentaje de avance, precedencia, fecha inicio y fecha fin. 

Gestión de Proceso 

Identificación de la 

Actividad 

Las actividades del proyecto “E-Consulting” serán identificadas por el grupo de desarrollo y el 

Gerente del Proyecto por medio de la “WBS” a quinto nivel de desagregación. 

Secuenciación de 

Actividades 

Las actividades se secuenciarán por medio de diagramación por precedencia, a partir de la relación 

final-inicio, la actividad predecesora deberá terminar para iniciar la actividad sucesora. 

Estimación de 

Recursos 

A partir de la estructura de desagregación de recursos se definirán los recursos requeridos para cada 

actividad. 

Estimación de 

Esfuerzo y Duración 

Para determinar la duración de las actividades se utilizará un modelo estadístico llamado estimación 

por tres valores o Beta Pert. 

Actualización, 

Monitoreo y Control 

El seguimiento y control del cronograma se realizará de manera semanal en el comité de 

seguimiento, realizando puntos de encuentro comparando las fechas aprobadas (línea base del 

cronograma) con las fechas de inicio para establecer si se han generado alteraciones y así actualizar 

el cronograma. 

 

La Figura 21, muestra la secuenciación de actividades del proyecto, la cual se realizó por 

precedencias totales: 
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Figura 21 Diagrama de red. 

Fuente: Propia de los autores



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 141 

 

 

Figura 22 “Road Map”. 

Fuente: Propia de los autores.
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Línea Base del Tiempo. 

En la Tabla 49, se ilustra la línea base del tiempo obtenido de la programación de Microsoft 

Project. 

Tabla 49 Línea base del tiempo. 

EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 

1 “E-Consulting” IT MIPYME 339 días 

1.1 Inicio de Proyecto 0 días 

1.2 Caso de Negocio 8,5 días 

1.3 Diseño e implementación de los Servicios de Consultoría  58,28 días 

1.3.1 Inicio Diseño e Implementación 0 días 

1.3.2 Herramientas “SEM” 58,28 días 

1.3.3 Mercadeo Digital 58,03 días 

1.3.4 Redes Sociales  58,03 días 

1.3.5 Fin Diseño e implementación de los Servicios de Consultoría  0 días 

1.4 Diseño de Requisitos y Desarrollo de Aplicaciones Orientadas a la “WEB” 62,13 días 

1.4.1 Inicio Diseño Requisitos  0 días 

1.4.2 Páginas y Servicios “WEB” 51 días 

1.4.3 Red Social MiPymes 36,88 días 

1.4.4 Fin Diseño Requisitos y Desarrollo de Aplicaciones Orientadas a la “WEB” 0 días 

1.5 Implementación y Pruebas de Aplicaciones Orientadas a la “WEB” 74,38 días 

1.5.1 Inicio Implementación 0 días 

1.5.2 Páginas y Servicios “WEB” 43,13 días 

1.5.3 Red Social MiPymes 49 días 

1.5.4 Fin Implementación y Pruebas de Aplicaciones Orientadas a la “WEB” 0 días 

1.6 Gerencia de Proyectos 330,5 días 

1.6.1 Inicio 4 días 

1.6.2 Planificación 115,23 días 

1.6.3 Ejecución 199,28 días 

1.6.4 Monitoreo y Control 194,28 días 

1.6.5 Cierre 16 días 

1.7 Puesta en Marcha  0 días 

2 Fin de Proyecto 0 días 

Fuente: Propia de los Autores 
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Memoria de Cálculo y Estimación de Duraciones con Beta Pert 

En el Anexo Q, Tabla 91, se ilustra la estimación de las duraciones de las actividades donde 

se utiliza el método estadístico Beta Pert. 

• Calendario 

La jornada laboral establecida para la ejecución del proyecto, es la siguiente: 

• Semanas Laborales: Lunes a Viernes,  

Horario mañana: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. – Tarde: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Sábados, Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

• Excepciones: Festivos aplicados para Colombia (aproximadamente 17 días), incluyendo 

semana santa para el año 2017 y 2018, cuyos respectivos días son 13 y 14 de abril y 29 y 

30 de marzo para el siguiente año. 

La configuración del calendario se puede visualizar a través de la opción Cambiar tiempo 

del trabajo, localizada en “Microsoft Project” del archivo de programación del tiempo de este 

proyecto. El nombre del calendario es: H. “E-Consulting”. 

Con esta programación del calendario, el proyecto está planeado para ser ejecutado en 342,5 

días. 

• Estructura de desagregación de recursos. 

Para ver la estructura de desagregación de los recursos, observe la Figura 17 

• Necesidades de Recursos 

Los recursos asignados a un proyecto son personas, elementos, equipo o materiales que sirven 

para la ejecución de las respectivas tareas del proyecto, estos pueden ser: El recurso humano del 

proyecto, los servidores, la materia prima, el dinero, entre otros. 
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Los recursos necesarios que están asignados al proyecto, se pueden encontrar en la Tabla 22.  

Recursos del Proyecto. 

• Uso de Recursos 

En la Tabla 50 se ilustran los recursos necesarios para la elaboración del proyecto “E-

Consulting” y fue obtenida del “Microsoft Project 2013”. 

Tabla 50 Uso de Recursos 

NOMBRE DEL RECURSO TIPO INICIALES TASA ESTÁNDAR 

Paola Ordóñez Trabajo Po $2.500.000,00/ms 

Milena Cubides Trabajo Mi $2.500.000,00/ms 

Alejandro Rodríguez Trabajo Ar $3.500.000,00/ms 

Tizziano Perea Trabajo Tp $4.000.000,00/ms 

Esteban Novoa Trabajo En $3.500.000,00/ms 

Ingeniero de Desarrollo 1 Trabajo In1 $2.500.000,00/ms 

Ingeniero de Desarrollo 2 Trabajo In2 $2.500.000,00/ms 

Ingeniero de Desarrollo 3 Trabajo In3 $2.500.000,00/ms 

Arquitecto de software Trabajo Ar $2.500.000,00/ms 

Analista de Calidad Trabajo AnC $2.000.000,00/ms 

Contratistas de Adecuación de Oficina Trabajo CAO $100.000,00/hora 

Botellón de agua Material b $ 15.000,00 

Café Material C $ 4.500,00 

Vasos Material Vs $ 12.000,00 

"Kit" de Aseo Material Ka $ 15.000,00 

Resmas de Papel Material Rp $ 35.000,00 

Conexión a Internet Material CI $ 120.000,00 

Oficina Material Of $ 1.500.000,00 

Mobiliarios Material mob $ 22.080.000,00 

Servicio de Servidores Material Ser $ 10.600.000,00 

Fuente: Propia de los Autores 
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Nivelación 

Durante el desarrollo del cronograma del proyecto, se encontraron dificultades en cuanto a las 

asignaciones de los recursos, ya que inicialmente todos los colaboradores se encontraban sobre 

asignados. Como bien se sabe, los recursos y su disponibilidad son limitados, por eso la nivelación 

es una herramienta óptima para resolver estos inconvenientes. La técnica de nivelación aplicada 

por el grupo investigador consta de las siguientes actividades: 

• Asignar prioridad a las tareas que están dentro de la ruta crítica 

• Analizar y aplicar las dependencias entre actividades. 

• Aprovechar los tiempos o espacios de holgura entre actividades, lo cual permite que los 

recursos sean asignados a actividades específicas menos relevantes durante este tiempo. 

• Se realizó selección de recursos para desarrollar o ejecutar actividades específicas, 

primordialmente, las actividades de desarrollo, implementación y documentación del 

“software”. 

• Y para finalizar, se aplicó un prorrateo a las actividades y recursos, ya que esta es la 

metodología utilizada por el “software” utilizado para la creación del cronograma. 

Es importante aclarar que pese a que “Microsoft Project” tiene una opción llamada Nivelar 

Recursos, el grupo investigador opto por no utilizarla, ya que al hacerlo se extendía el tiempo del 

proyecto de manera considerable. 
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3.7 Plan de Gestión de Costos 

Nombre del 

Proyecto: 

“E-CONSULTING” IT ++”, Servicios 

de desarrollo de aplicaciones y 

consultoría especializados en comercio 

electrónico para pymes bogotanas. 

Fecha de 

Elaboración: 
15-febrero-2017 

Nivel de Precisión Unidades de Medida Umbrales de Control 

El nivel de precisión necesario para las 

estimaciones de costos son las décimas 

de millones de pesos. 

La unidad de medida 

corresponde a pesos 

colombianos COP $. 

Para cada actividad, al presentarse una 

variación superior al 5% del costo 

estimado se evaluará si requiere de un 

cambio, una acción correctiva o una 

acción preventiva. 

Reglas para la medición del Rendimiento 

La medición del desempeño del proyecto “E-Consulting IT ++” se realizará en el tercer nivel de la WBS, el método 

a utilizar será hito ponderado con división en cuartiles (escala de 25%, 50%, 75% y 100%). 

Las técnicas para la medición del Valor Ganado EVM serán las siguientes: 

• La técnica del valor ganado se medirá a través del porcentaje completado en el cronograma. 

• Se realizará la medición del CPI el quinto (5) día hábil de cada mes. 

• El cálculo del Costo Actual se efectuará de la siguiente forma: 

o Se realizará un análisis mensual del cronograma, sacando un listado de horas invertidas por cada uno 

de los recursos ya sean directos o indirectos en sus actividades. 

o El número de horas invertidas se multiplicará por el valor de la hora de trabajo del recurso. 

o Por ser el único proyecto inicialmente, el costo de los recursos indirectos se cargará 100% al proyecto. 

Después del lanzamiento del proyecto, se estima que para cada subproyecto que se obtenga, se cargara 

un % de los costos indirectos a cada subproyecto. 

• Si el CPI es 0.9% o superior, se levantará un acta especificando este valor y se continuaran las actividades 

normalmente. 

• Si el valor del CPI es menor a 0.9% se debe realizar un análisis de la causa de esta situación, levantar un 

acta con este análisis y realizar un control de cambios si es requerido para mejorar el rendimiento de los 

costos. 

Reporte de Costos y Formatos 

El reporte de los costos del presupuesto será tomado semanalmente, se generará reporte por cada entregable a tercer 

nivel, y se entregará un formato con un ponderado de costos totales con división de escala (25, 50, 75, 100). 

Gestión de Proceso. 

Estimación de Costos. 

Para el proyecto “E-Consulting” se estimaron los costos para los siguientes 

paquetes de trabajo: 

• Caso de negocio. 

• Diseño e implementación de los servicios de consultoría. 

• Diseño de requisitos y desarrollo de aplicaciones orientadas a la “web” 

• Gerencia de Proyectos 

• Implementación y pruebas de aplicaciones orientadas a la “web” 

• Puesta en marcha 

Estos costos fueron estimados de forma ascendente, teniendo en cuenta los 

recursos necesarios para la ejecución de las actividades (equipos, mano de obra, 

profesionales) y proyectos exitosos similares de tecnología. 

Desarrollar el Presupuesto. 
El presupuesto se determinará con una técnica “bottom up” (de abajo hacia arriba) 

utilizando la estructura de desagregación del trabajo. La reserva de contingencia 

se calculará a partir del análisis de riesgos que impactan los entregables. Por 
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directriz de la empresa “E-Consulting”, la reserva de administración para el 

proyecto es del 20%. 

Actualización, Supervisión y 

Control. 

Para la supervisión y control del proyecto “E-Consulting” en cuanto a los costos, 

se supervisará cada 15 días, si en este tiempo se detecta que el proyecto se podría 

desviar más de un 5% de su línea base de costo se debe informar inmediatamente 

al Gerente General para tomar las medidas correctivas. 

Para esto se utilizará la técnica del valor ganado. Se calculará el EV (costo 

presupuestado del trabajo realizado), AC (Costo real del trabajo realizado y PV 

(Costo presupuestado del trabajo programado) para con estos datos entrar a evaluar 

los índices de desempeño SPI (Índice de programación) y el CPI (índice de costo). 

 

Estructura de Desagregación de los Costos 

La estructura de desagregación de los costos del proyecto “E-Consulting” se presenta a partir 

de la WBS, indicando el costo de cada paquete de trabajo de la estructura de desagregación como 

lo ilustra la Figura 23 

Curva “S” de Presupuesto 

La curva “S” de presupuesto compara gráficamente el tiempo del proyecto versus la línea base 

de costo, lo anterior con el fin de realizar el monitoreo y control del flujo de inversión planeado 

para el proyecto. Lo anterior se muestra en la Gráfica 3.  
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Gráfico 3 Curva “S” de presupuesto 

Fuente: Propia de los autores 

 
Figura 23 Estructura de Desagregación de los Costos 

Fuente: Propia de los autores.
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Línea Base de Costos. 

En la Tabla 51 se ilustra la línea base de costo obtenido de la programación de “Microsoft 

Project.” 

Tabla 51 Línea base de costos. 

Nombre de tarea Costo 

“E-Consulting IT” MIPYME $ 179.997.318,18 

Inicio de Proyecto $ 0,00 

Caso de Negocio $ 3.606.045,45 

Inicio Caso de Negocio $ 0,00 

Análisis de la necesidad $ 363.636,36 

Análisis de Entorno y Mercado $ 227.272,73 

Plan Estratégico de la Empresa $ 340.909,09 

Plan de Mercadeo $ 340.909,09 

Plan de Operaciones y RRHH $ 227.272,73 

Plan Financiero $ 454.545,45 

Fin Caso de Negocio $ 0,00 

Diseño e implementación de los Servicios de Consultoría $ 31.323.500,00 

Inicio Diseño e Implementación $ 0,00 

Herramientas “SEM” $ 11.430.227,27 

Mercadeo Digital $ 9.881.181,82 

Redes Sociales $ 8.345.590,91 

Fin Diseño e implementación de los Servicios de Consultoría $ 0,00 

Diseño Requisitos y Desarrollo de Aplicaciones Orientadas a la “WEB” $ 22.190.863,64 

Inicio Diseño Requisitos $ 0,00 

Paginas y Servicios “WEB” $ 10.201.500,00 

Red Social MiPymes $ 10.322.863,64 

Fin Diseño Requisitos y Desarrollo de Aplicaciones Orientadas a la “WEB” $ 0,00 

Implementación y Pruebas de Aplicaciones Orientadas a la “WEB” $ 20.857.681,82 

Paginas y Servicios “WEB” $ 9.368.318,18 

Red Social MiPymes $ 9.822.863,64 

Gerencia de Proyectos $ 102.019.227,27 

Inicio $ 431.818,18 

Planificación $ 63.193.636,36 

Ejecución $ 31.181.818,18 

Monitoreo y Control $ 454.545,45 

Cierre $ 5.090.909,09 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estimación de los Costos 

Para la estimación de los costos, se utiliza la probabilidad de Beta Pert como lo ilustra la Tabla 

52. 

Tabla 52. Estimación de Costos. 

EDT NOMBRE DE TAREA OPTIMISTA REALISTA PESIMISTA BETA PERT 

1 “E-Consulting IT” MIPYME $ 156.330.000,00 $ 172.280.000,00 $ 194.800.000,00 $ 179.997.318,18 

1.1    Inicio de Proyecto 
- 

 
- - - 

1.2    Caso de Negocio $ 3.000.000,00 $ 3.400.000,00 $ 5.000.000,00 $ 3.600.000,00 

1.3 
   Diseño e implementación de los 
Servicios de Consultoría  

- - - $ 0,00 

1.3.1       Inicio Diseño e Implementación - - - - 

1.3.2        Herramientas “SEM” $ 10.000.000,00 $ 11.500.000,00 $ 12.600.000,00 $ 11.433.333,33 

1.3.3        Mercadeo Digital $ 8.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 11.300.000,00 $ 9.883.333,33 

1.3.4        Redes Sociales  $ 7.000.000,00 $ 8.500.000,00 $ 9.100.000,00 $ 8.350.000,00 

1.3.5 
      Fin Diseño e implementación de los 

Servicios de Consultoría  
---- ---- ---- ---- 

1.4 
   Diseño Requisitos y Desarrollo de 

Aplicaciones Orientadas a la “WEB” 
      $ 0,00 

1.4.1       Inicio Diseño Requisitos  ---- ---- ---- ---- 

1.4.2       Paginas y Servicios “WEB” $ 9.800.000,00 $ 10.100.000,00 $ 11.000.000,00 $ 10.200.000,00 

1.4.3       Red Social MiPymes $ 9.700.000,00 $ 10.100.000,00 $ 11.800.000,00 $ 10.316.666,67 

1.4.4 
      Fin Diseño Requisitos y Desarrollo de 

Aplicaciones Orientadas a la “WEB” 
---- ---- ---- ---- 

1.5 
   Implementación y Pruebas de 

Aplicaciones Orientadas a la “WEB” 
      $ 0,00 

1.5.1       Inicio Implementación ---- ---- ---- ---- 

1.5.2       Paginas y Servicios “WEB” $ 8.200.000,00 $ 9.400.000,00 $ 10.400.000,00 $ 9.366.666,67 

1.5.3       Red Social MiPymes $ 8.900.000,00 $ 9.800.000,00 $ 10.900.000,00 $ 9.833.333,33 

1.5.4 
Fin Implementación y Pruebas de 

Aplicaciones Orientadas a la “WEB” 
      $ 0,00 

1.6    Gerencia de Proyectos       $ 0,00 

1.6.1        Inicio $ 350.000,00 $ 430.000,00 $ 530.000,00 $ 433.333,33 

1.6.2        Planificación $ 58.600.000,00 $ 62.300.000,00 $ 71.500.000,00 $ 63.216.666,67 

1.6.3        Ejecución $ 28.000.000,00 $ 31.300.000,00 $ 33.900.000,00 $ 31.183.333,33 

1.6.4        Monitoreo y Control $ 380.000,00 $ 450.000,00 $ 570.000,00 $ 458.333,33 

1.6.5        Cierre $ 4.400.000,00 $ 5.000.000,00 $ 6.200.000,00 $ 5.100.000,00 

1.7    Puesta en Marcha  ---- ---- ---- ---- 

2 Fin de Proyecto ---- ---- ---- ---- 

Fuente: Elaboración Propia 

Presupuesto 

Para poder ver el presupuesto del proyecto “E-Consulting”, observe Tabla 26 
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3.8 Plan de gestión de calidad. 

Nombre del 

Proyecto:  

E-Consulting IT ++” Servicios de 

desarrollo de aplicaciones y consultoría 

especializados en comercio electrónico para 

pyme bogotanas 

Día de 

Elaboración: 
12-Febrero-2017 

Enfoque de la planeación de calidad. 

El Objetivo del plan es establecer las pautas y actividades que deben desarrollarse para garantizar la calidad del 

producto a desarrollar, para ello se indicará en cada actividad los atributos de calidad relevantes, los métodos de 

evaluación y los responsables, y se logre garantizar el cumplimiento de los estándares y de las metodologías 

propuestas en el trabajo con el fin de obtener un producto de mayor calidad. Además este plan brinda elementos de 

apoyo a la gestión del proyecto para realizar verificaciones sobre la adecuación al proceso y así detectar desvíos que 

puedan resultar en acciones correctivas en etapas tempranas, las cuales deberá cumplir el proyecto con el apoyo del 

área de la tecnología, el correcto desarrollo de las auditorías y su control de cambios. 

El desarrollo de la Red Social MiPYME y la implementación y desarrollo de herramientas de consultoría y 

aplicaciones orientadas a la “WEB” pretende promover e impulsar el uso del comercio electrónico en las PYME 

colombianas. Para llevar a buen término este proyecto, es necesario tener clara una visión de los objetivos, los cuales 

se presentarán a continuación: 

 

En la Tabla 53. se muestran los objetivos de calidad y su medición. 
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Tabla 53. Objetivos de Calidad. 

OBJETIVO META FORMULA 
V. 

BASE 
RESPONSABLE FRECUENCIA REGISTRO 

TIPO 

OBJETIVO 

Desarrollar productos con las especificaciones establecidas y  

que permitan la visualización de las PYME en internet e 

incentiven el uso del comercio electrónico como medio para 

incrementar sus ingresos. 

1 App Cada 3 

Mes 

Aplicaciones 

Mes 
0 

“E-Consulting IT ++” 

Objetivo Corporativo 
Cada 1 mes 

Entregables: 

Documentación, 

Fuentes y Registro en 

“Software” 

Controlador de 

Versiones 

Eficiencia 

Brindar un excelente servicio de consultoría con las normas  

de gestión de calidad básicas como instrumento para generar 

cultura informática y aumentar la confianza de la población 

colombiana en el “e-commerce”. 

100 Horas 

Mensuales 

Horas 

Mes 
0 

Gerente General/Gerente 

de Proyecto/ Ingeniero de 

Pruebas. 

Cada Mes 
Actas de Visitas 

Clientes, Facturas 
Eficacia 

Alcanzar el 100% del cumplimiento de los requerimientos 

funcionales de las aplicaciones desarrolladas y la red social 

con los estándares de calidad  establecidos. 

N 

Requerimientos 

# Req 

Mes 
0 

Gerente del Proyecto / 

Grupo de Desarrollo 
Cada mes 

Registros en “Mantis 

Bug Tracker” 
Efectividad 

Implementar los procesos correctos sugeridos por la 

metodología “Scrum®” para mantener la calidad en los 

desarrollos de “software” 

Procesos 

Incorporados 

1 Proceso X 

Desarrollo 0 
Arquitecto de “Software” 

y Grupo de Desarrollo 
Cada 3 Meses 

Actas de Auditoria de 

Control de Calidad del 

“Software” 

Efectividad 

Crear estrategias  de marketing con los estándares de calidad 

para que a través de la red social MiPYME con apoyo de redes 

populares como “Facebook” o “Twitter”, buscando la 

atracción de más clientes potenciales. 

1 Cada Mes 
N 

Mes 
0 

Gerente General / 

Ejecutivo Organizacional 
Cada mes 

Entregable (Diseño 

Creativo) 
Efectividad 

Fomentar actividades con los más altos niveles de calidad y 

certificación para la apropiación del internet por parte de los 

empresarios colombianos como plataforma para catapultar sus 

productos a mercados internacionales. 

2 Reuniones y 

Eventos Cada 3 

Meses 

N 

Mes 
2 

Gerente / Gerente de 

proyecto 
Cada 3 meses 

Acta de Reuniones y 

Acuerdos 
Efectividad 

Fuente: Propia de los autores 
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Enfoque de Aseguramiento de Calidad 

El aseguramiento de la calidad buscará el mejoramiento continuo de los procedimientos y 

procesos de la compañía continuamente, tanto para su operatividad, como para la gestión de los 

procesos de desarrollo, los cuales involucran a la metodología “Scrum®”. Se realizará control de 

la documentación de todos los registros, órdenes de trabajo, especificaciones técnicas, instructivos, 

formularios y manuales, pruebas unitarias y de aceptación del software que son administrados por 

el Gerente de Proyecto quien creará una carpeta de gestión documental.  

A continuación, en la Figura 24, se mostrará la pirámide documental  

.  

Figura 24 Pirámide Documental 

Fuente: Propia de los autores. 

Para asegurar que los procesos de gestión de proyectos sean de calidad se utilizará una lista 

de chequeo asociada a cada uno de los entregables de gerencia de proyectos. 

 

PLAN DE GESTION DE CALIDAD 
Y OTROS PLANES

PROCEDIMIENTOS 
INSTRUCTUIVOS, MANUALES 

,INFORMES

REQUERIMIENTOS, ORDENES 
DE TRABAJO,FORMULARIOS 

FICHAS TECNICAS, 
ESPECIFICACIONES
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Enfoque de Control de Calidad 

Para el desarrollo del control de calidad de datos y de información de la compañía, “E-

Consulting IT ++” requiere de la realización de auditorías internas que permitan realizar acciones 

correctivas de los procedimientos y procesos que presentaron no conformidades y garantizar los 

requisitos solicitados por el cliente. Para el correcto desarrollo de requerimientos y verificación de 

estándares de calidad establecidos en la parte inicial de proyecto es necesario realizar una serie de 

auditorías internas las cuales tienen por objeto: 

• Asegurar que el hardware y los equipos utilizados cumpla con las especificaciones 

requeridas por el Área de Informática para el desarrollo del proyecto. 

• Velar por la seguridad operativa del proyecto y de los clientes. 

• Realización de pruebas unitarias de la plataforma: que permite identificar el 

funcionamiento, efectividad del producto e identificar posibles fallas en el desarrollo de 

la implementación. 

• Verificar el cumplimiento de los objetivos y el cronograma de actividades de acuerdo a 

los requisitos establecidos.  

En la Figura 25, por medio de un diagrama de flujo se muestra el proceso a desarrollar.  
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Figura 25 Proceso de auditoría interna. 

Fuente: Propia de los autores 

Enfoque de control de calidad para los procesos de desarrollo bajo la metodología del 

SCRUM® 

Los roles encargados del proceso que trabajan simultáneamente en la integración continua del 

producto son: los miembros del equipo de desarrollo, el arquitecto de software, el analista de 

calidad (QA) y el ingeniero de pruebas, que velan por que el código funcione correctamente. 

