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Introducción

SUPRAGAMES S.A.S es una empresa operadora de casinos que se ha caracterizado por lograr
una ventaja competitiva en el sector a través de la innovación de sus productos y servicios,
marcando tendencia con un parque de máquinas moderno, una Red de Premios a nivel nacional y
un Club de Ganadores que le permite enfocarse en la fidelización de sus clientes, todo esto
soportado por su propio Sistema de Gestión de Casinos.
Las direcciones de Operaciones y Mercadeo, constantemente enfocadas en incrementar el
valor generado al servicio de entretenimiento de sus casinos, aumentar el nivel de ocupación y el
nivel de apuesta en las máquinas, requieren implementar nuevas estrategias y campañas de
fidelización que actualmente no son soportadas por los módulos de premios y fidelización del
Sistema de Gestión de Casinos.
Adicionalmente, el uso de las tarjetas de fidelización de los clientes tiene un costo importante
para la compañía, por lo que se ha rediseñado la estrategia de interacción con el jugador, para lo
que se requiere actualizar el hardware del kit de fidelización por pantallas que permitan tal
interacción.
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Resumen Ejecutivo

El proyecto de Actualización Tecnológica del Módulo de Fidelización del Sistema de Gestión
de Casinos de SUPRAGAMES surge para satisfacer las necesidades de las áreas de Operaciones y
Mercadeo de incrementar el valor generado al servicio de entretenimiento en los casinos y aumentar
el nivel de apuesta de los jugadores y las ventas de las máquinas.
Se implementará utilizando el framework Scrum, con iteraciones de 4 semanas para generar
incrementos de producto que puedan ser retroalimentados de manera temprana.
Iniciará con la fase prototipo en laboratorio donde se evaluarán diferentes fabricantes de
miniPCs y pantallas touch, mientras se avanza en el desarrollo de la aplicación web y el servicio
de integración de puntos.
Una vez definido el hardware, continuará con la fase piloto en dos casinos, donde se
incrementará la funcionalidad de la aplicación web touch para presentar los premios de la red
entregados a nivel nacional; en cuanto a hardware, se deberán adquirir miniPCs y pantallas touch,
además de diseñar y fabricar brackets, para un bloque de máquinas en cada uno de los dos casinos,
con el objetivo de validar la funcionalidad y la respuesta de los diferentes grupos de jugadores.
El proyecto finalizará con la fase de implantación, donde se continuará el incremento de la
funcionalidad de software ajustando los módulos de Campañas CLM y Premios Red, de tal manera
que soporten las nuevas estrategias de mercadeo. Por último, se actualizará el Sistema de Gestión
de Casinos en los respectivos servidores y se instalará el nuevo kit CLM Touch en las 600 máquinas
de SUPRAGAMES.
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Abstract

Technological Upgrade Project for Loyalty Module of SUPRAGAMES’ Casino Management
System emerges to meet Marketing and Operations areas needs to increase the generated value at
the casinos entertainment service and raise bet level of players and slots’ netwin.
It will be implemented using Scrum Framework with sprints of 4 weeks to generate product
increments that can be feedback early.
Project will start with prototype phase in laboratory, where different boards and touch screens
manufacturers will be evaluated, while progressing in web application and loyalty points service
development.
Once hardware is defined, it will continue with the pilot phase in two casinos, where web
application functionality will be increased to present the awards won at national level; about
hardware for one slots’ block in each of two casinos, boards and touch screens must be purchased,
in addition to designing and manufacturing brackets, in order to validate functionality and response
of the different players groups.
Project will end with implementation phase, where software functionality will be increased by
adjusting the CLM Campaigns and Mystery Awards modules, in order to support new marketing
strategies. Finally, Casino Management System servers will be upgraded and new CLM Touch kit
will be installed on 600 slots.
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Objetivo General

Apalancar el incremento del nivel de apuesta y las ventas de las máquinas paga-monedas de
los casinos SUPRAGAMES, soportados por campañas de fidelización innovadoras,
implementadas sobre una plataforma de hardware y software actualizada que permita la interacción
de los clientes a través de pantallas touch, eliminando el uso de las tarjetas chip de fidelización,
generando diferenciación con la competencia y aumentando la reputación de los casinos de la
compañía.
Objetivos Específicos

Evaluar tres fabricantes de miniPCs y pantallas touch de 7’’ y dos opciones de brackets durante
una fase de prototipo utilizando dos máquinas del laboratorio, entre agosto y diciembre de 2018, a
fin de determinar los componentes de hardware del kit CLM Touch de mejor costo/beneficio.
Ensayar el hardware definido para el kit CLM Touch y el incremento de software desarrollado,
durante un piloto en dos bloques de máquinas de dos casinos, entre febrero y mayo de 2019, con
el propósito de validar la respuesta de diferentes grupos de jugadores y monitorear la funcionalidad
del producto.
Actualizar durante la fase de implantación el 100% de las máquinas de los casinos Bongos
Suba, Bongos Bucaramanga, Malibú Bello, Malibú Pereira, La Herradura Tuluá y LaBoum Cali,
además de los servidores del Sistema de Gestión de cada casino con los nuevos módulos de
Campañas CLM y Premios Red, para finales del tercer trimestre de 2019.