Los pasos que deberían dar los miembros del equipo de desarrollo para conseguir los niveles 

adecuados de calidad del producto son: 

• Montar entornos de integración continua de aplicaciones empleando un “software” de 

control de versiones llamado “GitHub” 

• “Unit testing” o pruebas unitarias: Éstas son responsabilidad de los desarrolladores y 

deberán ser ejecutadas a través de la metodología “Test Driven Development”. Deberán 

ejecutarse apenas termine el ciclo de codificación del requerimiento priorizado en el 

“Backlog”. 
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• “Pair programming” o programación en pareja: Es una técnica de la metodología 

“Extreme Programming (XP)” que consiste en revisar el código en tiempo de escritura y 

detectar posibles errores. Esta técnica se empleará solo para procesos que sean críticos en 

las aplicaciones a desarrollar, tales como integración de un carrito de compras o procesos 

de encriptación de la información. 

• “Metrics” o métricas: La calidad viene de la medición. El grupo de desarrollo utilizará la 

herramienta llamada Sonar que es un “Software” de código abierto que realiza monitoreos 

referentes a la calidad del código. 

• “Requirement Management” o gestión de requisitos y trazabilidad: Este proceso servirá 

para gestionar o dar de alta incidencias y su resolución, adicionalmente permitirá controlar 

los requerimientos funcionales de cada desarrollo. 

Por otra parte, el equipo de calidad integrado por el arquitecto de software y el analista de 

calidad (QA) y el ingeniero de pruebas, estará a cargo de los siguientes procesos: 

• Test de integración y de aceptación: Estas pruebas se convierten en base de la calidad de 

los desarrollos realizados. Estas pruebas consisten en comprobar que la funcionalidad 

entregada cumpla con lo especificado en los requerimientos levantados. “E-Consulting IT 

++” pretenderá automatizar este proceso a través de la herramienta “Selenium”.  

• Test de “performance”: Se ejecutarán después de la finalización de cada “sprint”. Estas 

pruebas serán de gran importancia en el desarrollo de la Red Social MiPymes ya que 

medirán el rendimiento de funcionalidades críticas como la carga de imágenes, videos y 

transacciones de pagos. 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 157 

 

 

Figura 26 Proceso de Calidad en “Scrum®” 

Fuente: Scrum (s.f.) 

Después de haber obtenido las no conformidades o hallazgos en la auditoría, la Tabla 54, 

mostrará el siguiente proceso: 

Tabla 54. Descripción de Actividades para Manejo de no conformidades. 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. 
Detectar el servicio/producto no conforme, teniendo en cuenta que 

la no conformidad o incidente cumple con esa clasificación. 
Líder Técnico, Ingenieros de Desarrollo 

2. 
Realizar registro conforme a los parámetros establecidos por el 

“software” de gestión. 
Líder Técnico/Ejecutivo Organizacional 

3. 
Seleccionar el tipo de tratamiento a ejecutar (Reprocesar, Reparar y 

Desechar) 

Ingenieros de Desarrollo/ Ingeniero de 

Pruebas y/o Arquitecto de “Software” 

4. 
Definir el responsable del tratamiento del servicio/producto no 

conforme identificado. 
Gerente de proyecto/Líder Técnico 

5. 
Comunicar el servicio/producto no conforme identificado al 

responsable del tratamiento. 
Líder Técnico-Gerente de Proyecto 

6. 
Realizar la descripción del tratamiento ejecutado del 

Servicio/producto no conforme detectado. 

Arquitecto de “Software” /Gerente de 

Proyecto 

7. 
Verificar que el producto y/o servicio corregido, cumple con los 

requisitos de conformidad. 

Ingenieros de Desarrollo Arquitecto de 

“software” 
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8. Después de aplicada la solución actualizar entregable de versión. 

Ingeniero de Pruebas /Ingeniero de 

Desarrollo Encargado/Gerente de 

proyecto 

9. Notificar al Cliente Gerente del Proyecto o Gerente general 

 FIN  

Fuente: Propia de los autores 

En el desarrollo de la Aplicación MiPyme y para que este pueda pasar al paso de 

implementación debe corregir todas aquellas no conformidades y hallazgos encontrados en el 

proceso de diseño y codificación  
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3.9 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Nombre del 

Proyecto: 

“E-Consulting IT ++” Servicios 

de desarrollo de aplicaciones y 

consultoría especializados en 

comercio electrónico para pyme 

bogotanas 

Día de Elaboración: 13-Febrero-2017 

Funciones, Responsabilidades y Autoridad 

Función Responsabilidad Autoridad 

1. GERENTE 

GENERAL 

 

• Planificar estratégicamente las actividades de “E-

Consulting”, fijando las políticas y los objetivos de 

largo y mediano plazo. 

• Diseña estructuras organizacionales acordes a las 

demandas del entorno y de los mercados de “E-

Consulting”. 

• Selecciona, asigna, motiva, integra, promueve y 

evalúa a las personas dentro de la estructura 

organizacional, teniendo en cuenta sus capacidades, 

habilidades, destrezas, competencias, carácter y 

personalidad. 

• Puede proponer y ejecutar 

actividades de formación de 

equipo. 

• Realizar evaluaciones de 

desempeño del equipo. 

• Solicitar reuniones con el 

Gerente de Proyecto para ver 

avances. 

2. GERENTE DE 

PROYECTOS 

 

• Colaborar con el cliente en la definición y concreción 

de los objetivos del proyecto. 

• Planificación del proyecto en todos sus aspectos, 

identificando las actividades a realizar, los recursos a 

poner en juego, los plazos y los costes previstos. 

• Dirigir y coordinar todos los recursos empleados en 

el proyecto. 

• Mantenimiento permanente de las relaciones externas 

del proyecto: clientes, proveedores, subcontratistas, 

otras direcciones, etc. 

• Toma de decisiones necesarias para conocer en todo 

momento la situación en relación con los objetivos 

establecidos. 

• Responder ante clientes y superiores de la 

consecución de los objetivos del proyecto. 

• Solicitar y aprobar recurso 

humano para apoyo al equipo de 

trabajo. 

 

• Determinar sistema de 

reconocimiento y recompensas. 

 

• Realizar evaluaciones de 

desempeño del equipo. 

 

 

• Proponer acciones correctivas 

ante el patrocinador 

3. ARQUITECTO 

DE “SOFTWARE” 

 

• Resuelve los requisitos no funcionales y por tanto 

reducir el riesgo general de fracaso del proyecto. 

• Encargarse de la mejora continua de la Arquitectura 

y a su vez estar abierto a modificarla utilizando las 

sugerencias o “feedback”. 

• Proporcionar orientación técnica y dar apoyo al 

equipo de desarrollo; debe estar preparado para 

entrenar al equipo en las tecnologías seleccionadas 

(Formador) y también debe estar abierto a 

sugerencias. 

 

• Aprobar la arquitectura de 

programación del proyecto. 

 

4. INGENIERO DE 

DESARROLLO 

 

• Garantizar la calidad apoyándose en procesos de 

integración continua que utilicen herramientas 

automatizadas de análisis de código fuente, pruebas 

unitarias y cobertura de código, para asegurar el 

cumplimiento de las normas, políticas y mejores 

prácticas establecidas. 

• Dar visto bueno a los diseños de 

software. 
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• Definir las necesidades de usuario para mejorar o 

sustituir sistemas. 

• Escribir, probar y/o supervisar el desarrollo de 

“software” de aplicaciones. 

5. ANALISTA DE 

CALIDAD 

 

• Lleva acabo la documentación y otras acciones para 

investigación de hechos. 

• Velar por organizar y tener custodia de la 

información confidencial de los clientes 

• Elaborar informes semanales de hallazgos y acciones 

encontradas con el fin de buscar la mejora del 

proyecto 

• Controlar el uso de formatos y de información de la 

organización. 

• Puede proponer y ejecutar 

actividades de formación de 

equipo. 

• Realizar evaluaciones de 

desempeño del equipo. 

6. INGENIERO DE   

PRUEBAS 

• Establece el control de los avances del proyecto, 

asignaciones de trabajo y juntas de seguimiento. 

• Realizar constante monitoreo y control a los 

entregables y actividades programadas 

• Estar en constante intercambio y retroalimentación 

con los clientes para las acciones de mejora continua. 

• Informar al arquitecto de “software” los cambios y 

fallas encontradas en el sistema 

• Será el encargado de dar el visto bueno de que un 

producto o aplicación pueda pasar a la parte 

productiva. 

• Da el visto bueno del 

funcionamiento del “Software” 

• Entrega de informes requeridos 

por jefe inmediato. 

 

 

7. EJECUTIVO 

FINANCIERO 

 

• Determinar la necesidad financiera de “E-

Consulting” a lo largo del año, conforme a la 

asignación de recursos que le permitan operar sin 

inconvenientes para cumplir con los objetivos del 

negocio. 

• Establece las mejores alternativas de inversión ya sea 

en instrumentos financieros, compra de bienes 

muebles o inmuebles, activos, adquisiciones, 

fusiones, nuevos negocios o cualquier otro tipo de 

inversión que le sea conveniente para “E-

Consulting”. 

• Aprobación de proveedores. 

 

8. EJECUTIVO 

ORGANIZACION

AL Y 

COMERCIAL 

 

• Planear, organizar y dirigir las actividades humanas y 

las relaciones laborales dentro de la organización, el 

cual comprende la admisión, la evaluación, la 

compensación, la retención y el desarrollo. 

• Establecer y definir la estrategia Comercial con 

claridad para obtener una proposición de valor. 

• Establecer buenas relaciones y retroalimentación de 

los clientes acerca de los productos y servicios 

ofrecidos. 

• Realiza la contratación del 

personal. 

• Solucionar conflictos entre los 

diferentes grupos de trabajo 
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3.9.1 Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Proceso de Selección del Personal 

Una vez descritos los puestos de trabajo, el reclutamiento internamente de personal con el 

personal capacitado para realizarlo es la etapa a seguir para la elaboración del Plan de Recursos 

Humanos.  

Luego de terminar la etapa de Reclutamiento, el siguiente paso a seguir es el de la Selección 

del Personal. Esta etapa básicamente es un procedimiento que se emplea para decidir qué 

solicitantes deben ser contratados, el cual comienza con la entrevista y culmina con la decisión de 

contrato.  

Además de los participantes, otro personaje que forma parte de la selección es el entrevistador. 

Con anticipación a la entrevista este individuo debe ser capacitado e informado sobre la vacante, 

los requisitos y la metodología de la entrevista para que el resultado de la evaluación no sea erróneo. 

La seguridad en sí mismo, la transparencia, la objetividad y el profesionalismo deben ser algunas 

de las características personales de quien esté a cargo de la entrevista, brindando así confianza y 

prestigio para quienes ocupen los cargos. Estos factores ayudarán a que el intercambio de 

información sea lo más eficiente posible y el funcionamiento y administración del sistema de 

reciclaje no caiga en riesgos no deseables. 

Una vez realizada la primera entrevista de trabajo, se hará una preselección en base a ciertas 

condicionantes básicas que discernirían desde el inicio a un grupo de personas con otro; por 

ejemplo: los conocimientos acerca del tema de programación, metodologías, experiencia en 

estructuración de App, la disposición de tiempo, la predisposición de trabajar. Así pues, se 

procederá con este grupo a seguir al siguiente paso de comprobación de referencias laborales siendo 

éste un elemento determinante para la selección del personal.  
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Poco a poco se va reduciendo el número de alternativas entre las cuales se puede seleccionar 

a la persona idónea, es más, la evaluación se vuelve más compleja por lo que los clasificados cada 

vez empiezan a tener características más similares entre ellos.   

Los pasos para elaborar una matriz de este tipo aplicada en el caso de seleccionar el recurso 

humano es el siguiente: 

• Identificar por lo menos tres alternativas para la vacante a ser ocupada.  

• Determinar los criterios de evaluación para medir el desempeño de los aspirantes con base 

a los requerimientos de la descripción de puestos. Cada uno de los puestos de trabajo se 

diferenciarán según los siguientes criterios a evaluar: 

o Calidad de la formación profesional (para las jefaturas). 

o Conocimientos de proceso de programación o temas relacionados con ingeniería de 

sistemas o de informática. 

o Experiencia laboral en empresas relacionadas 

o Referencias laborales  

o Ponderar porcentualmente los criterios según las exigencias y responsabilidades del 

puesto, estos pesos deben sumar el cien por ciento.  

Previamente a que el comité de selección tome la decisión sobre la elección del ganador de la 

vacante, se recomienda realizar todos los exámenes médicos recomendados para evitar cualquier 

inconveniente o una enfermedad laboral anteriormente no detectada. Finalmente, luego de 

aprobados dichos exámenes, se tomará la decisión de quién es la persona más capacitada y precisa 

para ocupar el cargo. 
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El desarrollo de la plataforma es realizado por el personal de “E-Consulting”, los cargos y 

cantidad de personas que se contratarán son los siguientes: 

• Ingeniero de Desarrollo (3) 

• Arquitecto de “Software” (1) 

• Analista (1) 

Las siguientes personas hacen parte del personal “staff” de la Organización: 

• Gerente General: Tizziano Perea 

• Ejecutivo Financiero:  Milena Cubides 

• Ejecutivo Organizacional: Paola Ordóñez 

• Gerente De Proyecto: Alejandro Rodríguez 

• Ingeniero De Pruebas: Esteban Novoa 

El personal del Equipo de trabajo de “EConsulting”, se liberará una vez se termine el proyecto 

y se reasignarán para realizar tareas de asesorías en herramientas SEM y consultoría, esto con el 

fin de que sigan laborando dentro de la compañía para evitar pérdidas de conocimiento de sus 

colaboradores. 

Programa de Capacitación 

El programa de capacitación de “E-Consulting” está basado en la organización y planificación 

de eventos con el fin de reforzar conocimientos, fortalecer habilidades y solidificar los lineamientos 

y objetivos de quiénes ocuparán los cargos operativos, con el fin de estar actualizados en los temas 

tecnológicos . Es decir, este plan debe ser ejecutado previamente a la conformación, 

implementación y operación del sistema en sí.  

La educación del equipo de trabajo se realizará a través de dos métodos que se 

complementarán, de tal manera de aprender lo teórico para luego aplicarlo en la práctica. Se ha 
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creído conveniente plantear estos dos tipos de capacitaciones para así asegurar no cometer errores 

y aprovechar lo aprendido y ejecutarlo en el desarrollo del producto.  

Plan de capacitación académico 

Siendo el proceso de selección de personal lo más óptimo posible, el personal escogido tiene 

un nivel de conocimiento sobre la programación, configuración de aplicaciones móviles y temas 

relacionados con las nuevas tecnologías de programación.  

Para afianzar los conocimientos del personal de “E-Consulting” y desarrollar de manera 

correcta las funciones asignadas, se realizarán capacitaciones y certificaciones que son esenciales 

en el área de sistemas, resultado de un diagnóstico de necesidades de capacitación identificados 

por el Gerente de Proyectos que son: 

• Uso de herramientas ofimáticas.  

• Indicadores de control. 

• Certificado “Itil” 

• Certificado “CCNA” 

Por tanto, el plan de capacitación académico se va a enfatizar en actividades que tengan que 

ver con actualizaciones y desarrollo de aplicaciones o certificaciones con enseñanzas de tipo 

estratégicas para la toma de decisiones más acertada. 

Resolución de Conflictos 

El conflicto es inevitable en el ambiente laboral. En consecuencia es imposible para 

las personas con diferentes habilidades, historias personales y normas; trabajar juntas, 

tomar decisiones y tratar de alcanzar metas, y objetivos sin la existencia de conflictos. 

Es por eso que E-consulting dentro de su plan de Recursos Humanos a contemplado un 
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plan para resolver conflictos el cual debe ser liderado y estructurado por el gerente de 

proyecto o líder del proyecto. Las técnicas que “E-consulting” utilizara para la 

resolución  de conflictos, dentro del proyecto, serán las siguientes: 

• Estimular el conflicto dentro del proyecto.  

• Solucionar conflictos estructurales. 

• Técnicas de solución de conflictos interpersonales. 

• Escoger un enfoque de solución de conflictos.  

Estimular el Conflicto dentro del Proyecto  

La gerencia general y el gerente de Proyecto de E-consulting pueden estimular el 

conflicto a través de los siguientes pasos:  

• Aceptar el conflicto como deseable en ciertas ocasiones.  

• Incorporar nuevas personas en una situación existente.  

• Reestructurar la organización. 

• Introducir programas diseñados para incrementar la competencia.  

• Introducir un conflicto programado.  

Solucionar Conflictos Estructurales 

Estas técnicas se enfocan en los aspectos estructurales de la organización de un 

proyecto, que pueden generar conflictos. Ciertos aspectos estructurales de la 
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organización de un proyecto pueden causar conflictos, aún si los miembros del equipo 

se comportan de manera razonable:  

• Cambios procedimentales: Se refiere a los cambios en los procedimientos de 

trabajo para evitar conflictos.  

• Cambios de personal: Se refiere a la transferencia de personas dentro o fuera 

del proyecto para resolver conflictos de personalidad.  

• Cambios de autoridades: Se refiere a clarificar o alterar las líneas de autoridad 

y responsabilidad para reducir el conflicto.  

• Cambios en la distribución: Se refiere a cambiar el espacio de trabajo para 

resolver el conflicto. Esto es esencial cuando dos equipos de proyecto se 

molestan unos a otros continuamente.  

• Cambios de recursos. Se refiere a incrementar los recursos de manera que cada 

una de las partes en disputa puedan tener lo que necesitan.  

Por la continua interacción y realización en las actividades conjuntas, la 

probabilidad de que se tengan conflictos interpersonales es alta es por eso que “E-

consulting” se enfoca en la interacción humana dentro de una situación conflictiva.  
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Técnicas de Solución de Conflictos Interpersonales. 

ESTILO DESCRIPCIÓN EFECTO 

1. Evitamiento 
Retirarse de una actual o potencial situación de 

conflicto. 

No se resuelve el 

problema. 

2 Suavizado 
Acentúa áreas de acuerdo más que áreas de 

desacuerdo. 

Proporciona una solución 

a corto plazo. 

3 Compromiso 
Busca las soluciones que traen un cierto grado de 

satisfacción a todas las partes. 

Proporciona una solución 

definitiva. 

4 Forzamiento 
Impone su punto de vista a expensas de otros; 

ofrece solo soluciones de ganar o perder. 

Los sentimientos 

negativos pueden regresar 

en otras formas. 

5 Solución del problema 

Trata el conflicto como un problema que será 

resuelto, examinando alternativas, requiere dar y 

tomar una actitud y dialogo abierto. 

Provee una solución final. 

 

Escoger un enfoque de solución de conflictos.  

Sin embargo, se debe evaluar que cada situación de conflicto es única, en 

consecuencia es imposible de recomendar la mejor manera de resolver un conflicto, para 

solucionarlo se debe tomar en cuenta las muchas variables y la dinámica de la naturaleza 

del conflicto.  

El mejor enfoque depende de:  

• Tipo e importancia relativa del conflicto.  

• Presión del tiempo.  

• Posición de las partes involucradas.  

• Énfasis relativo en metas versus relaciones.  
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Calendario de los Recursos 

“E-Consulting” prestará el servicio de atención al cliente de lunes a viernes 

iniciando a las 8:00 am a 1:00 pm con una hora de almuerzo y continúa la jornada de 

2:00 pm a 6:00 pm, y los días sábados en jornada de 8:00 am a 12:00 pm. 

Premios y Reconocimientos. 

Dependiendo de la utilidad del proyecto, se utilizará un porcentaje que decidirá el 

Gerente General para dar bonificación a las personas que interactuaron en el proyecto y 

que de la misma manera obtuvieron una calificación sobresaliente en la evaluación de 

desempeño.  

Normas y Cumplimiento de Políticas. 

El Equipo de trabajo dará cumplimiento al código de ética y manual de funciones 

de empresa y para ello, se realizarán evaluaciones de desempeño, lo mismo que el 

seguimiento de sus labores por parte del jefe inmediato.  

Seguridad Industrial y Salud en el trabajo. 

Para todo el personal de “E-Consulting” se ejecutará, jornada de capacitación en el 

área de seguridad industrial y salud en el trabajo, clima laboral contando con elementos 

de oficina que permitan el óptimo desempeño laboral por ser personal netamente 

administrativo. 

Adicionalmente se tendrá en cuenta la normatividad vigente en cuanto a las normas 

de seguridad y salud en el trabajo.  
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Funciones y Responsabilidades 

Nombre del 

Proyecto:  

“E-Consulting” E-Consulting IT ++” 

Servicios de desarrollo de aplicaciones y 

consultoría especializados en comercio 

electrónico para pyme bogotanas 

Día de Elaboración: 14-Febrero-2017 

 

3.9.1.1 Gerente General 

Área: Gerencia 

Objetivo: Asegurar el éxito económico del negocio de la compañía en Colombia, así como su 

sostenibilidad. Supervisar a los diferentes directivos en Colombia y personas a su cargo. Tiene la 

facultad para contratar, despedir, aprobar márgenes, aprobar órdenes de compra, así como las 

demás facultades que se desprenden de su función de Representante Legal. 

Mando de Autoridad:  

Reporta directamente a la junta Directiva de la compañía, quien es además el Presidente de la 

Junta de “E-Consulting”. 

Puede proponer y ejecutar actividades de formación de equipo.  

Realizar evaluaciones de desempeño del equipo.  

Solicitar reuniones con el Gerente de Proyecto para ver avances. 

Responsabilidades y funciones: 

• Representación legal de la empresa. 

• Consultar e informar a la junta directiva de “E-Consulting”, sobre el plan estratégico y los 

planes anuales de negocios, alianzas e inversiones cruciales de la empresa. 
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• Interface y representación ante clientes, autoridades gubernamentales y socios 

tecnológicos. 

• Presentación del plan estratégico de “E-Consulting” ante los socios. 

• Elaboración del Business Plan de la compañía, a partir del Plan Estratégico. 

• Preparación y presentación de los presupuestos anuales de ventas, gastos y costos para la 

empresa. 

• Aprobación de las contrataciones de personal, planes de desarrollo humano, objetivos y 

compensación de los colaboradores. 

• Liderazgo y “coaching” de los colaboradores de “E-Consulting”. 

• Preparar y aprobar la estructura organizacional de la empresa. 

• Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en áreas operativas, técnicas, de ingeniería o de 

proyectos y en cargos de supervisión gerencial. 

Educación: Graduado universitario en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 

Telemática, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas, Administración de 

empresas, Ingeniería Industrial o afines. 

Formación: Deseable nivel de inglés. 

Habilidades:  

• Liderazgo 

• Organización y planificación 

• Trabajo en equipo 

• Toma de decisiones 

• Pro actividad 
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3.9.1.2 Ejecutivo Financiero 

Área: Financiera 

Objetivo: Ejecutar y controlar el desarrollo y resultado final del área administrativa, 

financiera y legal de la compañía, haciendo uso de las herramientas y ejecutando los procesos 

establecidos en la compañía, con el fin de lograr los resultados y metas del área minimizando los 

riesgos. 

Mando de Autoridad:  

Le reporta directamente al Gerente General de la Corporación. Realiza control relacionado 

con los procesos contables y financieros de la empresa, y supervisa al personal del área financiera 

y logística. Tiene la facultad de realizar negociaciones con base en evaluaciones financieras y 

aprobación de costos menores (con previa autorización de la gerencia). 

Aprobación de proveedores. 

Responsabilidades y funciones: 

• Analizar y preparar respuestas de aspectos jurídicos-comerciales y financieros de los 

procesos del área (contratos, pagos al exterior u otros), a través de procedimientos 

establecidos. 

• Garantizar el resultado del área minimizando los riesgos a la compañía, así como el 

cumplimiento de la normatividad. 

• Elaborar y supervisar los registros contables de acuerdo a las directrices de la compañía. 

• Mantener los riesgos identificados y contabilizados, así como la realidad del resultado. 

• Atender la auditoría interna y externa a través de las verificaciones y soportes que 

correspondan. 
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• Elaborar estadísticas e informes del negocio para los diferentes cierres, así como los 

análisis correspondientes (estados financieros), de manera oportuna y veraz para la toma 

de decisiones. 

• Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Suplencia de Representación Legal de la empresa. 

Calificaciones 

Experiencia: Haber trabajado mínimo cinco (5) años en el área. 

Educación: Graduado universitario en Contaduría Pública, Administración de Empresas, 

Finanzas, Economía o Ingeniería Industrial. 

Formación: Preferiblemente con especialización en el área. 

Habilidades: 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en Equipo 

• Organización y planificación 

• Liderazgo 

• Capacidad de Negociación 
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3.9.1.3 Gerente de Proyecto. 

Área: Operaciones 

Objetivo: Gestionar la implementación de la solución para el cliente hasta que ésta cumpla 

con el alcance contratado. 

Mando de Autoridad:  

• Reporta al Gerente General. Puede solicitar al área de compras “órdenes de compra”, 

estrictamente relacionadas a proyectos. 

• Solicitar y aprobar recurso humano para apoyo al equipo de trabajo.  

• Determinar sistema de reconocimiento y recompensas.  

• Realizar evaluaciones de desempeño del equipo.  

• Proponer acciones correctivas ante el patrocinador.  

Responsabilidades y funciones: 

• Administrar al personal del proyecto, definir parámetros de desempeño, ejecución, 

tiempo, costo y productividad de acuerdo a lo establecido en el alcance del proyecto. 

• Monitorear la satisfacción del cliente durante el proceso de implementación de la solución. 

• Elaborar y administrar el dossier de proyecto y asegurar que el proyecto se ejecute 

conforme al presupuesto, cronograma y desempeño definidos en el dossier. 

• Establecer la estructura del proyecto. Solicitar contrataciones y recursos de acuerdo a las 

necesidades del modelo de negocio. 

• Administrar dichos recursos técnicos, financieros y de personal asignado al proyecto. 

Ejecutar acciones de mejora cuando sea necesario. 

• Identificar las necesidades de capacitación específicas del proyecto. Solicitar y velar por 

su ejecución. 
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• Cumplir con lo establecido en el alcance del proyecto en función de la satisfacción del 

cliente (indicadores de desempeño, margen de contribución y desviaciones) 

• Visitar y brindar informes/ reportes periódicos al cliente e internamente en la compañía. 

• Velar porque los recursos externos tengan una adecuada inducción y capacitación de “E-

Consulting”. 

• Promover una retroalimentación, valoración y administración óptima de recursos del 

proyecto. 

• Velar por los activos asignados al proyecto. 

• Gestionar y aprobar todas aquellas situaciones no tipificadas y que deben realizarse con 

el fin de beneficiar la relación de negocio existente. 

Calificaciones 

Experiencia: Mínima de dos años en área de proyectos, técnica; y/u operaciones 

Educación: Profesional en: Ingeniería Electrónica, ingeniería telemática, ingeniería de 

telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas, Administración de empresas, Ingeniería Industrial. 

Formación: Deseable que tenga alguna certificación en tecnología o proyectos o “Itil”. 

Habilidades: Trabajo en equipo, Capacidad de Negociación, Organización y Planificación 

3.9.1.4 Analista 

Área: Operaciones 

Objetivo: Lleva acabo la documentación y otras acciones para investigación de hechos. 

Mando de Autoridad: 

Le reporta al gerente de Proyectos y/o Gerente General. 

Puede proponer y ejecutar actividades de formación de equipo.  
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Realizar evaluaciones de desempeño del equipo.  

Responsabilidades y funciones: 

• Conocimiento organizacional, toma de decisiones y resolución de problemas. 

• Coordinación y gestión del proceso de planeación financiera y de la actividad 

presupuestal: planeación, ejecución, control, evaluación y corrección. 

• Manejo del proceso contable y flujo de caja. 

• Análisis de indicadores. 

• Construcción de balances e informes. 

• Manejo del sistema SAP y Excel para actividades relacionadas con la administración 

financiera. 

• Conocimiento de términos teóricos y técnicos en contratación y obligaciones 

contractuales. 

• Contacto con proveedores. 

Calificaciones 

Experiencia: Haber trabajado mínimo 1 año en el área financiera y de planeación de TI. 

Educación: Profesional en Negocios Internacionales o afines 

Formación: Experiencia en administración financiera y de proyectos: planeación, ejecución, 

control y ajuste. 

Habilidades: 

Manejo de las herramientas ofimáticas. 

Destreza en investigación y presentación de informes. 

Buen nivel de comunicación oral y escrita de forma técnica y conceptual. 
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Alta capacidad de liderazgo y adaptabilidad al cambio. 

Visión organizacional de forma global y aplicación local 

3.9.1.5 Ingeniero De Pruebas 

Área: Operaciones  

Objetivo: Brindar soporte al cliente de modo que se asegure siempre la satisfacción de éste.  

Mando de Autoridad: Le reporta al Gerente de Proyectos y/o Gerente General. 

Da el visto bueno del funcionamiento del “Software” 

Entrega de informes requeridos por jefe inmediato.  

Responsabilidad 

• Ejecutar los procedimientos de soporte que estén estipulados de acuerdo con las 

características del servicio al que se le está brindando soporte.  

• Seguir los procedimientos de alerta y escalamiento, para brindar soluciones rápidas y 

eficaces de acuerdo con los convenios establecidos con el cliente.  

• Llevar a cabo las funciones de soporte para las cuales fueron contratados.  

• Canalizar o escalar los problemas que se encuentren en el servicio ofertado al cliente, de 

modo que estos puedan ser solucionados rápida y eficazmente.  

• Responsable del seguimiento a las herramientas de gestión de la plataforma monitoreada.  

• Responsable del registro de incidentes en la herramienta.  

• Responsable de hacer el escalamiento de los incidentes que no haya podido resolver.  

• Responsable del procesamiento de datos para los informes periódicos.  

• Responsable por notificar cualquier situación excepcional en la prestación del servicio.  
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Calificaciones 

Experiencia: Haber trabajado mínimo seis meses en el área técnica, operativa, de proyectos 

o afines. 

Educación: Estudiante y/o técnico y/o tecnólogo y/o profesional universitario en ingeniería 

electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería de sistemas, ingeniería telemática, eléctrico, ingeniería 

de telecomunicaciones, diseño y automatización, electrónica o afines.  

Formación: Deseable tener certificaciones de TI.  

Habilidades:  

• Organización y planificación.  

• Enfoque a la solución.  

• Calidad de trabajo.  

• Responsabilidad.  

• Trabajo en equipo.  

3.9.1.6 Arquitecto de “software” 

Área: Operaciones  

Objetivo: Planear, ejecutar y controlar los servicios a su cargo en la operación. 

Mando de Autoridad:  

Le reporta al Gerente Proyectos y/o Gerente General. 

Aprobar la arquitectura de programación del proyecto.  

Responsabilidad 

• Atender directamente la operación en el Cliente (Proyecto) asignado, para toma de 

decisiones y escalamiento requerido.  
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• Planeación, ejecución y control de los servicios a su cargo, teniendo control sobre los 

recursos físicos y su arquitectura de programación.  

• Seguimiento y control sobre el cumplimiento de los niveles de servicio acordados, 

definiendo los planes de acción preventivos o correctivos para cumplir los objetivos. 

• Interlocución con el cliente y administración de los requerimientos, solicitudes y reclamos 

que el cliente pueda presentar acerca de la prestación del servicio.  

• Presentación de informes sobre la prestación del servicio.   

Calificaciones 

Experiencia: Haber trabajado mínimo dos años en el área técnica, operativa y/o proyectos en 

el sector. 

Educación: Técnico, Tecnólogo o Profesional universitario en ingeniería electrónica, 

ingeniería de sistemas, ingeniería telemática, ingeniería de telecomunicaciones o afines.  

Formación: Deseable tener una certificación en “software” y lenguajes de programación.  

Habilidades:  

• Liderazgo  

• Organización y planificación  

• Enfoque a la solución  

• Responsabilidad  

• Trabajo en equipo  
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3.9.1.7 Ingeniero de Desarrollo 

Área: Operaciones 

Objetivo: Elaborar propuestas que estén alineadas con los requerimientos del cliente y que 

generen valor para ambas partes. 

Mando de Autoridad: Le reporta al Gerente de Proyectos y/o Gerente General. 

Dar visto bueno a los diseños de “software”.  

Responsabilidad 

• Dar respuesta punto a punto a los  requerimientos que sean enviados por los clientes. 

• Elaborar las propuestas de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

• Realizar la matriz de costos de los proyectos para que el área de negocios la incluya en la 

propuesta. 

• Realizar el Business Case para los comerciales. 

• Selección y negociación con proveedores, acerca de alcances técnicos y condiciones 

comerciales, de las propuestas presentadas a los clientes. 

• Apoyar al área de negocios con actividades de consultoría. 

• Soporte en aspectos técnicos y de ingeniería para requerimientos, dudas y presentaciones 

a los clientes. 

• Investigación de tecnologías y proveedores. 

• Identificación de nuevas oportunidades de negocio, en materia técnica y de ingeniería. 

Calificaciones 

Experiencia: Al menos un año en el área técnica y operativa en el sector. 
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Educación: Estudiante universitario o profesional en ingeniería electrónica, ingeniería 

eléctrica, ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones o afines. 

Formación: Preferiblemente deseable tener certificación de alguna tecnología específica (ya 

sea genérica o de algún proveedor). 

Habilidades: 

• Trabajo en Equipo 

• Organización y planificación 

• Capacidad de Negociación 

• Responsabilidad 

• Toma de decisiones 

3.9.1.8 Ejecutivo Organizacional y Comercial 

Área: Financiera 

Objetivo: Encabezar la dirección, relacionamiento, estrategia y planificación del área de 

negocios, asegurando la sostenibilidad y rentabilidad de los negocios. 

Mando de Autoridad: Reporta directamente al Gerente General y Ejecutivo Financiero. 

Lidera el área Comercial. Supervisa la elaboración de propuestas para los clientes. Tiene la facultad 

de presentar propuestas a nombre de “E-Consulting”. 

Responsabilidad 

• Velar por la rentabilidad de los negocios.  

• Organizar y liderar la fuerza de ventas  

• Implementar las estrategias de negocios.  

• Cumplir con la meta del presupuesto asignada al País (Equipo), como la individual.  
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• Identificar nuevas oportunidades de negocio.  

• Elaborar y dar seguimiento a los planes de ventas  

• Elaborar planes de incentivos comisiones para el área.  

• Buscar siempre la sostenibilidad de los negocios.  

• Supervisar la elaboración de las propuestas.  

• Revisión y aprobación del Business Case para la presentación de propuestas en conjunto 

con la Gerencia.  

• Elaborar y cerrar la contratación con clientes.  

• Mantener un balance en el costo-beneficio en rentabilidad y sostenibilidad del negocio.  

• Velar por mantener un buen relacionamiento con los clientes.  

• Monitorear la satisfacción de los clientes.  

• Rendir cuentas al Gerente país Colombia acerca del status de los Negocios.  

Calificaciones 

Experiencia: Mínimo 3 años en el área comercial, de mercadeo, administrativa y/o técnica. 

Educación: Graduado universitario en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 

Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o mercadeo. 

Formación: Deseable postgrado o especialización o certificaciones de alguna tecnología.  

Habilidades: 

• Liderazgo  

• Enfoque a la solución  

• Organización y planificación  

• Capacidad de Negociación  

• Responsabilidad  
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• Trabajo en equipo 

3.9.2 Matriz de responsabilidades RACI 

La matriz de responsabilidades (RACI), es diligenciada teniendo en cuenta los paquetes de 

trabajo del proyecto como lo ilustra la Tabla 55 se elabora con cada uno de los cargos con el fin de 

identificar claramente los roles del Equipo. 

• Responsable (R): Persona encargada de realizar el trabajo.  

• Aprobado (A): Persona responsable de verificar y entregar ante el Gerente del Proyecto 

que el trabajo se haya realizado dentro de los tiempos establecidos y además cumpla con 

los requisitos establecidos.  

• Consultar (C): Persona que cuenta con la información que se requiere para cumplir el 

trabajo.  

• Informado (I): Es la persona a la cual se le debe informar una vez se haya terminado la 

tarea.  
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Tabla 55 Matriz de Responsabilidades RACI 

MATRIZ RACI 

Actividad 

R
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R = Responsable / A = Aprobado / C = Consultado / I = Informado 
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Caso de negocio C R C C - - - - 

Diseño e implementación de los 

servicios de Consultoría 
I R C I I I A I 

Diseño de Requisitos y desarrollo de 

Aplicaciones Orientadas a la “Web” 
I R C I I I - I 

Implementación y pruebas de 

Aplicaciones Orientadas a la “Web” 
- R - - I I A C 

Puesta en marcha I R I C I I I A 

Gerencia del proyecto I R - C C C C C 

Identificación interesados A R - - C I I I 

Acta de constitución A R - - C I I I 

Planeación I R I I A C I I 

Ejecución A R I I I I I I 

Monitoreo y control  I R I I C C A I 

Cierre A R I I I I C C 

Fuente: Propia de los autores. 
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3.10 Plan de Gestión de Comunicaciones 

Nombre del Proyecto: 

“E-CONSULTING IT ++”, Servicios de 

desarrollo de aplicaciones y 

consultoría especializados en comercio 

electrónico para pymes bogotanas. 

Día de Preparación: 14 de febrero 2017 

 

Interesado. Información. Método. Tiempo o Frecuencia. Remitente. 

MinTIC 

Información 

acerca del modelo 

de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o 

Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato en 

reporte ejecutivo. 

A Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 

Gerente 

General / 

Gerente de 

Proyectos 

Pymes Bogotanas 

Información 

acerca del modelo 

de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o 

Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato en 

reporte ejecutivo. 

A Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 

Gerente 

General / 

Gerente de 

Proyectos 

Sector Bancario 

Información 

acerca del modelo 

de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o 

Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato en 

reporte ejecutivo 

A Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 

Gerente 

General / 

Gerente de 

Proyectos 

Acopi Bogotá 

Información 

acerca del modelo 

de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o 

Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato en 

reporte ejecutivo. 

A Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 

Gerente 

General / 

Gerente de 

Proyectos 

Findeter 

Información 

acerca del modelo 

de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o 

Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato en 

reporte ejecutivo. 

A Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 

Gerente 

General / 

Gerente de 

Proyectos 

Fomipyme 

Información 

acerca del modelo 

de Negocio. 

Especificaciones y 

características del 

Producto y/o 

Servicios 

Cara a Cara, Escrita, 

Aplicando un formato en 

reporte ejecutivo. 

A Convenir con el 

Interesado / Cuando se 

requiera 

Gerente 

General / 

Gerente de 

Proyectos 

Tizziano Perea O. 

Reporte de 

evolución de 

entregables. Según 

formato. 

Reporte de 

situaciones que 

alteran el 

Escrita: 

Comunicación 

Interactiva. 

Ultimo día hábil de cada 

Semana. “Sprint” y 

reuniones cada 3 días, o el 

siguiente día hábil después 

de cada entregable de la 

Red Social 

MinTic. 
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desarrollo del 

proyecto. 

Reporte de 

situaciones que 

motiven cambios 

en el tiempo, 

presupuesto y 

alcance. 

Alejandro 

Rodríguez B. 

Documentación de 

planificación, 

recopilación, 

creación, control, 

monitoreo. 

Escrita /verbal. 
Comité de seguimiento los 

días miércoles. 

Gerente 

General 

Luis Esteban Novoa 

M. 

Informe de 

cronograma. 

Nuevos 

requerimientos de 

Diseño o 

Solicitudes de 

Cambio. 

Interactiva, Escrita 

/verbal. 

Comité de seguimiento los 

días miércoles. 

“Sprint” y reuniones cada 

3 días, o el siguiente día 

hábil después de cada 

entregable de la Red Social 

Gerente 

General / 

Gerente de 

Proyectos / 

Arquitecto de 

“Software” 

Paola Ordóñez. 

Promoción del 

proyecto. 

Informes del 

proyecto. 

Plan de mercadeo 

y Presentaciones 

del proyecto. 

Registros de 

contratación y 

evaluación de 

desempeño de los 

empleados. 

Retroalimentación 

de los interesados. 

Solicitud de 

cambios 

Escrita: 

Comunicación 

Interactiva. 

Implementar formato de 

acta de comité. 

Correo electrónico 

corporativo 

Comité de seguimiento los 

días miércoles. 

Gerente 

General / 

Gerente de 

Proyectos 

Milena Cubides. 

Notificaciones 

Financieras. 

Informes del 

proyecto. 

Presentaciones del 

proyecto. 

Registros 

financieros. 

Solicitud de 

cambios. 

Lecciones 

aprendidas. 

Retroalimentación 

de los interesados. 

Escrita: 

Comunicación 

Interactiva. 

Implementar formato de 

acta de comité. 

Correo electrónico 

corporativo 

Comité de seguimiento los 

días miércoles. 

Gerente 

General / 

Gerente de 

Proyectos 

Grupo de 

Desarrollo. 

Informe de 

cronograma. 

Nuevos 

requerimientos de 

Diseño o 

Solicitudes de 

Cambio. 

Control de 

Cambios. 

No 

Conformidades. 

 

Interactiva, Escrita 

/verbal. 

Comité de seguimiento los 

días miércoles. 

“Sprint” y reuniones cada 

3 días, o el siguiente día 

hábil después de cada 

entregable de la Red Social 

Gerente 

General / 

Gerente de 

Proyectos / 

Ingeniero de 

Pruebas 
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Supuestos. Restricciones. 

 

Todos los interesados del proyecto 

deberán manejar y hacer uso del 

correo electrónico institucional. 

 

El comité de seguimiento y cada “Sprint” tendrá un máximo de 3 horas. 

 

Se deberán hacer uso de los medios autorizados para el envío y recepción de información 

correspondiente al proyecto, así mismo el uso de usuarios y claves son intransferibles. 

 
 

 

Glosario de términos o acrónimos 

“Sprint”: un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos 

semanas). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto que sea 

potencialmente entregable, de manera que cuando el cliente (“Product Owner”) lo solicite sólo sea necesario un esfuerzo 

mínimo para que el producto esté disponible para ser utilizado. 

“Attach relevant communication diagrams or flowcharts”. 
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3.11 Plan de Gestión de Riesgos 

Nombre del 

 Proyecto: 

“E-CONSULTING IT” ++ Empresa de desarrollo 

de aplicaciones y servicios de consultoría 

especializados en comercio electrónico para pymes 

bogotanas 

Día de Elaboración: 20-febrero-2017 

Metodología.  

La metodología para la gestión de los riesgos de la compañía “E-CONSULTING IT” ++ está basada en los planteamientos 

proporcionados por el “PMI®” y su guía de fundamentos para la dirección de proyectos, PMBOOK®. A través de una EDR 

basada en los entregables de la EDT del proyecto realizaremos la identificación y priorización de los riesgos, posteriormente se 

determinará cuáles impactarán en mayor medida a cada uno de estos entregables. Las herramientas a utilizar serán técnicas 

analíticas, juicio de expertos, reuniones con los involucrados del proyecto, plantillas y todo tipo de información generada en 

proyectos de desarrollo de “software”. Al finalizar cada reunión, se realizará el registro de los riesgos identificados, lo cual 

servirá para realizar un análisis de los mismos y de este modo conocer qué tipo de riesgo es; si es una oportunidad o una amenaza. 

Para conocer el grado de probabilidad de ocurrencia o impacto que tendrá un riesgo se utilizará el siguiente enfoque: 

Probabilidad: 

• Muy Alta 

• Alta 

• Medio 

• Baja 

• Muy Baja 

Impacto: 

• Muy Alto 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

• Muy Bajo 

Para una fácil gestión de este enfoque, se vinculará en una matriz de probabilidad e impacto la probabilidad de ocurrencia de 

cada riesgo.  

Cada riesgo se codificará utilizando la letra R, seguida de un consecutivo de dos números ##, ejemplo: R01, R02, etc. 

Las respuestas a los riesgos se darán de la siguiente manera: 

Amenazas: Evitar, Transferir, Mitigar y Aceptar. 

Oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir y Aceptar. 

Finalmente, este documento, será el derrotero para la gestión del riesgo del proyecto, el cual deberá ser actualizado, durante cada 

fase de la gestión del proyecto. 

Funciones y Responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

Gerente General 

 

• Alinear riesgos identificados a la política organizacional. 

• Priorizar riesgos  

• Realizar análisis cuantitativo de riesgos  

• Autorizar el uso de las contingencias o reservas económicas cuando se 

presenta la materialización del riesgo. 

Gerente de Proyectos 

 

• Identificar riesgos en todas las etapas del proyecto  

• Establecer los métodos de comunicación más convenientes para congregar 

e involucrar a cada uno de los interesados. 

• Identificar disparadores de riesgos 

• Dar aviso al equipo en caso de la materialización de cualquier riesgo. 

• Realizar auditorías de riesgos 

Ejecutivo Financiero 

 

• Encargado de la identificación de riesgos del área financiera. 
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• Desembolsar los recursos económicos para cumplir con la respuesta al 

riesgo. 

Grupo de Desarrollo 

 

• Identificar e informar los riesgos propios del área técnica y de desarrollo. 

• Cumplimiento de la política de riesgos en cada una de sus unidades 

funcionales. 

• Ejecutar planes de respuesta al riesgo. 

Equipo de Trabajo • Identificar los riesgos. 

• Priorizar los riesgos. 

• Asignar presupuesto de contingencias. 

• Definir el cronograma del plan para Gestión de Riesgos. 

• Categorizar los riesgos. 

• Definir la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados. 

• Elaborar y mantener actualizada la matriz de riesgos 
 

Categorías de Riesgos. 

En la  Figura 27 se pueden observar la estructura con los diferentes riesgos agrupados por categorías o entregables. 

 
Figura 27 Estructura de desglose de riesgos 

Fuente: Propia de los autores 
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Plan de Gestión de Riesgos 

Financiamiento para la Gestión de Riesgos. 

Los fondos o dineros para ejecutar la gestión de los riesgos se descontarán de las partidas o reservas de contingencias que 

se destinaron para cada uno de los entregables o paquetes de trabajo. Estos se determinaron a través del juicio de los expertos en 

el tema que integran el grupo de trabajo y se pueden ver en detalle en la Tabla 24 

Protocolos de Contingencia. 

Se define que para todos los riesgos que se prioricen, se debe identificar el disparador del riesgo y el plan de contingencia. Una 

vez que se dispare el riesgo se puede proceder a hacer uso de la reserva de contingencia asociada a este y se procede a aplicar el 

plan de respuesta y/o el plan de contingencia previamente definido. Para los riesgos desconocidos se hará uso de la reserva de 

gerencia, la cual por política de la compañía corresponde al 20% del valor del total del proyecto. 

Frecuencia y Tiempo. 

• Las frecuencias y duración de las actividades de riesgos identificados se ejecutarán de acuerdo a la programación establecida 

en el cronograma para aquellos riesgos que tienen una fecha de ocurrencia definida. 

• Para los riesgos no documentados e identificados o todos los registrados en la matriz del riesgo el seguimiento se realizará 

cada 15 días. 

Tolerancia al Riesgo de las Partes Interesadas. 

El nivel de tolerancia al riesgo tasado por los involucrados es del 0.2, esto quiere decir, que para que los patrocinadores acepten 

el proyecto, el valor de tolerancia o PRS no debe superar el 20%. Si se supera y es menor que 0.25, hay que trabajar en el Plan de 

Respuesta a Riesgos para valorar los costos adicionales y beneficios. Mayor que 0.25, el proyecto será descartado. 

ALTO Deben Moverse a Análisis Cuantitativo y al Plan de Respuesta a Riesgos 

MEDIO 
Deben Moverse al Plan de Respuesta a Riesgos. Únicamente los Riesgos con un Score superior a 0.18 

pasan a Análisis Cuantitativo. 

BAJO Documentar en “Non-Top Risk”. Monitoreados en Control. 

P.R.S. 

Se acepta para ejecución todo proyecto que no supere el valor de 0.20. Si se supera y es menor que 

0.25, trabajar en el Plan de Respuesta a Riesgos para valorar los costos adicionales y beneficios. Mayor 

que 0.25, descartar el proyecto. 
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Seguimiento y Auditoría. 

Para no tener imprevistos a través del Proyecto, la gestión del riesgo será monitoreada por la Gerencia del Proyecto y 

se notificará a cada uno de los involucrados durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Los seguimientos a los riesgos se realizarán semanalmente y si es posible a diario para los riesgos, cuyo “Risk Score” 

sean catalogado como alto y de cada reunión se generará un informe de gestión que refleje el estado actual de la matriz 

de riesgo. 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

Definiciones de Impacto por Objetivo 

 ALCANCE CALIDAD TIEMPO COSTO 

Muy Alto (0,8) 
El producto final es 

inútil 

El producto final es 

inutilizable 

Retraso del proyecto 

superior al 20% 

Incremento del 

costo superior al 

20% 

Alto (0,4) 
Reducción del alcance 

inaceptable 

Reducción de la calidad 

no es aceptada por el 

cliente 

Retraso del proyecto entre 

10 % - 19,9% 

Incremento del 

costo entre 

10% - 19,9% 

Moderado 

(0,2) 

Afectación del alcance 

en entregables 

principales 

Se requiere aprobación 

del cliente por la 

reducción de calidad 

Retraso del proyecto entre 

5% - 9,9% 

Incremento del 

costo entre 

5% - 9,9% 

Bajo (0,1) 
Afectación del alcance 

en entregables 

Se afectan los entregables 

más exigentes 

Retraso del proyecto 

menor al 5% 

Incremento del 

costo menor al 

5% 

Muy Bajo 

(0,05) 

Reducción del alcance 

apenas apreciable 

Reducción de la calidad 

apenas apreciable 
Retraso del Proyecto entre 

Incremento del 

costo entre 

 

 

Definiciones de Probabilidad 

Muy Alto 
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias, probabilidad de ocurrencia 

90%. 

Alto 
El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, probabilidad de ocurrencia 

70%. 

Medio El evento puede ocurrir en algún momento, probabilidad de ocurrencia 50%. 

Bajo El evento podría ocurrir ocasionalmente, probabilidad de ocurrencia 30%. 