1

1. Antecedentes

1.1.

Descripción organización fuente del problema o necesidad
SUPRAGAMES S.A.S es una empresa operadora de casinos colombiana fundada en el 2010

dentro del holding QSTARS, compañía encargada de administrar, controlar y soportar diversas
unidades de negocio que atienden el sector de entretenimiento especializado en casinos y juegos
de azar.
Actualmente SUPRAGAMES opera los casinos: Casino Bongos en Bogotá y Bucaramanga,
Casino Malibú en Bello y Pereira, Casino LaBoum en Cali y Casino La Herradura en Tuluá.
Desde sus oficinas principales en la ciudad de Bogotá, SUPRAGAMES atiende las diversas
necesidades de cada uno de sus casinos, apoyándose para ello de un equipo de profesionales
interdisciplinarios que orientan su quehacer diario a la satisfacción de sus clientes y a la generación
de valor en cada una de sus marcas.
1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización.
Propiciar el crecimiento y rentabilidad de la compañía, extendiendo la generación de valor
económico para los clientes, empleados y la empresa.
Marcar tendencia en innovación de productos y servicios asociados a los mismos, generando
a través de dicha innovación las principales ventajas competitivas de la compañía.
Superar las expectativas y necesidades de los clientes a través del enfoque en el servicio, la
personalización y fidelización.
Orientar el accionar corporativo general bajo el marco de la responsabilidad social,
promoviendo el desarrollo social y el aporte a la comunidad.
Crear y mantener condiciones óptimas de trabajo, desarrollo profesional y personal para el
talento humano, con el fin de que el cliente interno permanezca motivado y orientado al logro.
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1.1.2. Políticas institucionales.
Política de Calidad
Nuestro compromiso es superar las expectativas y necesidades de nuestros clientes a través de
la diversión, del enfoque en el servicio, la personalización y fidelización.
Política de Privacidad de la Información
Estamos comprometidos con el manejo profesional y responsable de sus datos personales. Por
esto y dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 informamos los fines para los cuales los
utilizaremos y solicitamos siempre su autorización, dejando de antemano por sentado que nos
obligamos a usar sus datos basados en una política de privacidad y tratamiento de la información
personal, en la cual expresamos nuestra delicadeza al recolectar, almacenar, administrar e incurrir
en el uso de su información. De igual manera en esta política expresamos el derecho a conocer,
rectificar o actualizar información en las bases de datos de SUPRAGAMES S.A.S.
Si desea ser retirado de nuestras bases de datos, solicitamos que lo exprese de manera personal,
directa e inequívoca a través del correo servicioalcliente@supragames.com.co, mencionando
preferiblemente la ciudad en la cual cree estar creado, su nombre y número de cedula, así como
especificando si desea ser excluido por completo o solo para la recepción de información a través
de mensajes de texto o correos electrónicos.
Política de Tecnología y Seguridad
SUPRAGAMES S.A.S. ha implementado su propio sistema de gestión de casinos para lograr
un mayor control de su negocio, tanto a nivel de la venta de las máquinas, como de prevención de
potenciales fraudes. La interconexión de nuestros casinos nos permite ofrecer información
detallada del negocio, permitiendo la toma de decisiones y control de la operación.
Adicionalmente, cumplimos la normatividad SIPLAFT, por lo que hemos creado mecanismos
para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante la realización de un
código de conducta y la capacitación de nuestros colaboradores.
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1.1.3. Misión, Visión y Valores.
MISIÓN
Somos una empresa de entretenimiento y diversión, caracterizada por nuestro enfoque en el
servicio, la innovación, la seguridad y la transparencia. Trabajamos de la mano de un grupo de
profesionales orientados a elevar el nivel de satisfacción de nuestros clientes y superar en cada
contacto sus expectativas, liderando por ende la operación de manera responsable para el beneficio
de la sociedad, colaboradores y la compañía misma.
VISIÓN
Posicionar para el año 2025 la empresa y las marcas que cobija la misma como una de las
mejores opciones de entretenimiento y diversión del país en el sector de casinos, permitiéndonos
un crecimiento que se evidencie en una mayor presencia en diferentes ciudades del país y
proyectándonos como una empresa sólida, innovadora y ampliamente diversificada.
VALORES
Responsabilidad: somos una empresa que trabaja con rigor y disciplina en pro de alcanzar los
objetivos planteados.
Transparencia: actuamos de forma honesta y clara, cumpliendo nuestra promesa de servicio y
siendo coherentes en nuestro accionar.
Respeto: reconocemos y aceptamos la diferencia, por lo cual valoramos al ser humano con sus
debilidades, fortalezas y diferencias.
Actitud de servicio: somos amables, oportunos, eficaces y eficientes en la prestación del
servicio, en superar las expectativas de los clientes y mejorar el nivel de satisfacción de los mismos.
Confianza: cumplimos con lo prometido al ofrecer un servicio dentro de los parámetros de la
legalidad. Somos estrictos en el manejo responsable de la información de nuestros clientes,
generando credibilidad por el manejo profesional de la misma.
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1.1.4. Estructura organizacional.