Muy Bajo El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, probabilidad de ocurrencia 10%. 
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Matriz de Probabilidad de Impacto 

Calificación del Riesgo para un Riesgo Específico 

PROBABILIDAD CALIFICACIÓN DEL RIESGO P X I 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 

 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

 Impacto sobre un Objetivo (Costo, Riesgo o Alcance) 
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Registro de Riesgos 

Nombre del Proyecto: 

 

“E-CONSULTING IT” ++ Empresa de desarrollo de 

aplicaciones y servicios de consultoría especializados 

en comercio electrónico para pymes bogotanas 

Fecha de 

elaboración: 
20-Feb-2017 

 

REGISTRO DE RIESGOS 

ID
 

R
IE

S
G

O
 

T
IP

O
 

E
D

T
 

R
E

G
IS

T
R

O
 

R
IE

S
G

O
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

P
.R

.S
 

P I    

R03 
Demoras en fase de codificación 

del proyecto 
Amenaza 

Diseño de Requisitos y 

Desarrollo de 
Aplicaciones Orientadas a 

la “WEB” 

0.9 0.8 0.72 1 0.72 

R09 
No acceso a los recursos 

ofrecidos por MinTIC 
Amenaza Gerencia de Proyecto 0.9 0.8 0.72 2 0.72 

R01 Bajos costos en infraestructura 
Oportunida

d 
Caso de Negocio 0.7 0.8 0.56 3 0.56 

R10 
No inscripción al programa de 

“Apps.co” 
Amenaza Gerencia de Proyecto 0.7 0.8 0.56 4 0.56 

R14 Retrasos en el tiempo de entrega Amenaza Gerencia de Proyecto 0.5 0.8 0.4 5 0.4 

R11 
Incremento en los costos del 

proyecto 
Amenaza Gerencia de Proyecto 0.9 0.4 0.36 6 0.36 

R17 
Alta capacidad de respuesta en la 

prestación del servicio. 

Oportunida

d 

Implementación y Pruebas 

de Aplicaciones 

Orientadas a la “WEB” 

0.9 0.4 0.36 7 0.36 

R24 
Pérdida de información daño de 

“hardware” y “software” 
Amenaza 

Implementación y Pruebas 

de Aplicaciones 

Orientadas a la “WEB”, 
Puesta en Marcha 

0.7 0.4 0.28 8 0.28 

R16 

Vulneración de la privacidad y 

manipulación de los datos 

sensibles del usuario de la red 

Social 

Amenaza 
Implementación y Pruebas 
de Aplicaciones 

Orientadas a la “WEB” 

0.3 0.8 0.24 9 0.24 

R07 

Ingenieros de desarrollo carecen 

de conocimientos en desarrollo de 

aplicaciones y servicios “WEB” 

Amenaza 

Diseño Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones Orientadas a 
la “WEB” 

0.5 0.4 0.2 10 0.2 

R02 
Rápido desarrollo de mercado 

internacional 

Oportunida

d 
Caso de Negocio 0.3 0.4 0.12 11 0.12 

R25 
Incorrecta gestión de los procesos 

de la Gerencia de Proyectos 
Amenaza Gerencia de Proyecto 0.3 0.4 0.12 12 0.12 

R05 
No se cumplen los acuerdos 

iniciales 
Amenaza 

Diseño de Requisitos y 
Desarrollo de 

Aplicaciones Orientadas a 

la “WEB” 

0.5 0.2 0.1 13 0.1 

R13 
Decremento en los costos del 

proyecto 

Oportunida

d 
Gerencia de Proyecto 0.11 0.8 0.088 14 0.088 
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R04 
Agilidad y eficacia en fase de 

codificación 

Oportunida

d 

Diseño de Requisitos y 
Desarrollo de 

Aplicaciones Orientadas a 

la “WEB” 

0.1 0.8 0.08 15 0.08 

R15 
No patrocinio por parte de 

MinTIC 
Amenaza Gerencia de Proyecto 0.1 0.8 0.08 16 0.08 

R21 Problemas de comunicación Amenaza Gerencia de Proyecto 0.3 0.2 0.06 17 0.06 

Análisis cualitativo de riesgo  (plan de respuesta al riesgo) 

ID
 

C
A

U
S

A
 

R
IE

S
G

O
 

T
IP

O
 

E
D

T
 

R
IS

K
 R

A
T

IN
G

 

R
IS

K
 S

C
O

R
E

 

R
IS

K
 R

A
N

K
IN

G
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

A
C

C
IÓ

N
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

P I 
     

R03 

Deficiencias en 

levantamiento de 

información para 

creación Requerimientos 

Técnicos y Funcionales y 

de Casos de uso 

Demoras en Fase 

de Codificación 

del proyecto A
m

en
az

a
 

Diseño de 

Requisitos 

y 

Desarrollo 

de 

Aplicacio

nes 

Orientada

s a la 

WEB 

0,9 0,8 0,72 1 

M
it

ig
ar

 

Se utilizaran 

diversas 

técnicas para 

el 

levantamient

o de 

requerimient

os, tales 

como 

entrevistas 

con usuarios, 

desarrollo de 

prototipos 

antes de 

iniciar la fase 

de 

codificación 

Gerente 

del 

Proyecto y 

Paola 

Ordóñez 

(Dir. 

RRHH) 

 

R09 

No inscripción a la 

convocatoria de MinTIC 

en fechas establecidas 

No acceso a los 

recursos 

ofrecidos por 

MinTIC A
m

en
az

a
 

Gerencia 

de 

Proyecto 

0,9 0,8 0,72 2 

A
ce

p
ta

r 

Tener 

documentos 

en regla, 

Consultar a 

diario fechas 

de 

inscripción y 

buscar una 

opción 

alterna de 

Inscripción 

Gerente 

del 

Proyecto y 

Paola 

Ordóñez 

(Dir. 

RRHH) 
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ID
 

C
A

U
S

A
 

R
IE

S
G

O
 

T
IP

O
 

E
D

T
 

R
IS

K
 R

A
T
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G

 

R
IS

K
 S

C
O

R
E

 

R
IS

K
 R

A
N

K
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G
 

E
S

T
R

A
T

E
G
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A
C

C
IÓ

N
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

P I 
     

R01 Uso de “cloud compting” 
Bajos costos en 

infraestructura 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 

Caso de 

Negocio 
0,7 0,8 0,56 3 

E
x

p
lo

ta
r 

Mejorar 

característica

s técnicas del 

servidor para 

soportar más 

usuarios 

concurrentes 

e invertir en 

Ingenieros de 

Desarrollo 

Milena 

Cubides 

(Gerente 

Administr

ativa) 

R14 

1.Inexperiencia por parte 

de los ingenieros 

desarrolladores                   

2. Renuncia del personal 

calificado      

3.Estabilidad laboral                                        

4.Clima laboral 

Retrasos en el 

tiempo de entrega 

A
m

en
az

a 

Gerencia 

de 

Proyecto 

0,5 0,8 0,4 5 

E
v

it
ar

 

Realizar un 

correcto 

proceso de 

selección e 

incentivar al 

personal 

mediante 

estrategias de 

motivación y 

realización 

de 

actividades 

extra 

laborales. 

Milena 

Cubides 

(Gerente 

Administr

ativa) 

R11 

Incremento en la tasa de 

cambio representativa 

del mercado (TRM) con 

respecto al Dólar 

Incremento en los 

costos del 

proyecto A
m

en
az

a 

Gerencia 

de 

Proyecto 

0,9 0,4 0,36 6 

M
it

ig
ar

 
Buscar 

proveedores 

nacionales 

Paola 

Ordóñez 

(Dir. 

RRHH) 

R17 

Rápido 

aprovisionamiento de 

prestaciones y 

características del 

servidor 

Alta capacidad de 

respuesta en la 

prestación del 

servicio. O
p

o
rt

u
n

id
ad

 

Implemen

tación y 

Pruebas 

de 

Aplicacio

nes 

Orientada

s a la 

WEB 

0,9 0,4 0,36 7 

E
x

p
lo

ta
r 

Mejorar 

característica

s técnicas del 

servidor para 

soportar más 

usuarios 

concurrentes 

e invertir en 

Ingenieros de 

Desarrollo 

Gerente 

General 
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ID
 

C
A
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S
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R
IE

S
G

O
 

T
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O
 

E
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IS
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R
IS
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C
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E
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K
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T

E
G
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A
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E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

P I 
     

R24 

No realizar 

mantenimiento 

preventivo a los equipos 

de cómputo, La  entrada  

de virus al manejar los 

sistemas  de información  

puede  ocasionar daños 

en  éstos, El  suministro 

irregular  del servicio de 

energía  y el  manejo 

inadecuado de los 

equipos 

Pérdida de 

información daño 

de hardware, 

software A
m

en
az

a 

Implemen

tación y 

Pruebas 

de 

Aplicacio

nes 

Orientada

s a la 

WEB, 

Puesta en 

Marcha 

0,7 0,4 0,28 8 

T
ra

n
sf

er
ir

 

Manejar un 

esquema de 

tercerización 

de equipos 

de cómputo, 

lo cual 

permitirá 

mantener 

software y 

antivirus 

licenciado y 

constantes 

actividades 

de 

mantenimien

to preventivo 

de equipos. 

Gerente 

General y 

Gerente 

del 

Proyecto 

R16 

Responsabilidad de 

almacenamiento y 

control de datos por parte 

del proveedor de 

Servidor WEB 

Vulneración de la 

privacidad y 

manipulación de 

los datos 

sensibles del 

usuario de la Red 

Social 

A
m

en
az

a
 

Implemen

tación y 

Pruebas 

de 

Aplicacio

nes 

Orientada

s a la 

WEB 

0,3 0,8 0,24 9 

T
ra

n
sf

er
ir

 Adquirir una 

póliza de 

seguros para 

protección de 

datos. 

Empresa 

de 

Tercerizac

ión de 

HW y SW 

R07 

Proceso de reclutamiento 

no adecuado por 

deficiente definición del 

perfil profesional 

Ingenieros de 

Desarrollo 

carecen de 

conocimientos en 

Desarrollo de 

Aplicaciones y 

Servicios WEB 

A
m

en
az

a 

Diseño 

Requisitos 

y 

Desarrollo 

de 

Aplicacio

nes 

Orientada

s a la 

WEB 

0,5 0,4 0,2 10 

E
v

it
ar

 

Realizar un 

correcto 

proceso de 

selección e 

incentivar al 

personal 

mediante 

estrategias de 

motivación y 

realización 

de 

actividades 

extra 

laborales. 

Empresas 

Asegurado

ras con 

productos 

LOPD 

R02 Software multilenguaje 

Rápido desarrollo 

de mercado 

internacional 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 

Caso de 

Negocio 
0,3 0,4 0,12 11 

E
x

p
lo

ta
r 

Invertir en 

publicidad y 

mercadeo. 

Paola 

Ordóñez 

(Dir. 

RRHH) 
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ID
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R
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R
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E
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A
C

C
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E

S
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O
N

S
A

B
L

E
 

P I 
     

R25 
Inexperiencia en Gestión 

de proyectos 

Incorrecta gestión 

de los procesos 

de la Gerencia de 

Proyectos A
m

en
az

a
 

Gerencia 

de 

Proyecto 

0,3 0,4 0,12 12 

M
it

ig
ar

 

Realizar un 

trabajo 

colaborativo 

donde 

intervengan 

los altos 

mandos de la 

empresa. 

Paola 

Ordóñez 

(Dir. 

RRHH) y 

Milena 

Cubides 

(Gerente 

Administr

ativa) 

R05 

Mala comunicación, 

Cambios de requisitos en 

el transcurso del 

proyecto 

No se cumplen 

los acuerdos 

iniciales A
m

en
az

a 

Diseño de 

Requisitos 

y 

Desarrollo 

de 

Aplicacio

nes 

Orientada

s a la 

WEB 

0,5 0,2 0,1 13 

A
ce

p
ta

r 

Buscar 

alternativas 

que ayuden 

al proyecto y 

que no 

afecten el 

alcance del 

mismo. 

Gerente 

del 

Proyecto, 

Gerente 

General, 

Milena 

Cubides y 

Paola 

Ordóñez 

R13 

Decremento en la tasa de 

cambio representativa 

del mercado (TRM) con 

respecto al Dólar en 

fecha de inicio del 

proyecto 

Decremento en 

los costos del 

proyecto 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 

Gerencia 

de 

Proyecto 

0,1

1 
0,8 0,088 14 

E
x

p
lo

ta
r 

Invertir en 

publicidad y 

mercadeo, 

Amortizar 

deudas para 

mejorar flujo 

de caja. 

Gerente 

del 

Proyecto y 

Gerente 

General 

R04 

Rápida recuperación del 

código fuente y 

seguridad en 

versionamiento del 

código fuente 

Agilidad y 

eficacia en fase 

de codificación 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 

Diseño de 

Requisitos 

y 

Desarrollo 

de 

Aplicacio

nes 

Orientada

s a la 

WEB 

0,1 0,8 0,08 15 

M
ej

o
ra

r 

Implementar 

y afinar 

técnicas de 

versionamien

to del SW 

Gerente 

General y 

Milena 

Cubides 

(Gerente 

Administr

ativa) 

R15 

No cumplir con algunos 

de los requisitos para 

participar en la 

convocatoria de Apps.co 

No patrocinio por 

parte de MinTIC 

A
m

en
az

a 

Gerencia 

de 

Proyecto 

0,1 0,8 0,08 16 

M
it

ig
ar

 

Se buscaran 

opciones de 

financiamien

to del 

proyecto a 

través de 

entidades 

como 

Findeter o el 

Sector 

Bancario 

Ingenieros 

de 

Desarrollo 
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ID
 

C
A

U
S

A
 

R
IE

S
G

O
 

T
IP

O
 

E
D

T
 

R
IS

K
 R

A
T

IN
G

 

R
IS

K
 S

C
O

R
E

 

R
IS

K
 R

A
N

K
IN

G
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

A
C

C
IÓ

N
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

P I 
     

R21 

Irresponsabilidad, 

desorientación, falta de 

concentración, deterioro 

del clima laboral 

Problemas de 

comunicación 

A
m

en
az

a
 

Gerencia 

de 

Proyecto 

0,3 0,2 0,06 17 

E
v

it
ar

 

Afianzar y 

Cumplir con 

los 

protocolos de 

comunicació

n 

establecidos 

en el Plan de 

Gestión de 

Comunicacio

nes 

Gerente 

General y 

Milena 

Cubides 

(Gerente 

Administr

ativa) 
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3.12 Plan de gestión de las adquisiciones 

Nombre del 

Proyecto: 

“E-CONSULTING IT ++, Servicios de 

desarrollo de aplicaciones y consultoría 

especializados en comercio electrónico 

para pymes bogotanas 

Día de 

Elaboración: 
15-feb-2017 

Autoridad de Adquisiciones 

El siguiente enfoque da una visión general de cómo se llevarán a cabo las adquisiciones del proyecto y quienes serán los 

encargados de ejecutarlas. 

El proyecto “E-Consulting IT” ++ ha establecido dos grupos de activos a adquirir, cada uno de ellos con modelos de 

adquisición diferente, detallados a continuación: 

• Tercerización Servicios IT: Con miras a facilitar la operación de nuestra organización se ha optado por adquirir 

un servicio dinámico e innovador de consultoría y administración de Tecnología de Información, bajo el 

paradigma de “ITSM”, el cual incentiva a las empresas a adoptar y adaptar las mejores prácticas de servicios 

bajo un enfoque de Calidad y Oportunidad. Para este modelo, uno de los principales requisitos es que el servicio 

prestado por el proveedor este enmarcado bajo estándares de aceptación internacional, tales como: ISO/IEC 

20000-27001, “ITIL, COBIT, CMMI, TOGAF” entre otras. 

• Adquisición Mobiliario de Oficina: Se precisa la compra del mobiliario de oficina, se contempló la necesidad 

de que los muebles de oficina sean ergonómicos, duraderos y diseñados estéticamente, estas tres son 

características indispensables de los escritorios ejecutivos, sillas de oficina, mesas y archivadores. Idealmente, 

los muebles de oficina deben reducir todas las molestias posibles al mismo tiempo que deberán crear un espacio 

libre para los movimientos corporales y mentales, permitiendo el aumento de productividad de los integrantes 

del proyecto. 

• Los procedimientos estándar que se deberán seguir para ejecutar las adquisiciones son: 

• Para los contratos de alquiler de tecnología y compra de los elementos de oficina se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

• Lista de posibles proveedores del servicio. 

• Solicitud de cotización ya sea de alquiler o compra, con los requerimientos técnicos y/o funcionales 

especificados. 

• Revisión de las cotizaciones de los proveedores. 

• Negociación con el proveedor o proveedores, solicitud de mejora de propuestas y detalles del servicio. 

Estas actividades se realizarán a través de entrevistas, visitas a las instalaciones de los proveedores o correo 

electrónico. 

• Elección de propuestas ganadoras. 

• Solicitud de visto bueno o “Go” a la gerencia general de “E-Consulting IT ++”. 

• Confirmación del servicio al proveedor. 

• Firma del contrato. 

Forma de Pago 

Los servicios de alquiler de la plataforma TI, tendrán dos modalidades de pago: 

• Mes vencido, para los equipos de cómputo e impresoras. 

• Mes anticipado, para prestador del servicio de “Cloud Computing” y “hosting” 

• La adquisición del mobiliario de oficina, se pactará de la siguiente manera: 
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• 50% de valor total del bien a la firma del contrato y 50% restante, dos meses después de la firma del 

contrato. 

Reclamaciones o Garantías 

El o los contrato(s) deberán establecer clausulas donde se evalué el desempeño de los servicios adquiridos, resistencia y 

deterioro de los materiales, con lo cual se podrá evaluar si es necesario o no ejecutar las garantías de los productos. 

Responsables: 

Los responsables de llevar a cabo las actividades de adquisiciones de los recursos para la ejecución del proyecto son: 

• EL Gerente General de “E-Consulting IT ++” 

• El Gerente del Proyecto y 

• La Ejecutiva Financiera de la compañía. 

Funciones y Responsabilidades 

• Analizar, clasificar y evaluar las propuestas de los diferentes 

proveedores. 

• Analizar y controlar el presupuesto para las adquisiciones 

del proyecto. 

• Realizar análisis hacer o comprar y evaluar con el Gerente 

General los resultados obtenidos. 

• Revisar y controlar las compras para el proyecto. 

• Revisar y refutar las condiciones de los contratos que se 

establecerán con cada una de las partes interesadas en los 

procesos de adquisición. 

• En conjunto con el Gerente General seleccionar los 

proveedores y las propuestas más idóneas y que satisfagan 

las necesidades del proyecto. 

• Controlar los acuerdos de servicios posventa establecidos y 

ejecutar las pólizas de garantías de los productos adquiridos 

si los hay 

• Elaborar los pliegos una vez cuente con las 

cantidades necesarias a adquirir en bienes o 

servicios. 

• Realizar las respectivas invitaciones a cotizar y el 

análisis de las respuestas. 

• Evaluar las mejores ofertas de proveedores o 

contratistas para seleccionar los tres mejores 

candidatos, teniendo en cuenta el presupuesto 

establecido, y poder así presentar ante la junta o 

Gerente de proyecto. 

• Realizar la respectiva compra de los bienes o 

contratación de los servicios seleccionados para 

cumplir con el cronograma establecido. 

• Monitorear y controlar la ejecución de los 

contratos para que estos sean cumplidos en los 

tiempos y costos pactados. 

Documentos de Adquisición Estándar 

La documentación requerida por la empresa “E-CONSULTING IT” ++ para la creación y formalización de proveedores 

es la siguiente: 

RFI: El formato de solicitud de información es uno de los formatos de documentación requerida para realizar una previa 

evaluación de los mejores proveedores potenciales que encontremos en la zona de los cuales no se tiene información 

completa, con el fin de abastecer la base de datos de proveedores y escoger los mejores. 

RFP: Después de evaluar y de clasificar los mejores proveedores de acuerdo a una serie de características definidas, se 

procede con el formato, a realizar una petición para conseguir realmente propuestas sobre la forma en que el proveedor 

le gustaría diseñar, elegir un componente u ofrecer un servicio. 

RFQ: Por último, se realiza el formato de cotización, para conocer el precio de un producto o servicio. 
 

Tipo de Contrato 

Precio Fijo Cerrado: 

El tipo de contrato que se usará para cada una de las adquisiciones y que se definió para bienestar de ambas partes, es el 

de precio fijo, el cual también contiene el contrato de precio fijo cerrado, ya que la empresa y el proveedor acordaran un 

precio que no variará durante el periodo del contrato o compra. Antes de la firma del acuerdo, el proveedor deberá conocer 

de antemano y en detalle, lo que debe hacer, las especificaciones y las condiciones de entrega de las adquisiciones que 

se van a requerir, por su parte el comprador conocerá el precio del bien o servicio desde el inicio, obteniendo como 

beneficio, el control sobre presupuesto global del proyecto. 
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Plan de Gestión de Adquisiciones 

Requisitos de Vinculación y Seguro 

Como uno de los requisitos fundamentales para realizar el aseguramiento de las adquisiciones realizadas por el proyecto, se 

establecerán pólizas de cumplimientos solo para adquisiciones que superen los COP$ 10.000.000.00 – Diez millones de pesos. 

Una vez adjudicado el contrato y dentro de los (5) días hábiles siguientes a la firma del mismo, se deberá constituir una póliza a 

favor de “E-Consulting IT ++”, con el fin de amparar el cumplimiento del contrato y salvaguardar los recursos del proyecto. La 

póliza de cumplimiento, deberá establecerse por el 10% del valor total de la adquisición.  

Criterios de Selección 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

CRITERIO 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

ESCALA DE 

PONDERACIÓN 

TIEMPO EN EL 

MERCADO 

Evaluar durante cuánto tiempo el 

proveedor ha estado en la línea de 

negocio y que pruebas existen de 

su sostenibilidad en el mercado. 

1-1.5 AÑOS = 1, 

1.5-3 AÑOS = 2,             3-4.5 

AÑOS = 3,             4.5-6 AÑOS = 

4,            MAYOR DE 6 AÑOS = 

5. 

10% 

GARANTÍA 

Propuesta del proveedor para 

garantizar el producto final y el 

periodo de tiempo 

Garantía 1 mes = 1 

Garantía 3 meses = 2 

Garantía 6 meses = 3 

Garantía 12 meses = 4            

Garantía 

Mayor a 12 Meses = 5 

30% 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

Recursos financieros con los que 

cuenta el proveedor índice de 

endeudamiento TP/TA 

0% AL 10% =1                   10% AL 

20% =2                      20% AL 30% 

=3                                30% AL 40% 

=4                            40% En Adelante 

=5 

10% 

COSTO 
Es el valor de adquisición del 

producto, bien o servicio. 

< que Competencia = 1 

> que competencia = 2 
30% 

SERVICIO 

POSTVENTA 

Servicio y acompañamiento que 

prestará el proveedor después de 

realizada la adquisición. 

Entre 1 y 2 Meses = 1 

Entre 2 y 6 Meses = 2 

Entre 6 y 1 año = 3 

Mayor a 1 año = 4 

20% 
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Supuestos y restricciones de Adquisiciones 

Restricciones: 

• Se debe contar con el presupuesto asignado para el proyecto. 

• Se debe contar con el recurso humano y técnicos disponibles. 

• La contratación debe ser realizada de acuerdo a los procedimientos establecidos por los gerentes de proyectos. 

• Se deben respetar las negociaciones y condiciones iniciales hasta el final del proyecto. 

• Se debe ser claro en las especificaciones iniciales del proyecto al momento de generar las adquisiciones. 

• Las adquisiciones deben hacerse en el tiempo establecido y con la calidad requerida. 

• El tiempo de entrega de los productos o servicios contratados debe ser cumplido en las fechas establecidas. 

• Se debe ser claro en la evaluación y aprobación de las cotizaciones para evitar sobre costos o elementos adicionales 

fuera de los requerimientos iniciales. 

• Establecer el valor de la TRM para evitar fluctuaciones en el precio de las contrataciones. 
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Plan de Gestión de Adquisiciones 

Requisitos de Integración 

WBS La elaboración de la minuta contractual estará alineada con la WBS del proyecto. 

Cronograma 

El Gerente del Proyecto presentará al Ejecutivo Financiero un documento, que se usará como 

insumo para la elaboración de los pliegos de condiciones del contrato, que mostrará las 

fechas de presentación de entregables que deberá presentar el contratista seleccionado, 

cronograma de actividades que estará alineado con el cronograma general del proyecto. 

Documentación 

La documentación requerida por la empresa “E-CONSULTING IT” ++ para la creación y 

formalización de proveedores es la siguiente: 

RFI: El formato de solicitud de información es uno de los formatos de documentación 

requerida para realizar una previa evaluación de los mejores proveedores potenciales que se 

encuentren en la zona de los cuales no se tiene información completa, con el fin de abastecer 

la base de datos de proveedores y escoger los mejores. 

RFP: Después de evaluar y de clasificar los mejores proveedores de acuerdo a una serie de 

características definidas se procede con el formato a realizar una petición para conseguir 

realmente propuestas sobre la forma en que el proveedor le gustaría diseñar, elegir un 

componente u ofrecer un servicio. 

RFQ: Por último, se realiza el formato de cotización para conocer el precio de un producto 

o servicio. 

Riesgos 

ID RIESGO CAUSA RIESGO DESCRIPCIÓN EFECTO 

R1 

Insuficiente 

calidad de 

productos, 

recepción de 

productos 

defectuosos, 

obtención de 

productos 

sin garantía. 

Incumplimiento 

de  

calidad y 

garantía de  

los productos. 

Conflictos con 

proveedores. 

Retrasos en la 

prestación del 

servicio, pérdida 

económica, 

conflictos internos. 

R2 

Decremento 

en la tasa de 

cambio 

representativ

a 

del mercado 

(TRM) con 

respecto al 

Dólar en 

Decremento en 

los costos del 

proyecto 

Compras y 

alquileres a bajo 

costo 

Decremento en el 

precio de compra y 

alquiler del Servidor 

“Web” Virtual 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 203 

 

fecha de 

inicio del 

proyecto 

R3 

Selección 

inadecuada 

de un 

proveedor 

para 

abastecimien

to de los 

productos 

Mala selección 

de proveedores 

los cuales no 

reúnen los 

requisitos 

Discrepancias 

con los 

proveedores 

Retrasos en los 

procesos, 

ineficiencia 

administrativa, mala 

imagen institucional 

R4 

Proveedores 

poco 

competitivos 

Productos a 

precios que 

impiden ser 

eficientes 

Compra de 

productos a 

precios elevados 

Reducción del 

presupuesto de 

compra 

R5 

Demora en 

trámites 

bancarios, 

demora en 

inscripción 

en fechas 

establecidas 

Demora en el 

desembolso de 

dineros 

Incremento de 

costos por 

negligencia o 

demora 

Sobrecostos y 

atrasos en los pagos 

o contratos de 

alquiler. 

R6 

Retraso o 

demora en la 

entrega de 

suministros 

pactados, 

escases de 

productos 

Incumplimiento 

en los tiempos de 

entrega 

Demora en la 

entrega de 

productos o 

servicios 

contratados 

Disminución de 

ingresos, conflictos 

con los clientes, 

entorpecimiento del 

proyecto 

R7 

Mal uso de 

los 

procedimient

os de 

compras 

Inadecuado 

manejo y poco 

conocimiento del 

proceso de 

adquisición y 

compras 

Desconocimiento 

del proceso, 

inadecuado 

diligenciamiento 

de formatos 

Retrasos en el 

proceso de compras 

y contrataciones, 

retrasos en el 

proyecto, 

 

Informes de 

Rendimiento 

Mediante comités de compras que se realizarán cada 15 días, se hará el debido seguimiento 

y control a todas las compras realizadas y contratos ejecutados para garantizar que cumplan 

con lo establecido inicialmente y que estén dentro del cronograma del proyecto. 

 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 204 

 

Métricas de Rendimiento 

MÉTRICA DESCRIPCIÓN 
ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 
ESCALA DE PONDERACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

Evaluar el tiempo que dura el 

proveedor en la entrega de sus 

compromisos si cumple con las 

fechas de entrega 

10% de demora =5,              

20% de demora=4,               

30% de demora=3,              

40% de demora=2,           mayor 

del 50% =1. 

40% 

CALIDAD 

Evaluar el porcentaje de 

satisfacción por el servicio o 

producto prestado por el 

proveedor 

20% de calidad =5,              

40% de calidad=4,               

60% de calidad=3,              

80% de calidad=2,           mayor 

del 80% =1. 

30% 

RIESGO 

Capacidad de solución y 

mitigación de riesgos por parte 

del proveedor. 

20% de mitigación =5,             40% 

de mitigación=4,              60% de 

mitigación=3,             80% de 

mitigación=2,           mayor del 

80% =1. 

30% 
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Conclusiones 

• Actualmente en Colombia se cuenta con una amplia oferta de dispositivos móviles en el 

mercado y los fabricantes a nivel mundial anualmente están en constante distribución de 

nuevos modelos, los cuales vienen con nuevas Versiones y sistemas operativos modernos. 

Como resultado de esta gran variedad de dispositivos, se deben tener en cuenta cada vez 

que se desarrolla una aplicación “web” móvil. 

• El constante desarrollo de Aplicaciones móviles, el apoyo por parte del gobierno y  del 

MinTic, permite que Colombia esté a la vanguardia en comunicaciones y sistemas de 

información. 

• Las soluciones móviles está generando y mostrando sus beneficios a nivel nacional en el 

constante desarrollo de gestión de las empresas, en el avance y mejora de la productividad 

y aportando en la creación de nuevos servicios. 

• Es importante estar actualizado y empapado con las tecnologías, ya que estas se 

encuentran en constante cambio y una actualización constante, permitiendo el desarrollo 

de nuevas herramientas de aprendizaje.  

• Es muy interesante observar el vertiginoso crecimiento del e-commerce, la confianza que 

se ha creado y la cantidad de personas han perdido el miedo a comprar en línea, generando 

así que las empresas incorporen estos servicios a sus procesos productivos. 

• El comercio electrónico es una nueva modalidad de mercadeo y venta de productos, 

servicios, bienes, que está creciendo de manera exponencial, ya que el número de usuarios 

al que se puede llegar, es enorme.  
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• Se debe tener en cuenta que el servicio con más demanda en e-commerce son la entrega 

de productos. Seguido por la demanda de gestión de pagos y cobros con un (41%) o la 

gestión de devoluciones (33%).  

• Los clientes de e-commerce consideran de suma importancia que el valor de los servicios 

y de los productos sea más económico de lo normal, además de los beneficios de 

descuentos y de promociones constantes, que se garantice el seguimiento de los pedidos 

y los tiempos de entrega para pedidos priorizados.  
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Recomendaciones 

• Contar con el presupuesto establecido en los tiempos acordados.  

• Garantizar que los interesados en el proyecto participen activamente en su desarrollo.  

• Se recomienda ejecutar el proyecto de acuerdo a las líneas bases establecidas.  

• Facilitar los recursos requeridos para las actividades oportunamente y con las 

características establecidas.  

• Tener en cuenta los supuestos y restricciones identificados. 

• Garantizar el desarrollo de todas las actividades de monitoreo y control para evitar retrasos 

e incumplimientos de los requerimientos establecidos.  

• Que el personal contratado posterior a la implementación de la herramienta seleccionada 

cumpla con el perfil requerido.  

• Implementar un comité de control de cambios para evaluar las novedades que se generen 

en el desarrollo del proyecto, para evitar alteraciones significativas en las líneas base del 

proyecto.  

• Generar un plan de capacitación continuo que permita reforzar, retroalimentar y escalar 

los conocimientos adquiridos para la gestión de cambios y requerimientos con la 

herramienta implementada.  

• Utilizar internet como una herramienta de publicidad y promoción de nuestro negocio y 

expandir la cartera de clientes potenciales.  

• Se debe invertir lo necesario en recursos que realmente ayuden a mejorar el estado de la 

empresa, en este caso invertir en comercio electrónico.  
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• Una vez que se ha desarrollado y lanzado la aplicación, es buena idea estudiar la 

retroalimentación de los usuarios, a fin de ir perfeccionándola con base a sus opiniones, 

eventuales críticas y sugerencias.   

• Ir mejorando continuamente las versiones, se podrán ir corrigiendo los puntos débiles y 

potenciando  las fortalezas, logrando con esto que la “App” sea utilizada por un número 

creciente de usuarios. 
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Anexos 

Anexo A.  Encuestas 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

Objetivo: Determinar el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC’S) y del 

comercio electrónico en las micro, pequeñas y medianas empresas de Bogotá 

CUESTIONARIO  

1.- ¿Actividad económica a la que pertenece?  

___ Prestación de Servicio 

___ Comercio 

___ Industria (Producción)/artesanías  

2.- ¿Su empresa tiene conexión a Internet? 

( ) SI    ( ) NO 

3.- Si su empresa no tiene conexión a Internet, señale el ¿Por qué?  

( ) Desconoce su uso  

( ) No es necesario  

( ) Costo elevado  

( ) No hay cobertura de internet  

4.- ¿Utiliza Internet durante sus horas de trabajo?  

( ) SI    ( ) NO  

 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 215 

 

5.- ¿Es indispensable utilizar Internet durante las horas de trabajo?  

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo  

6.- Generalmente ¿Cuál es el servicio que utiliza más cuando está en Internet? (numere del 1 

al 3 tomando el 1 como el servicio que usted más utiliza)  

__ Correo Electrónico 

__ Obtención de información  

__ Chat  

7.- ¿Ha realizado compras por Internet?  

( ) Si    ( ) NO  

8.- ¿Cuál es el medio que utiliza para contactar a sus proveedores? (Enumere de acuerdo al 

nivel de importancia del 1 al 5, considerando que el 5 es el más importante y el 1 el menos 

importante)  

( ) Teléfono  

( ) Correo electrónico 

( ) Fax 

( ) otro medio cual: _________________________ 

9.- ¿Ha comprado o hecho el pago de algún servicio, electrónicamente?  

( ) SI   ( ) NO  
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10.- Los motivos más importantes por los que no haría compras o ventas, contratación y/o 

pago de servicios por Internet son (puede seleccionar más de una opción, si es necesario):  

( ) Inseguridad en el medio de pago 

( ) Falta de tarjeta de crédito 

( ) Malas experiencias anteriormente 

( ) Mala publicidad, es decir, han dado una mala imagen de los movimientos por internet. 

( ) Comprar directamente 

( ) Falta de costumbre 

11.- ¿Su empresa cuenta con un sitio “web”? 

( ) SI    ( ) NO 

12.- Si su empresa no dispone de página “web” ¿Por qué razones no dispone de ella?  

( ) No se necesita/no es útil para la empresa  

( ) Desconoce la tecnología  

( ) No es rentable/resulta caro  

( ) No es segura  

( ) Otros (especifique) _________________________________  

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información precisa que permita 

identificar el perfil del consumidor en cuanto a la adquisición de productos por medio de una 

aplicación móvil. 

Por favor contestar con toda sinceridad. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no 

serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación.  

MARQUE CON UNA X DONDE CREA CONVENIENTE  

GÉNERO: Masculino____ Femenino____ 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:  

Primaria____ Secundaria_____ Universitaria___ 

1. ¿En qué lugar usted frecuentemente realiza compras de productos de uso masivo?  

__Almacenes  

__Boutiques  

__Mercado  

__Tienda Virtual  

__Fabrica  

__Por catalogo 

__Venta personal  

__Tiendas de abarrotes  

__Supermercados  
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2. ¿Cuáles son los productos de preferencia de compra?  

__Productos de primera necesidad  

__Tecnología 

__Prendas de vestir  

__Artículos para el hogar 

3. ¿Con que frecuencia compra productos de uso masivo?  

__Diario 

__Semanal 

__Mensual 

__Semestral   

Otros Especifique______________ 

4. De acuerdo a la pregunta anterior. Señale el valor que usted destina para realizar compras 

de productos de uso masivo en esa frecuencia.  

__10.000 - 20.000 

__20.000 – 50.000 

__50.000 – 100.000 

__100.000 En adelante  

5. ¿Cuál es el lugar donde usted accede a Internet?  

__Hogar 

__Trabajo 

__Dispositivo móvil 

__ No dispone 

__Otros  

Especifique________________ 
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6. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre negocios por Internet o tienda virtual?  

__Alto 

__Medio 

__Bajo  

__Ninguno  

7. Cree usted que comprar por Internet es:  

__Barato 

__Costoso 

__ Peligroso 

__Practico 

8. Ha realizado compras de algún producto por Internet  

SI___     NO ____ 

9. Si las compras por Internet le permiten ahorrar tiempo y dinero. ¿Estaría dispuesto(a) a 

comprar productos de uso masivo por Internet?  

SI___     NO ____ 

10. Si usted realizara compras por Internet. ¿Cuál sería la forma de pago de su preferencia?  

__PayPal 

__Tarjeta de crédito 

__Transferencia bancaria  

11. ¿Qué aspectos tomaría en cuenta para realizar sus compras por Internet?  

__Seguridad del Pago 

__Precios más bajos 

__Calidad de los productos  

__Servicio puerta a puerta  
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12. ¿Utiliza su teléfono móvil o alguna aplicación especial para hacer compras?  

__Si 

__No 

Cuales__________ 

13. ¿le gustaría utilizar una aplicación colombiana que promocione los productos nacionales?  

__Si 

__No 

Gracias por su colaboración 
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Tabulación de Datos Aplicada a las Pyme 

Tabla 56. Pregunta 1 PYME.  

1.- ¿Actividad económica a la que pertenece? 

  n. % 

Prestación de Servicio 24 0,25 

Comercio 28 0,29 

Industria 44 0,46 

Total 96 100% 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 57. Pregunta 2 PYME.  

2.- ¿Su empresa tiene conexión a Internet? 

  n % 

Si 72 0,75 

No 24 0,25 

Total 96 100% 

Fuente: Propia de los autores 

Tabla 58. Pregunta 3 PYME.  

3.- Si su empresa no tiene conexión a Internet, señale el ¿Por 

qué? 

  n % 

Desconoce su uso 11 0,46 

No es necesario 6 0,25 

Costo elevado 4 0,17 

No hay cobertura 3 0,13 

Total 24 100% 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 59. Pregunta 4 PYME.  

4.- ¿Utiliza Internet durante sus horas de trabajo? 

  n % 

Si 61 0,64 

No 35 0,36 

Total 96 100% 

Fuente: Propia de los autores  
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Tabla 60. Pregunta 5 PYME.  

5.- ¿Es indispensable utilizar Internet durante las horas de 

trabajo? 

  n % 

Muy de acuerdo 54 0,56 

De acuerdo 24 0,25 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 0,10 

En desacuerdo 7 0,07 

Muy en desacuerdo 1 0,01 

Total 96 100% 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 61. Pregunta 6 PYME.  

6.- Generalmente ¿Cuál es el servicio que utiliza más cuando está 

en Internet? (numere del 1 al 3 tomando el 1 como el servicio que 

usted más utiliza) 

  n % 

Correo electrónico 54 0,56 

Obtención de información 21 0,22 

Chat 21 0,22 

Total 96 100% 

Fuente: Propia de los autores 

Tabla 62. Pregunta 7 PYME.  

7.- ¿Ha realizado compras por Internet? 

 n % 

Si  69 0,72 

No 27 0,28 

Total 96 100% 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 63. Pregunta 8 PYME.  

8.- ¿Cuál es el medio que utiliza para contactar a sus 

proveedores? (Enumere de acuerdo al nivel de importancia del 

1 al 5, considerando que el 5 es el más importante y el 1 el 

menos importante) 

  n % 

Teléfono 56 0,58 

Correo Electrónico 28 0,29 

Fax 12 0,13 

Total 96 100% 

Fuente: Propia de los autores  
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Tabla 64. Pregunta 9 PYME.  

9.- ¿Ha comprado o hecho el pago de algún servicio, 

electrónicamente? 

  n % 

Si 46 0,48 

No 50 0,52 

Total 96 100% 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 65. Pregunta 10 PYME.  

10.- Los motivos más importantes por los que no haría compras o ventas, 

contratación y/o pago de servicios por Internet son: (puede seleccionar más 

de una opción, si es necesario) 

  n % 

Inseguridad en el medio de pago 24 0,25 

Falta de tarjeta de crédito 13 0,14 

Malas experiencia anteriormente 10 0,10 

Mala publicidad 11 0,11 

Compra directamente 28 0,29 

Falta de Costumbre 10 0,10 

Total 96 100% 

Fuente: Propia de los autores 

Tabla 66. Pregunta 11 PYME.  

11.- ¿Su empresa cuenta con un sitio “web”? 

  n % 

Si 34 0,35 

No 62 0,65 

Total 96 100% 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 67. Pregunta 12 PYME.  

12.- Si su empresa no dispone de página “web” ¿Por qué 

razones no dispone de ella? 

  n % 

No se necesita /no es útil 30 0,48 

Desconoce la tecnología 19 0,31 

No es rentable 7 0,11 

No es segura 6 0,10 

Total 62 100% 

Fuente: Propia de los autores 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 224 

 

Gráficas de análisis de información obtenida encuesta a pyme. 

 

Gráfico 4 Pregunta 1 PYME. 

Fuente: Propia de los autores 

 

Gráfico 5 Pregunta 2 PYME. 

Fuente: Propia de los autores 

 

Gráfico 6 Pregunta 3 PYME. 

Fuente: Propia de los autores. 
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Gráfico 7 Pregunta 4 PYME. 

Fuente: Propia de los autores. 

 

Gráfico 8 Pregunta 5 PYME. 

Fuente: Propia de los autores. 

 

Gráfico 9 Pregunta 6 PYME 

Fuente: Propia de los autores. 
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Gráfico 10 Pregunta 7 PYME. 

Fuente: Propia de los autores. 

 

Gráfico 11 Pregunta 8 PYME. 

Fuente: Propia de los autores. 

 

Gráfico 12 Pregunta 9 PYME. 

Fuente: Propia de los autores. 
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Gráfico 13 Pregunta 10 PYME 

Fuente: Propia de los autores. 

 

Gráfico 14 Pregunta 11 PYME 

Fuente: Propia de los autores. 

 

Gráfico 15 Pregunta 12 PYME 

Fuente: Propia de los autores. 

  

25%

14%

10%12%

29%

10%

Por qué no haría compras por internet

inseguridad en el medio de pago falta de tarjeta de credito

malas experiencia anteriormente mala publicidad

compra directamente falta de Costumbre

35%

65%

Su empresa cuenta con sitio “web”

si no

48%
31%

11%
10%

Por qué razon no dispone

no se necesita /no es util desconoce la tecnologia no es rentable no es segura



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 228 

 

Tabulación de datos aplicada a los consumidores.  

Tabla 68. Pregunta 1 Consumidores.  

Porcentaje de género 

  n % 

Masculino 69 0,72 

Femenino 27 0,28 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 69. Pregunta 2 Consumidores.  

Nivel de escolaridad   

  n % 

Primaria 21 0,22 

Secundaria 45 0,47 

Universitario 30 0,31 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 70. Pregunta 3 Consumidores.  

Lugares de frecuencia de compras 

 n % 

Almacenes 21 0,22 

Boutique 2 0,02 

Mercado 14 0,15 

Tiendas virtuales 20 0,21 

Fabricas 3 0,03 

Catálogo 9 0,09 

Venta personal 0 0,00 

Tiendas de abarrotes 7 0,07 

Supermercados 20 0,21 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 
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Tabla 71. Pregunta 4 Consumidores.  

Producto de preferencia 

  n % 

Primera necesidad 23 0,24 

Tecnología 23 0,24 

Ropa de vestir 26 0,27 

Artículos para el hogar 24 0,25 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 72. Pregunta 5 Consumidores.  

Con que frecuencia compra productos 

 n % 

Diario 5 0,05 

Semanal 29 0,30 

Mensual 45 0,47 

Semestral 17 0,18 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 73. Pregunta 6 Consumidores.  

Qué valor destina a sus compras 

 n % 

10.000 - 20.000 4 0,04 

20.000 – 50.000 17 0,18 

50.000 – 100.000 41 0,43 

100.000 en adelante 34 0,35 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 
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Tabla 74. Pregunta 7 Consumidores. 

Lugar de donde acceda a Internet 

  n % 

Hogar  9 0,09 

Trabajo 22 0,23 

Dispositivo móvil 61 0,64 

No dispone 4 0,04 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 75. Pregunta 8 Consumidores.  

Nivel de conocimiento sobre negocios por Internet 

 n % 

Alto 13 0,14 

Medio 35 0,36 

Bajo 43 0,45 

Ninguno 5 0,05 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 76. Pregunta 9 Consumidores.  

Considera que comprar por Internet es 

  n % 

Barato 33 0,34 

Costoso 15 0,16 

Peligroso 30 0,31 

Practico 18 0,19 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 
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Tabla 77. Pregunta 10 Consumidores.  

Ha comprado productos por Internet 

  n % 

Si 63 0,66 

No 33 0,34 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 78. Pregunta 11 Consumidores.  

Disposición para comprar por Internet 

 n % 

Si 77 0,80 

No 19 0,20 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 79. Pregunta 12 Consumidores.  

Aspectos para comprar por Internet 

  n % 

Seguridad del pago 47 0,49 

Precios más bajos 19 0,20 

Calidad de los productos 25 0,26 

Servicio puerta a puerta 5 0,05 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 

Tabla 80. Pregunta 13 Consumidores.  

Uso de aplicaciones móviles en las compras 

 n % 

Si 59 0,61 

No 37 0,39 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 
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Tabla 81. Pregunta 14 Consumidores.  

Apoyaría aplicaciones móviles colombianas 

  n % 

Si 82 0,85 

No 14 0,15 

Total 96 100% 

*Muestra de personas en la cuidad de Bogotá 

Fuente: Propia de los autores. 
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Anexo B. Flujo de fondos 

Tabla 82. Flujo de fondos libre.  

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingresos              

Desarrollo Páginas WEB  2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000 17.500.000 20.000.000 22.500.000 25.000.000 27.500.000 30.000.000 

Desarrollo App's a la 

Medida 
 7.500.000 15.000.000 22.500.000 30.000.000 37.500.000 45.000.000 52.500.000 60.000.000 67.500.000 75.000.000 82.500.000 90.000.000 

Ingresos X Uso Red 

Social 
 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 

Inscripción "Premium" 

Usuarios Red 
 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 

Consultorías SEM  4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 32.000.000 36.000.000 40.000.000 44.000.000 48.000.000 

TOTAL INGRESOS 0 14.000.000 28.000.000 42.000.000 56.000.000 70.000.000 84.000.000 98.000.000 112.000.000 137.000.000 162.000.000 187.000.000 212.000.000 

Costos 0 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 

Costos Financieros 

Abono Capital 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos 0 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 

Gastos Financieros 

Pago Crédito 
0 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 19.032.741 

Utilidad 0 -32.832.242 -18.832.242 -4.832.242 9.167.758 23.167.758 37.167.758 51.167.758 65.167.758 90.167.758 115.167.758 140.167.758 165.167.758 

FNN Utilidad 

Acumulada 

-

217.084.800 

-

249.917.043 

-

268.749.285 

-

273.581.527 

-

264.413.770 

-

241.246.012 

-

204.078.254 

-

152.910.497 
-87.742.739 2.425.019 117.592.776 257.760.534 422.928.292 

Fuente: Propia de los autores
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Anexo C. Análisis de sensibilidad. 

Análisis de Sostenibilidad Pesimista 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Inversión -217.084.800             

Ingresos 0 11.200.000 22.400.000 33.600.000 44.800.000 56.000.000 67.200.000 78.400.000 89.600.000 109.600.000 129.600.000 149.600.000 169.600.000 

Costos 0 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 

Gastos 0 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 

FFN -217.084.800 -16.599.501 -5.399.501 5.800.499 17.000.499 28.200.499 39.400.499 50.600.499 61.800.499 81.800.499 101.800.499 121.800.499 141.800.499 

Análisis de Sostenibilidad Realista 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Inversión -217.084.800             

Ingresos 0 14.000.000 28.000.000 42.000.000 56.000.000 70.000.000 84.000.000 98.000.000 112.000.000 137.000.000 162.000.000 187.000.000 212.000.000 

Costos 0 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 

Gastos 0 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 

FFN -217.084.800 -13.799.501 200.499 14.200.499 28.200.499 42.200.499 56.200.499 70.200.499 84.200.499 109.200.499 134.200.499 159.200.499 184.200.499 

Análisis de sostenibilidad Optimista 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

INVERSIÓN -217.084.800             

INGRESOS 0 16.800.000 33.600.000 50.400.000 67.200.000 84.000.000 100.800.000 117.600.000 134.400.000 164.400.000 194.400.000 224.400.000 254.400.000 

COSTOS 0 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 15.949.501 

GASTOS 0 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 

FFN -217.084.800 -10.999.501 5.800.499 22.600.499 39.400.499 56.200.499 73.000.499 89.800.499 106.600.499 136.600.499 166.600.499 196.600.499 226.600.499 

Fuente: Propia de los autores
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Anexo D. Matriz P5. 

CATEGORÍAS DE 

SOSTENIBILIDAD 
SUB CATEGORÍAS ELEMENTOS ¿POR QUÉ? TOTAL 

ACCIONES DE MEJORA 

/RESPUESTA 

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 

Retorno de la inversión 

Razón costo beneficio 
La inversión es alta y baja 

rentabilidad en la planeación. 
1 

Dar a conocer nuestra App para 

incrementar el ingreso de 

nuevos clientes. 

Beneficios financieros 

directos 

Las utilidades para los 

inversionistas son positivas. 
3 

El manejo de proyectos 

similares lleva a tener 

información financiera sólida. 

Tasa interna de retorno La rentabilidad es sólida. -2 La rentabilidad es sólida. 

Valor presente neto 
Las utilidades para los 

inversionistas son positivas. 
-2 

El manejo de proyectos 

similares lleva a tener 

información financiera sólida. 

Agilidad empresarial 

Flexibilidad / 

Opcionalidad del producto 

Producto que tendrá grandes 

bases de datos de PYME. 
-2 

Expansión de nuevos clientes 

de diferentes mercados en la 

voz a voz de la aplicación, 

crecimiento económico y de 

mercadeo por parte de los 

clientes 

Flexibilidad creciente del 

negocio 

Expansión de nuevos clientes a 

las bases de datos de las PYME. 
-3 

Expansión de nuevos clientes y 

de diferentes sectores del país. 

Estimulación económica Impacto local económico 

Se comprarán insumos y 

contratación de personal 

necesarios para el proyecto en la 

región. 

-2 

Crecimiento comercial por la 

facilidad de acceso a la 

información de la App. 

Proyecto: “E-Consulting” IT ++, Servicios de desarrollo de aplicaciones y consultoría especializados en comercio electrónico para pyme bogotanas. 

Fecha de elaboración: 4 de octubre del 2016 

Elaborado por: 

Jorge Alejandro Rodríguez Beltrán 

Tizziano Perea Ocoró 

Luis Esteban Novoa M. 

Versión del documento: Doc.-001 
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Beneficios indirectos Incremento laboral. -1 

Incremento de PYME inscritas 

en la aplicación y de expansión 

del territorio nacional. 

EL MEDIO AMBIENTE 

Transporte 

Proveedores locales 

La gran ventaja que poseemos 

es que, por estar situados en la 

capital del país, se encuentran 

gran cantidad de proveedores. 

-2 

Por estar situados en la capital 

del país, se encuentran gran 

cantidad de proveedores. 

Comunicación digital 

Se utilizarán los equipos de 

mejor tecnología y menor 

impacto ambiental, 

adicionalmente se crearán 

políticas de digitalización de 

documentos con el fin de evitar 

la impresión en papel, se 

utilizará papel reciclado para los 

pocos documentos a ser 

archivados en la compañía 

-3 

Los reportes del día son 

enviados en medio magnético a 

través de correo electrónico, 

evitando los gastos de papel o 

reportes físicos. 

No discriminación 

No se utilizarán viajes a otros 

departamentos la prueba piloto 

de proyecto se hará en Bogotá, 

adicional se utilizarán 

comunicaciones vía digital. 

0 

No es necesario viajes ya que 

todo se puede hacer de modo 

digital, tampoco es necesario 

realizar desplazamientos 

largos, utilizando los servicios 

de teleconferencias y otros de 

comunicación. 

Transporte 

Nuestra compañía no necesita 

transportar ningún tipo de 

mercancía. 

0 
No es necesaria la movilidad ya 

que todo es de modo digital. 

Energía 

Energía utilizada 

Se implementarán políticas de 

ahorro de energía y pausas 

activas de los equipos de 

cómputo con el fin de mitigar el 

consumo de energía, se hará un 

seguimiento mensual al 

consumo con el fin de ir 

reduciendo periódicamente 

3 

Consumo de energía de 

equipos de cómputo y 

servidores. 

Emisiones /CO₂ por la 

energía usada 

De acuerdo a la medida de la 

huella de carbono se tratará de 

mitigar el consumo de energía 

de equipos de cómputo y 

servidores, adicional se 

2 

Consumo de energía de 

equipos de cómputo y 

servidores. 
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implementará una política de 

uso de bicicleta como medio de 

transporte, se tendrá en cuenta la 

contratación de personal que 

habite cerca de la oficina de 

trabajo 

Retorno de energía limpia No hay retorno de energía. 3 No hay retorno de energía. 

Residuos 

Reciclaje 

Se aplicarán políticas de cultura 

de reciclaje, el uso de papel 

reciclado para las impresiones, 

no se utilizarán vasos 

desechables si no “mug´s” 

personalizados para el uso 

personal. 

-2 
Se aplicarán culturas de 

reciclaje. 

Disposición final 

Se utilizarán islas ambientales 

de separación y disposición final 

de residuos 

-2 

Se aplicarán culturas de 

separación de materiales con el 

fin de generar residuos que se 

intentan canalizar con 

instituciones especializadas en 

su tratamiento y disposición 

final 

Reutilización 

Se reutilizará el papel de 

documentos para nuevas 

impresiones y la cultura de los 

equipos electrónicos. 

-1 

Se tendrá en cuenta las buenas 

prácticas del manejo de los 

residuos de equipos 

tecnológicos. 

Energía incorporada 
No se utilizan métodos de 

renovación de energía. 
3 

No se utilizan métodos de 

renovación de energía. 

Residuos 
Se aplicarán culturas de 

separación de residuos. 
-1 

Se aplicarán culturas de 

separación de residuos y 

manejo adecuado de residuos 

tecnológicos con entidades 

autorizadas. 

Agua 
Calidad del agua 

Solo se requiere agua para 

sanitarios y lavado de manos, 

adicional se buscará que la 

oficina donde se va a instalar la 

empresa cuente con sanitarios 

ecológicos. 

-2 
Solo se requiere agua para 

sanitarios y lavado de manos. 

Consumo del agua Consumo humano. -2 Consumo humano. 
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LA SOCIEDAD 
Prácticas laborales y 

trabajo decente 

Empleo 

Generación de nuevos y 

generación de estabilidad 

laboral. 

-2 

Se generará empleo tanto para 

profesionales como para 

personal administrativo y de 

servicios generales de la zona. 

Relaciones laborales Buen clima organizacional. -2 

Buen clima organizacional. Se 

establecen las políticas para 

definir los procesos y 

actividades de cada cargo y 

mantienen procedimientos 

justos y objetivos para la 

valoración de problemas, faltas 

causados por el empleado. 

Salud y seguridad Lo establecido por la ley. -2 

Lo establecido por la ley, 

además de los procedimientos 

de salud, seguridad y 

emergencia, para que el equipo 

de trabajo del proyecto que 

lidera la empresa contratista. 

Así mismo, debe ser paralelo el 

procedimiento del tercero con 

los empleados contratados para 

el servicio del corresponsal no 

bancario. 

Educación y capacitación 

Capacitaciones en las nuevas 

tecnologías de información para 

implementarlas en el proyecto. 

-1 

Capacitación de área comercial 

para atraer nuevos clientes; 

adicional, se realizará un plan 

de formación para el desarrollo 

de talleres de capacitación y 

programas que ayuden a 

destacar las habilidades del 

individuo, aprovechando el 

conocimiento y experiencia del 

personal en la buena gestión y 

efectividad del servicio. 

Aprendizaje 

organizacional 

Crecimiento de conocimientos 

en pro de la mejora de 

habilidades técnicas. 

-2 

Crecimiento de conocimientos 

en pro de la mejora de 

habilidades técnicas y 

comerciales, un programa de 

talleres para compartir las 

experiencias recopiladas del 

ejercicio diario de actividades, 

lecciones aprendidas dentro del 
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ejercicio para ser socializadas y 

no cometer los mismos errores 

en próximos proyectos 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades 
Sin discriminación alguna. -2 Sin discriminación alguna. 

Emigración de 

profesionales capacitados 

Oportunidades laborales en otras 

organizaciones de 

telecomunicaciones. 

2 

Oportunidades laborales en 

otras organizaciones de 

telecomunicaciones y en el área 

comercial. 

Sociedad y consumidores 

Políticas públicas / 

cumplimiento 

Cumplimiento de normatividad 

vigente. 
-2 

Cumplimiento de normatividad 

vigente. 

Salud y seguridad de los 

consumidores 

El producto por ser una 

aplicación no incurre en ningún 

riesgo para los consumidores 

-2 

El producto por ser una 

aplicación no incurre en ningún 

riesgo para los consumidores 

Etiquetas de productos y 

servicios 

Facilidad en la operación del 

producto 
-1 

El producto será de fácil 

operación. Se hace entrega del 

recibo por el servicio o 

transacción realizada por el 

corresponsal bancario al correo 

electrónico, con la etiqueta o 

nombre de la entidad bancaria 

el cual tiene un código de 

barras para identificar el 

número de transacción.  La 

etiqueta del servicio brinda 

confianza y credibilidad a las 

transacciones y el servicio. 

Comunicaciones de venta 

y publicidad 

Sera realizado en la “web” y 

promocionado por parte de 

MinTic. 

-2 Sera realizado en la “web”. 

Privacidad del cliente 

El cliente sube la información 

relevante y que crea pertinente a 

la aplicación 

2 
El cliente sube la información 

relevante a la aplicación 

No discriminación Sin discriminación alguna. 0 Sin discriminación alguna. 

Derechos humanos Libertad de asociación Lo establecido por la ley 0 No es relativo. 
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Trabajo infantil 
No habrá trabajo infantil de 

ninguna índole. 
0 No habrá trabajo infantil. 

Trabajo forzado y obligado 

No existirá trabajo forzado, se 

reconocerán los honorarios 

siempre y cuando se llegue a un 

acuerdo, y si existen horas 

extras. 

-1 

Se establecen las políticas y 

procedimientos utilizados en 

proyecto para la protección de 

datos y privacidad de la 

información del cliente que 

realice operaciones a través de 

la aplicación. 

Prácticas de adquisición e 

inversión 

Las políticas y buenas prácticas 

se rigen por lo establecido en la  

ley. 

-2 

El proyecto se volverá auto 

sostenible de acuerdo al 

número de usuarios inscritos y 

generará los recursos 

necesarios para la operatividad 

del proyecto. 

Comportamiento ético. 

Soborno y corrupción 

Las políticas y buenas prácticas 

se rigen por lo establecido la 

ley. 

-3 

Se realizará una publicación 

masiva continua respecto a la 

transparencia del servicio, el 

funcionamiento del mismo y 

los puntos únicos del servicio 

identificados como no éticos, 

evitando sobornos por las 

operaciones a realizarse y 

mecanismos de corrupción 

contra los clientes. 

Comportamiento anti-

competencia 
Lo establecido por la ley -3 

La empresa, deberá cumplir 

con las mejores prácticas de 

competitividad, evaluando su 

servicio y promoviendo una 

competencia transparente a los 

demás ofrecidos en el mercado.  

Así mismo debe cumplir con 

las auditorías realizadas por las 

entidades de vigilancia y 

control para verificar su 

correcto servicio y su posición 

en el mercado. 

    -35  

Valoración: +3 – Impacto Negativo alto, +2 – Impacto negativo medio, +1 – Impacto negativo bajo, 0 – Neutral, -1 – Impacto    positivo bajo, -2 – Impacto positivo medio, -3 – 

Impacto positivo alto. 

 Fuente: Propia de los autores
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Anexo E Enunciado del Alcance del Proyecto 

Título  

del Proyecto: 

“E-Consulting” IT ++, Servicios de desarrollo de aplicaciones y 

consultoría especializados en comercio electrónico para pymes 

bogotanas. 

Día de Elaboración: 
Junio 2 de 

2016 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO: 

Desarrollo e implementación de una red social llamada MiPymes, servicios de consultoría especializados en “e-commerce” y 

aplicaciones a la medida orientadas a la “web”, para mejorar la capacidad productiva y los procesos de ventas de las pymes 

bogotanas a través de procesos de comercio electrónico. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

 
Figura 28 “Road Map” del Proyecto. 

Fuente: Propia de los autores 

Tabla 83. Entregables por Fase 

Fase Descripción Entregable 

Fase 0 Acta de Constitución Firmada y Legalizada 

Fase 1 
Plan de acción, implementación y ejecución del 

servicio 

Fase 2 

Código fuente Red Social MiPymes con funcionalidad 

de Autenticación de usuarios, Carga y descarga de 

Imágenes y Visor de Imágenes. 

Fase 3 

Red Social Implementada de acuerdo a los criterios de 

aceptación especificados en la Tabla 84. Criterios de 

Aceptación Infraestructura, Tabla 85. Criterios de 

Aceptación Software y Tabla 86. Criterios de Aceptación 

Requerimientos no Funcionales 

Fase 4 Acta de Cierre de Proyecto Firmada y Legalizada 

Fuente: Propia de los autores 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO: 

Se acordó con el Arquitecto de Software, el Analista de Pruebas, el Gerente del Proyecto y el Gerente General, grupo que 

juega el rol de Cliente Interno en la compañía los siguientes criterios bajo los cuales los servicios de consultoría y el producto 

Red Social MiPymes se considerará que cumple con las especificaciones exigidas. 

• Servicios de Consultoría en Herramientas SEM, Redes Sociales y Mercadeo Digital se consideran que cumplen con 

las exigencias requeridas cuando: 

o Se entregue el documento de plan de acción, implementación y ejecución del servicio, el cual debe 

contemplar la siguiente información: 

• Modelo de Implementación en Pymes de 1 a 10, 11 a 50 y más de 51 Trabajadores. 

• Tarifas acordes al modelo de implementación en Pymes 

• Descripción de las Fases del servicio 

• Descripción del modelo de ejecución del servicio acorde al modelo de implementación en Pymes. 

• Descripción del modelo de cierre de la implementación del servicio, acorde al modelo de implementación en Pymes, 

donde especifique los entregables al cliente. 

• Recomendaciones y Propuestas de plan de mejora del servicio para fases posteriores después de haberse implementado 

el servicio en el cliente. 

• Los criterios de aceptación de la Red Social MiPymes para la fase final del proyecto son: 

 

Tabla 84. Criterios de Aceptación Infraestructura 

Requerimientos de Infraestructura Criterios de Aceptación 

Almacenamiento del Servidor 

Servidor aprovisionado con 6 TB de espacio libre en 

disco donde esta publicada la Base de Datos y la Red 

Social MiPymes 

Memoria RAM 
Servidor Aprovisionado con 8 GB y con posibilidad de 

expansión a 16 GB 

Hosting 

• Servidor con IP Publica 

• Servidor IIS 7.0 o superior 

• DNS asociado a IP Publica con el nombre de 

https://www.mipymes.com/ 

• SSL o Certificado de seguridad Instalado y 

ejecutándose por el puerto 443. 

Fuente: Propia de los autores 

Tabla 85. Criterios de Aceptación Software 

Requerimientos de “Software” Criterios de Aceptación 

Autenticación de usuarios 
Permite registrar e identificar a los usuarios del 

sistema. 

Funcionalidad de Carga y Descarga 

de imágenes 

Permite que los usuarios puedan cargar o descargar las 

imágenes de los productos que están publicitando. 

Pagos Online 

Permite que los usuarios puedan realizar los pagos de 

los productos desde cuentas nacionales o 

internacionales y que los depósitos sean destinados a 

las cuentas bancarias configuradas en el módulo para 

este fin. 

Visor de Imágenes 
Permitirá ver las imágenes cargadas por los clientes en 

una vista de 360 grados. 
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Chat 

Permite comunicarse de manera instantánea y en 

tiempo real con los usuarios conectados en la 

aplicación. 

Mensajes Offline 

Permite que haya un almacenamiento de mensajes de 

usuarios interesados en los productos, los cuales serán 

leídos por los oferentes cuando se conecten a la 

aplicación. 

Multilenguaje 
La aplicación permitirá mostrar el texto en lenguaje 

español e inglés. 

Fuente: Propia de los autores 

Tabla 86. Criterios de Aceptación Requerimientos no Funcionales 

Requerimientos No Funcionales Criterios de Aceptación 

Velocidad 
El tiempo de carga de la red social MiPymes deberá 

estar por debajo de los 2.5 segundos. 

Seguridad 

La seguridad de la aplicación deberá cumplir en un 

99.99% con los estándares planteados en el proyecto 

OWASP Top versión 2017. 

Fuente: Propia de los autores 

 

Exclusiones del Proyecto: 

• Configuraciones del servidor contratado por “E-Consulting IT ++” ajenas al despliegue del software creado, estas 

configuraciones podrían ser: Alta redundancia de almacenamiento o conectividad de red. 

• Configuración y mantenimiento de todo software ajeno al suministrado o recomendado por “E-Consulting IT ++”. 

• Adaptación a las necesidades específicas del proyecto o personales solicitadas por los clientes con respecto a la red 

social. 

• “E-Consulting IT ++” no realizará el soporte de conectividad y mantenimiento de la red de comunicaciones con el 

servidor de la nube donde estará hospedado la red social. 

• “E-Consulting IT ++” no realizará configuración y conexión de dispositivos periféricos utilizados por los clientes no 

básicos tales como impresoras, escáner, etc. 

• No se suministrarán equipos de cómputo ni dispositivos móviles por parte de “E-Consulting IT ++”, para el consumo 

de sus productos. 

• Si se actualiza la versión oficial de E-consulting no se dará soporte de la misma, simplemente serán socializados los 

cambios realizados en el menú “Acerca de”, que contendrá la red social. 

• No se incluirá ningún otro desarrollo software que no haya sido especificado en el alcance del proyecto. 

• No se realizará administración de cuentas de los usuarios inscritos en la red ya que la aplicación tendrá sus módulos 

específicos para realizar estas tareas. 

• La compañía no asumirá costos por conceptos de traslados, viáticos, gastos específicos fuera de la ciudad de Bogotá de 

los contratistas que no sean parte del proyecto, de requerirse, estos deberán ser apalancados por los clientes que han de 

requerir nuestros servicios. 

• La Información y cotizaciones de todo lo relacionado con “E-Consulting IT ++” únicamente será suministrada por el 

personal de la compañía, no se usará ningún tipo de intermediarios tales como MinTIC, Findeter, Acopi Bogotá. 

• Nuestra empresa no se hace responsable de los posibles problemas que pudieran ocurrir si los controladores de los 

dispositivos no se ajustan a las especificaciones previamente proporcionadas y el software no funcionase bien. 

• Cualquier modificación o petición de un nuevo módulo de software tendrá un costo extra y estará totalmente a parte del 

proyecto actual. 

• Se ha acordado para que las especificaciones de dispositivos de hardware que sean recomendados o proporcionados, la 

empresa “E-Consulting IT ++” no se hará responsable por gastos o adicionales si estos no se adquieren con las 

especificaciones recomendadas al pie de la letra. 

• No se dará garantía de los servicios prestados por la compañía, si estos han sido modificados o intervenidos por empresas 

de consultorías o personas externas a la organización. 
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• “E-Consulting IT ++” no entregará ni desarrollará manuales personalizados para sus de los servicios de consultoría en 

herramientas SEM, Redes Sociales e “e-commerce”, a menos que estos no hayan sido acordados cuando se realizó la 

contratación del servicio, si el cliente los requiere, estos tendrán un valor extra. 

• “E-Consulting IT ++” no entregará ni desarrollará manuales personalizados por concepto de desarrollo de páginas 

“WEB”, para las paginas “WEB” se explicará el modo de uso de las mismas y se entregarán los datos del servidor de 

“Hosting” para que los clientes realicen sus tareas de administración y renovación de servicio. 

• “E-Consulting IT ++” no entregará código fuente de ninguno de sus productos que desarrolle e implemente en clientes, 

si son requeridos, estos tendrán un valor extra, el cual será pactado entre las partes 

• Los servicios de mantenimiento y suministros de equipos serán contratados externamente. 

• La adecuación de las instalaciones y el suministro de equipos para el desarrollo del proyecto serán suministrados 

externamente. 

Limitaciones del proyecto: 

No exceder el presupuesto - $ 217.084.800.00 

No exceder el tiempo del proyecto – 11 meses. 

Supuestos del Proyecto: 

• El proyecto en su totalidad será apalancado con los recursos que serán otorgados por el Ministerio de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones de Colombia y los recursos ya deberán estar disponibles para su uso a la firma 

del Acta de constitución del proyecto. 

• Se contempla que las estimaciones realizadas en el plan de riesgos son precisas y esto ayudará a que no haya retrasos en 

la programación, configuración y diseño del proyecto. 

• La organización desarrollará un plan de capacitaciones acorde a las funciones y roles de los cargos a contratar, esperando 

que este plan, alineé las expectativas del proyecto con las de sus empleados. 

• El personal contratado tomará el plan de capacitaciones desarrollado por “E-Consulting IT ++” acorde con los objetivos 

y funciones de su cargo. 

• El personal calificado para ser contratado, cuenta con los perfiles establecidos en el plan de gestión de los recursos 

humanos creado por la empresa. 

• No existirán problemas de movilidad y de orden público que retrasen las entregas, citas con los clientes o desarrollo de 

las ejecuciones laborales de los empleados de la compañía. 

• Se cuenta con plan de contingencia en caso de fallas eléctricas o en los “ups’s” de respaldo que puedan afectar el 

correcto funcionamiento de las plataformas de desarrollo en nuestro ambiente local. 

• El servicio de Servidor en la Nube contratado, cuenta con redundancia de red, almacenamiento y eléctrico para mitigar 

las fallas que se puedan producir por estos aspectos. 

• El servicio de Servidor en la Nube se contratará basado en un modelo de prestación de servicio de nubes privada, el cual 

brinda alta protección de datos y ediciones a nivel de servicio. Las nubes privadas están en una infraestructura “en-

demanda” manejada por un solo cliente que controla qué aplicaciones debe correr, adicionalmente son propietarios del 

servidor, red, y disco y pueden decidir qué usuarios están autorizados a utilizar la infraestructura. 

• Se espera que la empresa contratada para la prestación del servicio de servidor en la nube, cumpla a cabalidad con los 

ANS () establecidos para los siguientes conceptos: 

 "Uptime" o porcentaje de tiempo disponible del servicio; 

 El número de usuarios que pueden ser atendidos de forma simultánea; 

 Parámetros de rendimiento específicos, relativos a las funciones clave del negocio (tales como los módulos de Carga 

de imágenes y videos, Modulo de Pagos “Online”). 

 Calendario para la notificación con antelación de los cambios de la red. 

 Tiempo de respuesta de mesa de ayuda 

 Medios de contacto y servicios de resolución de problemas en español e inglés. 

 “Upgrade” de los componentes de “Hardware” y “Software” en el tiempo establecido. 
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• El plan de las adquisiciones cuenta con el “SOW” detallado y ajustado a las características requeridas por el proyecto y 

el tiempo de entrega establecido de las mismas. 

• Los clientes cuentan con la mejor disposición de atender, adquirir y utilizar nuestros productos. 

• La acogida del producto es la esperada y está acorde a lo planteado en el estudio de mercado y las condiciones 

económicas son estables. 

• El tiempo contemplado en la mayoría de las actividades es el indicado en él cronograma. 

• El personal contratado externamente cuenta con la capacidad, la calidad y la experiencia para desarrollar las actividades 

solicitadas. 

• El personal se encuentra en perfectas condiciones de salud y no requiere de incapacidades o días de reposo que puedan 

retrasar las actividades normales del proyecto. 

• No es necesario realizar contrataciones o personas adicionales a los contemplados al inicio del proyecto. 

• El presupuesto contemplado inicialmente cobija todo el desarrollo del proyecto. 

• El cálculo de huella de carbono y las políticas de calidad y sostenibilidad cumplen con lo especificado en cada uno de 

sus planes. 

• El manejo y la disposición de los residuos generados por la compañía “E-Consulting IT ++” es la indicada en el plan de 

sostenibilidad. 

• La reducción de consumo de papel con la implementación de los archivos digitales funciona de la mejor manera y facilita 

el manejo de la documentación. 

• Se utilizará un “Software” de control de versiones que permitirá fácilmente la recuperación de versiones generadas del 

software y adicionalmente facilitará el manejo de las versiones liberadas, ahorrando tiempo en estas actividades. 

• Que a través de la Incorporación de TIC se mejorarán los procesos productivos de las pymes. 

• Mediante la implementación de los procesos de comercio electrónico y el buen uso de los mismos, las pymes captarán 

más clientes, se elevarán ingresos y se dará apertura a nuevos mercados. 
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Anexo F: Alcance Del Producto 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

“E-Consulting IT” ++, Servicios de desarrollo de aplicaciones y servicios de consultoría 

especializados en comercio electrónico para PYME bogotanas. 

DIVISIÓN DE 

EJECUCIÓN: 

Gerencia de Proyectos 

GRUPO DE EJECUCIÓN: Área IT 

PRODUCTO: Desarrollo e implementación de una red social llamada MiPYME, servicios de consultoría 

especializados en “E-commerce” y aplicaciones a la medida orientadas a la “web”, para mejorar 

la capacidad productiva y los procesos de ventas de las PYME bogotanas a través de procesos 

de comercio electrónico. 

PREPARADO POR: 

PROPIETARIO(S) DEL DOCUMENTO FUNCIÓN EN EL PROYECTO 

Tizziano Perea Ocoró Gerente del proyecto 

CONTROL DE VERSIÓN DE DECLARACIÓN DE ÁMBITO 

VERSIÓN DÍA AUTOR CAMBIAR DESCRIPCIÓN 

1.0 2 de junio 2016 Tizziano Perea Ocoró Versión Inicial. 

OBJETIVO DEL PRODUCTO 

A través de la red social MiPYME y el consumo de servicios de consultoría ofrecidos por “E-Consulting IT ++”, se pretende 

apalancar y promover en las PYME bogotanas procesos basados en “e-commerce” para contribuir de manera significativa en 

la captación de nuevos clientes y apertura a nuevos mercados tanto nacionales como internacionales. 

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

RESUMEN EJECUTIVO 

El producto a desarrollar por la empresa de consultoría “E-Consulting IT ++”, tendrá las siguientes especificaciones: 

Caracterización de Servicios: Los servicios se dividen en dos categorías, servicios de consultoría y desarrollo de aplicaciones 

orientadas a la “web”. 

Red social MiPYME: “E-Consulting IT ++” desarrollará una red social, la cual servirá para que los empresarios colombianos 

expongan sus productos y capten nuevos clientes, tendrá funcionalidades similares a las redes sociales más conocidas y por 

medio de un solo “click” se podrán ejecutar transacciones o venta de servicios o productos. Algunas de sus características 

serán: 

• Descripción del perfil de la empresa, servicio y productos. 

• Carga de imágenes de productos ofrecidos 

• Pasarela de pagos 

• Pautas publicitarias 

• Inscripción Premium para mejorar posicionamiento de la empresa 

• Chat 
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Desarrollo de Páginas, aplicaciones o servicios “web”: “E-Consulting IT ++” desarrollará aplicaciones, páginas o servicios 

“web” a la medida de las necesidades, y cuyos productos serán consumidos desde dispositivos móviles o fijos. 

Servicios de Consultoría: E-Consulting IT ++” prestará servicios de consultoría en, 

Herramientas SEM: Posicionamiento de páginas “web” en motores de búsqueda y promoción de campañas PPC – pague por 

“click”. 

Mercadeo digital: Estrategias de comercialización llevadas a cabo a través de medios digitales. 

Redes sociales: Llegar con una comunicación masiva a gran número de usuarios. 

 

  



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 248 

 

Anexo G.  EDT del proyecto 

 

Figura 28 EDT del Proyecto 

Fuente: Propia de los autores. 
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Anexo H. Diccionario Wbs (Work Breakdown Structure) 

A continuación se ilustran las tablas donde se evidencia el diccionario de la WBS. 

Título del proyecto: “E-Consulting IT ++” Servicios de desarrollo de aplicaciones y 

consultoría especializados en comercio electrónico para pyme bogotanas 

1.1. Caso de Negocio 

Descripción 
El “Business Case” es el proceso por el cual se prepara la información que describe la justificación 

para el proyecto a través de análisis de los beneficios previstos contra los costos y riesgos estimados. 

Actividades 

• Realizar Análisis de las necesidades del proyecto 

• Desarrollar estudio de Entorno y Mercado 

• Desarrollar Análisis Financiero 

• Desarrollar Plan de Mercado 

• Ejecutar actividades de estructuración de la empresa, consecución de los recursos humanos, 

financieros y de dotación. 

Duración 8.5 días. 

Costos $3,606,045.45 

Responsable Socios, Ejecutivo Financiero, Ejecutivo Organizacional y Comercial y el Gerente del Proyecto. 

1.1.1. Análisis de la Necesidad 

Descripción 
Procedimiento que consiste en realizar un análisis para establecer prioridades y tomar decisiones en 

cuanto a los factores que afectarán al proyecto y/o empresa. 

Actividades 

• Identificar las principales tareas a realizar 

• Determinar los objetivos del proyecto 

• Identificar roles y responsabilidades 

Duración 2 días. 

Costos $363,636.36 

Responsable Socios, Ejecutivo Financiero, Ejecutivo Organizacional y Comercial y el Gerente del Proyecto. 

1.1.2. Análisis de Entorno y Mercado 

Descripción Se realiza para demostrar la viabilidad comercial del proyecto. 

Actividades 

• Realizar caracterización del mercado 

• Identificar aspectos legales, técnicos, de localización, logísticos, de comercialización y de 

producción. 

• Segmentar mercado 

• Identificar público objetivo 

• Identificar Oferta y Demanda 

Duración 2 día. 

Costos $227,272.73 

Responsable Gerente General, Gerente de Proyecto, Ejecutivo Financiero, Ejecutivo Organizacional 

1.1.3. Plan Estratégico de la Empresa 
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Descripción 
Identificar y desarrollar las herramientas de mejora continua y calidad del negocio. A través de este, 

expresaremos cuales son los objetivos de negocio a corto, mediano y largo plazo. 

Actividades 

• Analizar y definir las características de la empresa. 

• Identificar amenazas y oportunidades. 

• Desarrollar objetivos de la empresa y estrategias de mejoras para alcanzarlos. 

• Desarrollar la visión, misión, principios y valores 

• Levantar procesos de evaluación 

Duración 3 días 

Costos $340,909.09 

Responsable Gerente General, Gerente de Proyecto, Ejecutivo Financiero 

1.1.4. Plan de Mercadeo 

Descripción 

También llamado Plan Actual de “Marketing”, dicta como elaborar un documento que contenga la 

descripción de la situación actual, el análisis de dicha situación, el establecimiento de objetivos de 

marketing, la definición de estrategias de marketing y los programas de acción. 

Actividades 

• Descripción y análisis de la situación actual 

• Levantamiento y fijación de objetivos 

• Definición de estrategias de “Marketing” 

• Ejecución de Plan de Acción 

• Seguimiento y Control 

Duración 3 días 

Costos $340,909.09 

Responsable Ejecutivo Financiero, Ejecutivo Organizacional 

1.1.5. Plan de Operaciones y RRHH 

Descripción 
Desarrollar las estrategias para obtener la búsqueda de una ventaja competitiva y que sea sustentable 

para la empresa. 

Actividades 

• Desarrollar estrategias operacionales 

• Diseñar plan de RRHH 

• Levantar Roles y Perfiles 

• Planificar el Recurso Humano 

• Planificar las Compras 

Duración 2 día. 

Costos $227,272.73 

Responsable Gerente General, Ejecutivo Organizacional 

1.1.6. Plan Financiero 

Descripción Permite definir las estrategias para precisar y trazar la situación financiera y económica del negocio. 

Actividades 

• Estimar viabilidad del negocio 

• Establecer financiamiento y fondos de recursos 

• Realizar balance 0 

• Desarrollar y aterrizar flujo de fondos 

• Realizar análisis de estrategias financieras 

• Trazar derrotero de los objetivos financieros 

Duración 4 días. 
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Costos $454,545.45 

Responsable Gerente General, Gerente de Proyecto, Ejecutivo Financiero, Ejecutivo Organizacional 

1.2. Diseño e implementación de los Servicios de Consultoría 

Descripción 
Este entregable deberá contener toda la documentación y estudio técnico de implementación de los 

servicios de Consultoría en Herramientas SEM, Mercadeo Digital y Redes Sociales. 

Actividades 

• Documentar proceso de implementación del servicio de Consultoría en Herramientas SEM 

• Documentar proceso de implementación del servicio de Consultoría en Mercadeo Digital 

• Documentar proceso de implementación del servicio de Consultoría en Redes Sociales 

Duración 58.28 días. 

Costos $31,323,500.00 

Responsable Ingenieros de Desarrollo, Arquitecto de Software, Ingeniero de Pruebas y Analista. 

1.2.1. Herramientas SEM 

Descripción 
Diseñar el modelo de implementación y prestación del servicio de consultoría de cara a alinear el 

modelo con las necesidades del cliente. 

Actividades 

• Identificar las fases del servicio de consultoría 

• Establecer los principios 

• Diseñar modelo de propuesta u oferta 

• Levantar modelo de ejecución del servicio 

• Documentar el proceso de cierre del proyecto 

• Analizar estrategias de mejora del servicio. 

Duración 58.28 días. 

Costos $11,430,227.27 

Responsable Ingenieros de Desarrollo, Arquitecto de Software, Ingeniero de Pruebas y Analista. 

1.2.2. Mercadeo Digital 

Descripción 
Diseñar el modelo de implementación y prestación del servicio de consultoría de cara a alinear el 

modelo con las necesidades del cliente. 

Actividades 

• Identificar las fases del servicio de consultoría 

• Establecer los principios 

• Diseñar modelo de propuesta u oferta 

• Levantar modelo de ejecución del servicio 

• Documentar el proceso de cierre del proyecto 

• Analizar estrategias de mejora del servicio. 

Duración 58.28 días. 

Costos $9,881,181.82 

Responsable Ingenieros de Desarrollo, Arquitecto de Software, Ingeniero de Pruebas y Analista. 

1.2.3 Redes Sociales 

Descripción 
Diseñar el modelo de implementación y prestación del servicio de consultoría de cara a alinear el 

modelo con las necesidades del cliente. 

Actividades 

• Identificar las fases del servicio de consultoría 

• Establecer los principios 

• Diseñar modelo de propuesta u oferta 

• Levantar modelo de ejecución del servicio 
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• Documentar el proceso de cierre del proyecto 

• Analizar estrategias de mejora del servicio. 

Duración 58.28 días. 

Costos $8,345,590.91 

Responsable Ingenieros de Desarrollo, Arquitecto de Software, Ingeniero de Pruebas y Analista. 

1.3. Diseño Requisitos y Desarrollo de Aplicaciones Orientadas a la WEB 

Descripción 

Estimar, estructurar, implementar y levantar los requisitos y el proceso de levantamiento de 

requerimientos para el desarrollo de las aplicaciones “web” y la Red Social MiPymes y establecer su 

metodología de codificación. 

Actividades 

• Definir Metodología 

• Implementar metodología 

• Establecer herramientas 

• Ejecución del levantamiento de requisitos para las aplicaciones a desarrollar. 

Duración 61.88 días. 

Costos $22,190,863.64 

Responsable Ingenieros de Desarrollo, Arquitecto de Software, Ingeniero de Pruebas y Analista. 

1.3.1. Páginas y Servicios WEB 

Descripción 
Estimar, estructurar e implementar el proceso de cómo se levantarán los requerimientos de los 

desarrollos de las aplicaciones a ejecutar por la organización. 

Actividades 

• Definir Metodología Ágil 

• Implementar metodología Ágil 

• Definir herramientas y metodología de codificación. 

• Definir proceso de pruebas 

Duración 25 días 

Costos $10,201,500.00 

Responsable Ingeniero de Pruebas y Analista. 

1.3.2. Red Social MiPymes 

Descripción 
Ejecutar Ciclo de Vida de Desarrollo de Software utilizando metodología “Scrum®” para la obtención 

de la Red Social MiPymes. 

Actividades 

• Aplicación de Metodología Ágil 

• Planeación 

o Descripción Pagina o Servicio WEB 

o Identificación necesidades a satisfacer por sistema 

o Aseguramiento y Diseño de Requisitos 

o Viabilidad y Factibilidad Comercial 

• Análisis de Requerimientos 

o Identificación requerimientos Pagina o Servicio WEB 

o Especificaciones Pagina o Servicio WEB 

o Requerimientos de Datos 

o Requerimientos de Infraestructura 

• Diseño 

o Diseño de estructura sistema 

o Diseño de controles del sistema 
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o Diseño de modelo de codificación 

• Codificación y Pruebas 

o Codificación de la unidad 

o Pruebas de la unidad 

o Documentación código de la unidad 

• Planeación de Iteraciones 

o “Sprint planning meeting” 

o “Daily planning meeting” 

o “Sprint review meeting” 

Duración 36.88 días 

Costos $10,322,863.64 

Responsable Ingenieros de Desarrollo, Arquitecto de Software, Ingeniero de Pruebas y Analista. 

1.4. Implementación y Pruebas de Aplicaciones Orientadas a la WEB 

Descripción 

Estructurar e implementar los procesos de implementación y pruebas, basado en las buenas prácticas 

de las metodologías agiles. Este proceso busca garantizar que los usuarios del sistema se encuentren 

libres de problemas. 

Actividades 

• Estructurar y definir los tipos de pruebas a ejecutar (Carga máxima, almacenamiento, tiempo 

de ejecución, recuperación, procedimientos y RRHH). 

• Documentar procesos de paso a producción 

• Documentar proceso de mantenimiento de ambiente productivo 

• Documentar procesos de “Sprint Review” y “Sprint Planing” 

• Ejecutar la implementación de la Red Social MiPymes 

Duración 74.38 días 

Costos $20,857,681.82 

Responsable Ingeniero de Pruebas y Analista. 

1.4.1. Páginas y Servicios WEB 

Descripción 

Estructurar e implementar los procesos de implementación y pruebas, basado en las buenas prácticas 

de las metodologías agiles. Este proceso busca garantizar que los usuarios del sistema se encuentren 

libres de problemas. 

Actividades 

• Estructurar y definir los tipos de pruebas a ejecutar para los desarrollos a la medida (Carga 

máxima, almacenamiento, tiempo de ejecución, recuperación, procedimientos y RRHH). 

• Documentar procesos de paso a producción de desarrollos a la medida. 

• Documentar proceso de mantenimiento de ambiente productivo 

• Documentar procesos de “Sprint Review” y “Sprint Planing” 

Duración 25.38 días 

Costos $9,368,318.18 

Responsable Ingeniero de Pruebas y Analista. 

1.4.2 Red Social MiPymes 

Descripción Implementar Red Social MiPymes en ambiente de pruebas y productivo de “E-Consulting IT ++” 

Actividades 

• Ejecutar Implementación basado en metodología ágil. 

• Pruebas de ambiente del Pruebas 

o Plan Pruebas del Sistema 

o Informe Resultado de Pruebas 
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• Implementación en Producción 

o Instalación e integración del sistema 

o Acta de Instalación 

o Contingencias y Recuperación del Sistema 

o Acta de Aceptación del Sistema 

• Mantenimiento del Ambiente Producción 

• Planeación de Iteraciones 

o “Sprint planning meeting” 

o “Daily planning meeting” 

o “Sprint review meeting” 

Duración 49 días 

Costos $9,822,863.64 

Responsable Ingenieros de Desarrollo, Arquitecto de Software, Ingeniero de Pruebas y Analista. 

1.5. Gerencia de Proyectos 

Descripción Define los procesos involucrados para gestionar el proyecto a través de la metodología del PMI. 

Actividades 
• Definir y ejecutar grupo de procesos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control 

y cierre. 

Duración 334 días 

Costos $102,021,909.27 

Responsable Equipo de Proyecto. 

1.5.1. Inicio 

Descripción Estructurar y ejecutar procesos de iniciación del proyecto. 

Actividades 
• 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

• 13.1 Identificar a los Interesados 

Duración 4 días 

Costos $434,500.18 

Responsable Equipo de Proyecto. 

1.5.2. Planificación 

Descripción Estructurar y ejecutar procesos de planificación del proyecto. 

Actividades 

• 4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

• 5.1 Planificar la Gestión del Alcance 

• 5.2 Recopilar Requisitos 

• 5.3 Definir el Alcance 

• 5.4 Crear la EDT/WBS 

• 6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 

• 6.2 Definir las Actividades 

• 6.3 Secuenciar las Actividades 

• 6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 

• 6.5 Estimar la Duración de las Actividades 

• 6.6 Desarrollar el Cronograma 

• 7.1 Planificar la Gestión de los Costos 

• 7.2 Estimar los Costos 
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• 7.3 Determinar el Presupuesto 

• 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad 

• 9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 

• 10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

• 11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 

• 11.2 Identificar los Riesgos 

• 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

• 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

• 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 

• 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

• 13.2 Planificar la Gestión de los Interesados 

Duración 115.23 días 

Costos $63,193,636.36 

Responsable Equipo de Proyecto. 

1.5.3. Ejecución 

Descripción Estructurar y ejecutar procesos de ejecución del proyecto. 

Actividades 

• 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

• 8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad 

• 9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto 

• 9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto 

• 9.4 Dirigir el Equipo del Proyecto 

• 10.2 Gestionar las Comunicaciones 

• 12.2 Efectuar las Adquisiciones 

• 13.3 Gestionar la Participación de los Interesados 

Duración 199.28 días 

Costos $31,181,818.18 

Responsable Equipo de Proyecto. 

1.5.4 Monitoreo y Control 

Descripción Estructurar y ejecutar procesos de monitoreo y control del proyecto. 

Actividades 

• 4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

• 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios 

• 5.5 Validar el Alcance 

• 5.6 Controlar el Alcance 

• 6.7 Controlar el Cronograma 

• 7.4 Controlar los Costos 

• 8.3 Controlar la Calidad 

• 10.3 Controlar las Comunicaciones 

• 11.6 Controlar los Riesgos 

• 12.3 Controlar las Adquisiciones 

• 13.4 Controlar la Participación de los Interesados 

Duración 197.78 días 

Costos $454,545.45 
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Responsable Equipo de Proyecto. 

1.5.5. Cierre 

Descripción Estructurar y ejecutar procesos de cierre del proyecto. 

Actividades 
• 4.6 Cerrar Proyecto o Fase 

• 12.4 Cerrar las Adquisiciones 

Duración 19.5 días 

Costos $5,090,909.09 

Responsable Equipo de Proyecto. 
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Anexo I. Router Cisco Vpn Con Wan Gigabit Dual RV320 

Descripción general de productos  

La conectividad de red es el centro de cada pequeña empresa y el acceso seguro, la protección 

de “firewall” y el alto rendimiento son los pilares de cada “router Cisco® Small Business” de la 

serie R. El “router” Cisco “VPN” con “WAN Gigabit” dual RV320 no es la excepción. Con una 

interfaz de usuario intuitiva, el “router” Cisco RV320 está listo para funcionar en minutos. El 

“router” Cisco RV320 ofrece acceso confiable y altamente seguro para usted y sus empleados, tan 

transparente que no sabrá que está allí.  

Figura 29. “Router” Cisco “VPN” con “WAN Gigabit dual” RV320 

 

Fuente: Propia de los autores 

Funciones y ventajas  

• Los puertos “WAN Gigabit Ethernet” dobles facilitan el equilibrio de carga y la 

continuidad comercial.  

• Los puertos “Gigabit Ethernet” asequibles y de alto rendimiento permiten la transferencia 

rápida de archivos grandes y admiten varios usuarios. 

• Los puertos “USB” dobles admiten un módem 3G/4G o una unidad “flash”. La red 

“WAN” también tiene conmutación por falla con el “módem” 3G/4G conectado a un 

puerto “USB”.  
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• Las plataformas “VPN” con “SSL” y “VPN” de sitio a sitio permiten una conectividad 

altamente segura, por lo que el “router” Cisco RV320 es perfecto para empleados remotos 

y diversas oficinas.  

• El “firewall” con inspección activa de estado de paquetes (SPI) y el cifrado de hardware 

ofrecen una sólida seguridad.  

• Las herramientas de configuración fáciles de utilizar, de acuerdo con asistentes, pueden 

utilizarse para establecer la conectividad de red y administrar la seguridad.  

Especificaciones del producto  

Tabla 87. Especificaciones del producto “Router” Cisco “VPN” con “WAN Gigabit dual” RV320 

DESCRIPCIÓN  ESPECIFICACIÓN  

“WAN dual”  ● Puertos “Gigabit Ethernet duales”  

● Falla  

● Equilibrio de carga  

Estándares  ● 802.3, 802.3u  

● IPv4 (RFC 791)  

● IPv6 (RFC 2460)  

Conectividad “WAN”  ●Servidor de protocolo de configuración dinámica de “host 

(DHCP)”, cliente “DHCP”, agente de retransmisión “DHCP”  

● “IP” estática  

● Protocolo punto a punto sobre “Ethernet (PPPoE)”  

● Protocolo de túnel punto a punto “(PPTP)”  

● Puente transparente  

● Relé de “DNS”, “DNS” dinámico, base de datos local de 

“DNS”  

● “IPv6”  

Protocolos de “routing”  ● Protocolo de información de “routing (RIP) v1, v2 y RIP 

para IPv6 (RIPng)”  

● “Routing” entre “VLAN”  

● “Routing” estático  

● “VLAN” admitidas: 7  

Traducción de direcciones de red “(NAT)”  ● Traducción de direcciones de puertos (“PAT”)  

● “NAT” uno a uno  

● “NAT” transversal  

Vinculación de protocolos  Los protocolos se pueden vincular a un puerto “WAN” 

específico para equilibrar la carga.  

Perímetro de la red “(DMZ)”  ● Puerto “DMZ”  

● “Host DMZ”  
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Dos puertos “USB” 2.0  Almacenamiento y soporte de módem 3G/4G  

Seguridad  

“Firewall”  ● “Firewall SPI”  

● Prevención de denegación de servicio “(DoS)”: ping de la 

muerte, inundación “SYN”, falsificación de “IP, WinNuke”  

Reglas de acceso  ● Reglas de acceso según cronogramas  

● Hasta 50 entradas  

Reenvío de puerto  Hasta 30 entradas  

Activación de puerto  Hasta 30 entradas  

Bloqueo  “Java, cookies, ActiveX, proxy HTTP”  

Filtrado de contenido  Bloqueo estático de dirección “URL” o bloqueo de palabras 

clave  

Administración segura  ● Acceso “web HTTPS” al administrador de dispositivos  

● Aplicación de complejidad de nombre de 

usuario/contraseña  

VLAN  802.1Q “(VLAN)”  

7 “VLAN” admitidas  

Fuente:  Elaboración Propia 
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Anexo J “Asterisk” Funcionalidades Básicas Y Avanzadas 

El sistema “Asterisk” incorpora todas las funcionalidades que pueden esperarse en una 

centralita convencional y asimismo, muchísimas funcionalidades avanzadas que tendrían un 

elevado coste en sistemas tradicionales propietarios.  

A continuación, enumeramos sólo las más importantes: 

Funciones básicas: 

• Transferencias (directa o consultiva): Permite transferir una llamada en curso a otra 

extensión. 

• Desvíos: Permiten la transferencia automática de una llamada entrante hacia un número 

determinado (interno o externo) cuando se cumplen determinadas condiciones: por 

ejemplo, si el número está ocupado, si no contesta, etc. 

• Capturas (de grupo o de extensión): La captura permite contestar una llamada que se está 

recibiendo en una extensión desde otra distinta. 

• Conferencia múltiple: En función del modelo de terminal se podrá establecer una 

comunicación entre múltiples usuarios de la centralita. 

• “Ring groups” - Grupos de llamadas. Una llamada entrante podrá ser dirigida 

directamente a un “ring group”, que es un grupo de extensiones que sonaran de acuerdo 

a una determinada estrategia previamente establecida. Si la llamada no se descuelga no 

podrá ser tratada posteriormente y se perderá. 
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Funciones avanzadas: 

• Correo Vocal (“Voicemail”) integrado con correo electrónico. En caso de que el usuario 

no pueda atender una llamada, se puede programar que se transfiera a un sistema de buzón 

de voz. En caso de que se deje un mensaje, se enviará un correo electrónico avisando del 

mismo al usuario destinatario. 

• Operadora Automática (“IVR”): Una operadora automática o “IVR” es una aplicación de 

telefonía que permite interactuar con el usuario que realiza la llamada, de forma que éste 

pueda pulsar opciones previamente anunciadas y acceder de forma automática a los 

destinos programados.   

• Música en espera con archivos “WAV”: “Asterisk” permite introducir categorías de 

música en espera basadas en archivos .wav y .mp3. De este modo se pueden poner 

diferentes melodías para ser reproducidas como música en espera. 

• Colas de Llamadas (“ACD”): Un sistema de colas o “ACD” es una aplicación que 

distribuye las llamadas entrantes a un grupo específico de agentes de acuerdo a una 

determinada estrategia. Si la llamada no puede ser descolgada, no se pierde y puede ser 

transferida a otro destino. 

• Salas de Audio-Conferencias: Una sala de audio conferencias es un sistema que permite 

conectar a múltiples usuarios en una misma conversación telefónica. Los usuarios pueden 

acceder a la sala desde una extensión interna, o bien desde el exterior (a través de un 

número directo o bien a través de un “IVR”). Es un sistema muy útil para hacer reuniones 

internas (por ejemplo, seguimiento de ventas) o bien con clientes o proveedores. No hay 

una capacidad máxima de salas por lo que podremos definir tantas como hagan falta (la 

limitación principal serán los recursos del servidor). Las salas tampoco tienen una 
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capacidad máxima de llamadas por lo que principalmente la limitación vendrá dada por el 

número de líneas que la empresa disponga para salir a la “PSTN”. 

• Informes detallados de llamadas “(CDR)”: Detalle de llamadas realizadas/recibidas por 

extensión, para imputación de costes departamentales, por cliente o incluso para 

facturación. 

• Integración “CTI”: Integración de la telefonía con sistemas informatizados de gestión 

comercial o de atención al cliente “(CRM)”. Estos sistemas permiten por ejemplo ejecutar 

una llamada desde el “PC” o bien recibir información sobre una llamada entrante en la 

pantalla. 
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Anexo K.  Requisitos servidor de aplicaciones 

 5 “Teras” de Espacio Mínimo en disco duro 

Procesadores 1   

“RAM” 32 “GB” Mínimo 
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Anexo L. Virtualización de servidor potente 

“Virtual Ice” los recursos de servidores x86 y agréguelos en depósitos lógicos para la 

asignación de diferentes cargas de trabajo. 

Almacenamiento eficaz 

Reduzca la complejidad de los sistemas de almacenamiento de “back-end” y permita una 

utilización más eficiente del almacenamiento en infraestructuras de nube. 

Servicios de red 

Obtenga servicios de red optimizados para el entorno virtual, junto con una administración 

simplificada. 

Operaciones inteligentes 

La administración inteligente de operaciones se adapta a su entorno específico, lo que le 

proporciona información optimizada a tiempo para tomar medidas anticipativas. Disponible en 

vSphere with Operations Management. 

Seguridad invulnerable 

Proteja sus datos y aplicaciones con la plataforma de virtualización de servidor de nivel básico 

de hardware más segura del sector. 
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Administración coherente 

Maximice las ventajas de su centro de datos virtual por medio de la administración de 

operaciones unificada y fácil de usar. Disponible en vSphere with Operations Management. 

Automatización de operaciones 

Automatice la administración de infraestructura de manera segura mediante remediación 

guiada y acciones personalizables, sin dejar de tener el control. Disponible en 

vSphere with Operations Management. 

Automatización de la plataforma 

Disminuya los gastos operacionales y minimice la cantidad de errores mediante la 

optimización de las tareas de rutina con las soluciones precisas y repetibles. 

Automatización de operaciones 

Automatice la administración de infraestructura de manera segura mediante remediación 

guiada y acciones personalizables, sin dejar de tener el control. Disponible en 

“vSphere with Operations Management”. 

Operaciones inteligentes 

La administración inteligente de operaciones se adapta a su entorno específico, lo que le 

proporciona información optimizada a tiempo para tomar medidas anticipativas. Disponible en 

“vSphere with Operations Management”. 

Seguridad invulnerable 

Proteja sus datos y aplicaciones con la plataforma de virtualización de servidor de nivel básico 

de “hardware” más segura del sector. 
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Anexo M. EDP 

 

Figura 30 Diagrama de Procesos EDP 

Fuente: Propia de los autores. 
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Anexo N.  Distribución del esfuerzo 

Tabla 88. Distribución del Esfuerzo por Perfiles (En Horas / Mes) 

tapas & Fases 

G
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rq
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 “
so
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a
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”
 

In
g
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ie

ro
 D

es
a

rr
o

ll
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d

o
r 

In
g

en
ie

ro
 P

ru
eb

a
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A
n

a
li

st
a
 C

a
li

d
a

d
 

1. Inicio - Recepción Fase 1 15 2    

2. Fase 1 Planificación-Control- Cierre 19     

Ejecución/Requisitos (Análisis-Especificaciones) 6 7 5 0  

Ejecución/Elaboración (Arquitectura-Diseño) 6 33 5   

3. Inicio - Recepción Fase 2 15 2    

4. Fase 2 Planificación-Control- Cierre 25     

Ejecución/Construcción (Implementación)  18 200   

Ejecución/Pruebas y Ajustes  7 10 72 14 

Ejecución/Transición (Despliegue-Capacitación - Prueba 

Usuario) 
 25 8   

Total por Perfil 86 94 228 72 14 

Fuente: Propia de los autores.



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 268 

 

Anexo O. Valor total estimado mano de obra proyecto 

Tabla 89. Valor Total Estimado Mano de Obra Proyecto 

Valor Total Estimado Mano de Obra Proyecto 

Cargo 

N
o
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e
r
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l 

V
a
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r
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o
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l 
H

o
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P
o

r 
P

er
fi

l 

Gerente General 1 $ 4.000.000,00 

$ 

2.080.000,00 $ 6.080.000,00 $25,333.00 264 $6,687,912.00 

Gerente Proyecto 1 $ 3.500.000,00 

$ 

1.820.000,00 $ 5.320.000,00 $22,166.00 773 $17,134,318.00 

Arquitecto de “software” 1 $ 2.500.000,00 

$ 

1.300.000,00 $ 3.800.000,00 $15,833.00 846 $13,394,718.00 

Ejecutivo Financiero 1 $ 2.500.000,00 

$ 

1.300.000,00 $ 3.800.000,00 $15,833.00 296 $4,686,568.00 

Ingeniero Desarrollador 3 $ 2.500.000,00 

$ 

1.300.000,00 $ 3.800.000,00 $15,833.00 2050 $32,457,650.00 

Ingeniero de Pruebas 1 $ 3.500.000,00 

$ 

1.820.000,00 $ 5.320.000,00 $22,166.00 648 $14,363,568.00 

Ejecutivo Organizacional y 

Comercial 1 $ 2.500.000,00 

$ 

1.300.000,00 $ 3.800.000,00 $15,833.00 540 $8,549,820.00 

Analista de Calidad 1 $ 2.000.000,00 

$ 

1.040.000,00 $ 3.040.000,00 $12,666.00 125 $1,583,250.00 

     

Total Estimación 

Proyecto $98,857,804.00  

Fuente: Propia de los autores. 
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Anexo P Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Tabla 90. Análisis Cuantitativo de Riesgos 

ID RIESGO 

PR

OB 

(%

) 

EDT 

IMPA

CTO 
 EMV 

 RISK 

RANKI

NG 
TIEM

PO 

(Días) 

COSTO ($) RISK SCORE 
DÍ

AS 

R0

3 

Demoras en Fase de 

Codificación del proyecto 

30

% 

Diseño Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones Orientadas 

a la “web” 

90 
$           

70.269.600,00 

$         

21.080.880,00 
27 1 

R0

9 

No acceso a los recursos 

ofrecidos por MINTIC 

50

% 
Gerencia de Proyecto 0 

$           

10.000.000,00 

$          

5.000.000,00 
0 2 

R0

1 

Bajos costos en 

infraestructura 

90

% 
Caso de Negocio 0 

$            

12.500.000,00 

$         

11.250.000,00 
0 3 

R1

0 

No inscripción al 

programa de Apps.co 

30

% 
Gerencia de Proyecto 0 

$            

10.000.000,00 

$           

3.000.000,00 
0 4 

R1

4 

Retrasos en el tiempo de 

entrega 

20

% 
Gerencia de Proyecto 120 

$            

70.269.600,00 

$         

14.053.920,00 
24 5 

R1

1 

Incremento en los costos 

del proyecto 

70

% 
Gerencia de Proyecto 0 

$            

20.000.000,00 

$        

14.000.000,00 
0 6 

R1

7 

Alta capacidad de 

respuesta en la prestación 

del servicio. 

70

% 

Implementación y 

Pruebas de Aplicaciones 

Orientadas a la “web” 

0 
$            

12.500.000,00 

$           

8.750.000,00 
0 7 

R2

4 

Perdida de información 

daño de hardware, 

“software” 

10

% 

Implementación y 

Pruebas de Aplicaciones 

Orientadas a la “web” 

15 
$              

2.000.000,00 

$              

200.000,00 
1,5 8 

R1

6 

Vulneración de la 

privacidad y 

manipulación de los datos 

sensibles del usuario de la 

Red Social 

10

% 

Implementación y 

Pruebas de Aplicaciones 

Orientadas a la “web” 

0 
$              

1.000.000,00 

$             

100.000,00 
0 9 

R0

7 

Ingenieros de Desarrollo 

carecen de conocimientos 

en Desarrollo de 

Aplicaciones y Servicios 

“web” 

30

% 

Diseño Requisitos y 

Desarrollo de 

Aplicaciones Orientadas 

a la “web” 

60 
$              

3.000.000,00 

$              

900.000,00 
18 10 

    285 
$                   

161.539.200,00 
$ 38.334.800,00 

70,

5 
 

Fuente: Propia de los autores.  
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Anexo Q. Memoria de cálculo y estimación de duraciones con beta pert 

En la Tabla 91 se ilustra la estimación de las duraciones de las actividades donde utilizamos 

el método estadístico Beta Pert donde se relaciona lo siguiente: 

O = Optimista 

R = Realista 

P = Pesimista 

BP= Beta Pert  

Tabla 91. Estimación de Duraciones 

WBS NOMBRE O R P BP 

1 “E-Consulting” IT MIPYME    342 

1.1 Inicio de Proyecto     

1.2 Caso de Negocio    16 

1.2.1 Inicio Caso de Negocio     

1.2.2 Análisis de la necesidad 1 2 3 2 

1.2.3 Análisis de Entorno y Mercado 1 2 3 2 

1.2.4 Plan Estratégico de la Empresa 2 3 4 3 

1.2.5 Plan de Mercadeo 2 3 4 3 

1.2.6 Plan de Operaciones y RRHH 1 2 3 2 

1.2.7 Plan Financiero 3 4 5 4 

1.2.8 Fin Caso de Negocio     

1.3 Diseño e implementación de los Servicios de Consultoría    58 

1.3.1 Inicio Diseño e implementación     

1.3.2 Herramientas “SEM”     

1.3.2.1 Diseño    23 

1.3.2.1.1 Especificaciones y requerimiento del cliente 4 5 6 5 

1.3.2.1.2 Diseño y modelado 4 5 6 5 

1.3.2.1.3 Entregable al cliente 2 3 4 3 

1.3.2.1.4 Acta de Aceptación 4 5 6 5 

1.3.2.1.5 Propuesta final 4 5 6 5 

1.3.2.2 Implementación    18 

1.3.2.2.1 Desarrollo de la Unidad 5 6 7 6 

1.3.2.2.2 Ejecución de la Unidad 2 3 4 3 

1.3.2.2.3 implementación de la Unidad 2 3 4 3 
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1.3.2.2.4 Aceptación de la unidad 2 3 4 3 

1.3.2.2.5 Acta de aceptación 2 3 4 3 

1.3.2.3 Documentación    15 

1.3.2.3.1 Documentación técnica de la unidad 2 3 4 3 

1.3.2.3.2 Manual de usuario del sistema 2 3 4 3 

1.3.2.3.3 Documentación Funcional 2 3 4 3 

1.3.2.3.4 “FAQ`s” 2 3 4 3 

1.3.2.3.5 Lecciones Aprendidas 2 3 4 3 

1.3.3 Mercadeo Digital    56 

1.3.3.1 Diseño    23 

1.3.3.1.1 Especificaciones y requerimiento del cliente 4 5 6 5 

1.3.3.1.2 Diseño y modelado 4 5 6 5 

1.3.3.1.3 Entregable al cliente 2 3 4 3 

1.3.3.1.4 Acta de Aceptación 4 5 6 5 

1.3.3.1.5 Propuesta final 4 5 6 5 

1.3.3.2 Implementación    23 

1.3.3.2.1 Desarrollo de la Unidad 5 6 7 6 

1.3.3.2.2 Ejecución de la Unidad 3 4 5 4 

1.3.3.2.3 implementación de la Unidad 3 4 5 4 

1.3.3.2.4 Aceptación de la unidad 3 4 5 4 

1.3.3.2.5 Acta de aceptación 4 5 6 5 

1.3.3.3 Documentación    10 

1.3.3.3.1 Documentación técnica de la unidad 1 2 3 2 

1.3.3.3.2 Manual de usuario del sistema 2 3 4 3 

1.3.3.3.3 Documentación Funcional 1 2 3 2 

1.3.3.3.4 “FAQ`s” 1 2 3 2 

1.3.3.3.5 Lecciones Aprendidas 0,5 1 1,5 1 

1.3.4 Redes Sociales     

1.3.4.1 Diseño     

1.3.4.1.1 Especificaciones y requerimiento del cliente 4 5 6 5 

1.3.4.1.2 Diseño y modelado 4 5 6 5 

1.3.4.1.3 Entregable al cliente 2 3 4 3 

1.3.4.1.4 Acta de Aceptación 4 5 6 5 

1.3.4.1.5 Propuesta final 4 5 6 5 

1.3.4.2 Implementación     

1.3.4.2.1 Desarrollo de la Unidad 5 6 7 6 

1.3.4.2.2 ejecución de la Unidad 3 4 5 4 

1.3.4.2.3 implementación de la Unidad 3 4 5 4 

1.3.4.2.4 Aceptación de la unidad 3 4 5 4 
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1.3.4.2.5 Acta de aceptación 4 5 6 5 

1.3.4.3 Documentación     

1.3.4.3.1 Documentación técnica de la unidad 1 2 3 2 

1.3.4.3.2 Manual de usuario del sistema 1 2 3 2 

1.3.4.3.3 Documentación Funcional 1 2 3 2 

1.3.4.3.4 “FAQ`s” 1 2 3 2 

1.3.4.3.5 Lecciones Aprendidas 0,5 1 1,5 1 

1.3.5 
Fin  Diseño e implementación de los Servicios de 

Consultoría 
    

1.4 
Diseño Requisitos y Desarrollo de Aplicaciones 

Orientadas a la “WEB” 
   62 

1.4.1 Inicio Diseño Requisitos     

1.4.2 Paginas y Servicios “WEB”     

1.4.2.1 Desarrollo e Implementación Metodología “Ágile”     

1.4.2.1.1 Planeación     

1.4.2.1.1.1 Descripción Pagina o Servicio “WEB” 3 4 5 4 

1.4.2.1.1.2 Identificación necesidades a satisfacer por sistema 3 4 5 4 

1.4.2.1.1.3 Aseguramiento y Diseño de Requisitos 3 4 5 4 

1.4.2.1.1.4 Viabilidad y Factibilidad Comercial 4 5 6 5 

1.4.2.1.2 Análisis de Requerimientos     

1.4.2.1.2.1 Identificación requerimientos Pagina o Servicio “WEB” 3 4 5 4 

1.4.2.1.2.2 Especificaciones Pagina o Servicio “WEB” 3 4 5 4 

1.4.2.1.2.3 Requerimientos de Datos 3 4 5 4 

1.4.2.1.2.4 Requerimientos de Infraestructura 3 4 5 4 

1.4.2.1.2.5 Plan de Integración 3 4 5 4 

1.4.2.1.3 Diseño     

1.4.2.1.3.1 Diseño estructura sistema 3 4 5 4 

1.4.2.1.3.2 Diseño controles del sistema 3 4 5 4 

1.4.2.1.3.3 Diseño de modelo de codificación 3 4 5 4 

1.4.2.1.4 Codificación y Pruebas     

1.4.2.1.4.1 Codificación unidad 2 3 4 3 

1.4.2.1.4.2 Pruebas unidad 2 3 4 3 

1.4.2.1.4.3 Documentación código unidad 2 3 4 3 

1.4.2.1.5 Planeación Iteraciones     

1.4.2.1.5.1 “Sprint planning meeting” 1 2 3 2 

1.4.2.1.5.2 “Daily planning meeting” 1 2 3 2 

1.4.2.1.5.3 “Sprint review meeting” 1 2 3 2 

1.4.3 Red Social MiPymes     

1.4.3.1 Desarrollo e Implementación Metodología “Ágile”     

1.4.3.1.1 Planeación     
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1.4.3.1.1.1 Descripción Pagina o Servicio “WEB” 3 4 5 4 

1.4.3.1.1.2 Identificación necesidades a satisfacer por sistema 3 4 5 4 

1.4.3.1.1.3 Aseguramiento y Diseño de Requisitos 3 4 5 4 

1.4.3.1.1.4 Viabilidad y Factibilidad Comercial 3 4 5 4 

1.4.3.1.2 Análisis de Requerimientos     

1.4.3.1.2.1 Identificación requerimientos Pagina o Servicio “WEB” 3 4 5 4 

1.4.3.1.2.2 Especificaciones Pagina o Servicio “WEB” 3 4 5 4 

1.4.3.1.2.3 Requerimientos de Datos 3 4 5 4 

1.4.3.1.2.4 Requerimientos de Infraestructura 3 4 5 4 

1.4.3.1.2.5 Plan de Integración 3 4 5 4 

1.4.3.1.3 Diseño     

1.4.3.1.3.1 Diseño estructura sistema 3 4 5 4 

1.4.3.1.3.2 Diseño controles del sistema 3 4 5 4 

1.4.3.1.3.3 Diseño de modelo de codificación 3 4 5 4 

1.4.3.1.4 Codificación y Pruebas     

1.4.3.1.4.1 Codificación unidad 2 3 4 3 

1.4.3.1.4.2 Pruebas unidad 2 3 4 3 

1.4.3.1.4.3 Documentación código unidad 2 3 4 3 

1.4.3.1.5 Planeación Iteraciones     

1.4.3.1.5.1 “Sprint planning meeting” 2 3 4 3 

1.4.3.1.5.2 “Daily planning meeting” 2 3 4 3 

1.4.3.1.5.3 “Sprint review meeting” 2 3 4 3 

1.4.4 
Fin Diseño Requisitos y Desarrollo de Aplicaciones 

Orientadas a la “WEB” 
    

1.5 
Implementación y Pruebas de Aplicaciones Orientadas a 

la “WEB” 
   74 

1.5.1 Inicio implementación     

1.5.2 Paginas y Servicios “WEB”     

1.5.2.1 Desarrollo e Implementación Metodología “Ágile”     

1.5.2.1.1 Pruebas Ambiente Productivo     

1.5.2.1.1.1 Plan Pruebas del Sistema 7 8 9 8 

1.5.2.1.1.2 Informe Resultado de Pruebas 4 5 6 5 

1.5.2.1.2 Implementación Producción     

1.5.2.1.2.1 Instalación e integración del sistema 4 5 6 5 

1.5.2.1.2.2 Acta de Instalación 2 3 4 3 

1.5.2.1.2.3 Contingencias y Recuperación del Sistema 3 4 5 4 

1.5.2.1.2.4 Acta de Aceptación del Sistema 2 3 4 3 

1.5.2.1.3 Mantenimiento Ambiente Producción     

1.5.2.1.3.1 Listado fallas y mejoras del sistema 2 3 4 3 

1.5.2.1.3.2 Solicitud de “Sprint” 2 3 4 3 
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1.5.2.1.4 Planeación Iteraciones     

1.5.2.1.4.1 “Sprint planning meeting” 2 3 4 3 

1.5.2.1.4.2 “Daily planning meeting” 2 3 4 3 

1.5.2.1.4.3 “Sprin” review meeting” 2 3 4 3 

1.5.3 Red Social MiPymes     

1.5.3.1 Desarrollo e Implementación Metodología “Ágile”     

1.5.3.1.1 Pruebas Ambiente Productivo     

1.5.3.1.1.1 Plan Pruebas del Sistema 7 8 9 8 

1.5.3.1.1.2 Informe Resultado de Pruebas 4 5 6 5 

1.5.3.1.2 Implementación Producción     

1.5.3.1.2.1 Instalación e integración del sistema 7 8 9 8 

1.5.3.1.2.2 Acta de Instalación 4 5 6 5 

1.5.3.1.2.3 Contingencias y Recuperación del Sistema 3 4 5 4 

1.5.3.1.2.4 Acta de Aceptación del Sistema 2 3 4 3 

1.5.3.1.3 Mantenimiento Ambiente Producción     

1.5.3.1.3.1 Listado fallas y mejoras del sistema 4 5 6 5 

1.5.3.1.3.2 Solicitud de “Sprint” 2 3 4 3 

1.5.3.1.4 Planeación Iteraciones     

1.5.3.1.4.1 “Sprint planning meeting” 2 3 4 3 

1.5.3.1.4.2 “Daily planning meeting” 2 3 4 3 

1.5.3.1.4.3 “Sprint review meeting” 2 3 4 3 

1.5.4 
Fin Implementación y Pruebas de Aplicaciones 

Orientadas a la “WEB” 
    

1.6 Gerencia de Proyectos    115 

1.6.1 Inicio     

1.6.1.1 Inicio Gerencia de Proyectos     

1.6.1.2 Acta de Inicio de proyecto     

1.6.1.2.1 Descripción del proyecto 0,5 1 1,5 1 

1.6.1.2.2 Organización del proyecto 0,5 1 1,5 1 

1.6.1.2.3 Identificación de interesados 0,5 1 1,5 1 

1.6.1.3 Fin Inicio     

1.6.2 Planificación    115 

1.6.2.1 Inicio de Planificación     

1.6.2.2 Gestión de Alcance    6 

1.6.2.2.1 Planificar el alcance 2 3 4 3 

1.6.2.2.2 Recopilar requisitos 2 3 4 3 

1.6.2.2.3 Creación de EDT    15 

1.6.2.2.3.1 Validar Requisitos 2 3 4 3 

1.6.2.2.3.2 Desglose en Paquetes de Trabajo 3 4 5 4 

1.6.2.2.3.3 Ajuste de actividades 2 3 4 3 
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1.6.2.2.3.4 Diccionario 4 5 6 5 

1.6.2.3 Gestión de Tiempo    10 

1.6.2.3.1 Definir Actividades 4 5 6 5 

1.6.2.3.1.1 Lista de actividades 3 4 5 4 

1.6.2.3.1.2 Lista de hitos 0,5 1 1,5 1 

1.6.2.3.2 Planificación de Cronograma    6 

1.6.2.3.2.1 Plan de la Gestión del Cronograma 2 3 4 3 

1.6.2.3.2.2 Estimación de Recursos 2 3 4 3 

1.6.2.3.3 Recursos requeridos    13 

1.6.2.3.3.1 Estimación la duración de las actividades 5 6 7 6 

1.6.2.3.3.2 Requerimientos 4 5 6 5 

1.6.2.3.3.3 Estimación de equipos 1 2 3 2 

1.6.2.3.4 Desarrollo del Cronograma    9 

1.6.2.3.4.1 Línea Base del Cronograma 2 3 4 3 

1.6.2.3.4.2 Cronograma del Proyecto 3 4 5 4 

1.6.2.3.4.3 Calendario del Proyecto 0,5 1 1,5 1 

1.6.2.4 Gestión de Costos    14 

1.6.2.4.1 Planificación de Costos 6 7 8 7 

1.6.2.4.1.1 Plan de gestión de costos 6 7 8 7 

1.6.2.4.2 Estimación de Costos    14 

1.6.2.4.2.1 Costo de las Actividades 3 4 5 4 

1.6.2.4.2.2 Determinar Presupuesto 3 4 5 4 

1.6.2.4.2.2.1 Línea Base de Costos 3 4 5 4 

1.6.2.5 Gestión de Calidad    2 

1.6.2.5.1 Planificación de Calidad 1 2 3 2 

1.6.2.6 Gestión de Recurso Humano    10 

1.6.2.6.1 Realizar Contratación 4 5 6 5 

1.6.2.6.2 Definición de Roles y Responsabilidades 4 5 6 5 

1.6.2.7 Gestión de Comunicaciones    3 

1.6.2.7.1 Planificación del Plan de comunicaciones 2 3 4 3 

1.6.2.8 Gestión de Riesgos    9 

1.6.2.8.1 Identificación de los Riesgos     

1.6.2.8.1.1 Análisis Cualitativo 2 3 4 3 

1.6.2.8.1.2 Análisis Cuantitativo 2 3 4 3 

1.6.2.8.1.3 Plan de Respuesta 2 3 4 3 

1.6.2.9 Gestión de Adquisiciones    49 

1.6.2.9.1 Planificación de las Adquisiciones     

1.6.2.9.1.1 Análisis de Riesgos 2 3 4 3 

1.6.2.9.1.2 Evaluación de Proveedores 2 3 4 3 



“E-Consulting IT ++” Comercio Electrónico Para Pyme Bogotanas 276 

 

1.6.2.9.1.3 Control de Calidad 2 3 4 3 

1.6.2.9.1.4 Evaluación de Criterios 2 3 4 3 

1.6.2.9.2 Implementación Oficina    5 

1.6.2.9.2.1 Identificación de Ubicación 4 5 6 5 

1.6.2.9.3 Adquisición de la Oficina    24 

1.6.2.9.3.1 Cotizar inmuebles 2 3 4 3 

1.6.2.9.3.2 Cotizar oficinas 4 5 6 5 

1.6.2.9.3.3 Seleccionar Proveedor 3 4 5 4 

1.6.2.9.3.4 Evaluar Proveedor 3 4 5 4 

1.6.2.9.3.5 Adecuación Mobiliario de Oficina 7 8 9 8 

1.6.2.9.4 Adquirir Servidor    8 

1.6.2.9.4.1 Seleccionar Proveedor 2 3 4 3 

1.6.2.9.4.2 Evaluación de Proveedores 1 2 3 2 

1.6.2.9.4.3 Evaluación de Especificaciones de Equipos 1 2 3 2 

1.6.2.9.4.4 Elegir Servidor 0,5 1 1,5 1 

1.6.2.10 Gestión de Interesados    15 

1.6.2.10.1 Identificar los interesados 9 10 11 10 

1.6.2.10.2 Planear la Participación 4 5 6 5 

1.6.2.11 Fin Planificación     

1.6.3 Ejecución    199 

1.6.3.1 Inicio ejecución     

1.6.3.2 Plan de Ejecución    124 

1.6.3.2.1 Supervisión Diseño e Implementación 48 60 66 59 

1.6.3.2.2 Supervisión Requisitos y Desarrollo 57 62 67 62 

1.6.3.3 Aseguramiento de la Calidad    75 

1.6.3.3.1 Supervisión de Ejecución de Pruebas e implementación 66 76 80 75 

1.6.3.4 Fin ejecución     

1.6.4 Monitoreo y Control     

1.6.4.1 Inicio de Monitoreo y Control     

1.6.4.2 Reuniones Periódicas de Gestión    5 

1.6.4.2.1 Gestión integrado de cambios     

1.6.4.2.1.1 Revisión de Control de Cambios 0,5 1 1,5 1 

1.6.4.2.2 Gestión de Alcance y Cronograma     

1.6.4.2.2.1 Revisión y alcance de Cronograma 0,5 1 1,5 1 

1.6.4.2.3 Gestión de Costos     

1.6.4.2.3.1 Revisión Periódica de Costos 0,5 1 1,5 1 

1.6.4.2.4 Gestión de Recurso Humano     

1.6.4.2.4.1 Evaluación de desempeño 0,5 1 1,5 1 

1.6.4.2.5 Gestión de Adquisiciones     
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1.6.4.2.5.1 Revisión de Plan de Adquisiciones 0,5 1 1,5 1 

1.6.4.3 Fin Monitoreo y Control     

1.6.5 Cierre    14 

1.6.5.1 Inicio de cierre     

1.6.5.2 Liquidación de Contratos 6 7 8 7 

1.6.5.3 Cierre de adquisiciones 6 7 8 7 

1.6.5.4 Fin de Cierre     

1.7 Puesta en Marcha     

2 Fin de Proyecto     

Fuente: Propia de los Autores 

 

 