Figura 1. Estructura Organizacional SUPRAGAMES
Construcción del autor
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1.1.5. Mapa estratégico.

Figura 2. Mapa Estratégico SUPRAGAMES
Construcción del autor
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1.1.6. Cadena de valor de la organización.

Figura 3. Cadena de Valor SUPRAGAMES
Construcción del autor
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2. Evaluación y Formulación - Metodología del Marco Lógico

2.1.

Planteamiento del problema
Actualmente SUPRAGAMES cuenta con una solución de hardware y software, desarrollada

in-house, para la gestión de sus casinos que le permite:
-

Ejecutar lectura de contadores diaria de cada máquina.

-

Calcular la venta diaria a partir de los contadores.

-

Auditar las diferencias de la venta entre contadores y la operación del casino.

-

Enviar a Coljuegos los contadores y eventos para la liquidación de los derechos de explotación.

-

Generar transacciones de juego a través de tickets.

-

Incentivar a los jugadores a través de premios misteriosos basados en la apuesta de cada
máquina y enlazados a nivel local y nacional.

-

Presentar la entrega de los premios misteriosos en cada casino a través de audio y video.

-

Incentivar a los jugadores a través de un programa de fidelización basado en el nivel de apuesta
de cada jugador.

Figura 4. Red de Premios Genius Cash
Construcción del autor

Sin embargo, el módulo de fidelización del sistema de gestión de casinos de SUPRAGAMES,
tanto su componente de hardware (kit CLM) como su componente de software, fue implementado
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desde el año 2008 y actualmente no soporta nuevas estrategias de mercadeo que se requieren para
lograr los objetivos de cuidado, consecución y desarrollo de nuevos clientes, de tal manera que no
permite apalancar el incremento del nivel de apuesta de los jugadores y la venta de las máquinas
paga-monedas.
Adicionalmente, para la acumulación y redención de puntos, actualmente el cliente requiere
de una tarjeta chip de un costo importante para la compañía. Con cierta regularidad los clientes
están reportando la pérdida de su tarjeta, lo que los obliga por política de la operación a redimir
cierta cantidad de puntos para reponerla, impactando así el stock de tarjetas que se adquieren
trimestralmente.

Figura 5. Tarjeta Chip de Fidelización de Clientes
Construcción del autor
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2.1.1. Análisis de Involucrados.
Tabla 1. Matriz de Involucrados

Grupos

Intereses
Mejorar el módulo de
fidelización del sistema para
aumentar la apuesta de los
jugadores y la venta de las
máquinas
Aumentar el nivel de apuesta y
permanencia de los clientes en
máquinas y ruletas

Problemas Percibidos
Disminución del nivel de
apuesta en los casinos.
El actual kit de fidelización
con mini pantalla, teclado y
tarjeta es obsoleto.
Las apuestas en los casinos
han disminuido debido a los
premios de la competencia

Mercadeo

Incentivar a los clientes para
que aumenten sus visitas a sala
y su nivel de apuestas

Bajo soporte del sistema a las
nuevas campañas de
fidelización

Personal
Casino

Incrementar el nivel de apuesta
del casino y sus ventas

Clientes

Redimir más premios por
fidelización en el casino

Competencia

Conquistar a los clientes de
SUPRAGAMES

Coljuegos

Solicitar a futuro información
de sesión de juego de los
jugadores.

Clientes se van a la
competencia
En el casino se están
entregando menos puntos y
redimir premios es más difícil
Prácticas de competencia
desleal / ilegal
El regulador tiene problemas
de procesamiento de la data de
contadores para calcular los
derechos de explotación

Equipo
Proyecto

Implementar una solución de
fidelización moderna que
cumpla con las necesidades de
la organización

Curva de aprendizaje del
sistema para el nuevo equipo

Revisar fuentes y
manuales del sistema.
Validar tecnologías de
integración

Director
Proyecto

Apoyar la consecución de los
objetivos estratégicos de la
compañía

Disminución del nivel de
apuesta en los casinos.
El actual kit de fidelización
con mini pantalla, teclado y
tarjeta es obsoleto.

Gestionar y liderar el
proyecto hacia el éxito

Tecnología

Implementar una solución de
fidelización que soporte las
necesidades del negocio

El actual kit de fidelización
con mini pantalla, teclado y
tarjeta es obsoleto

Facilitar los recursos
físicos y el equipo de
desarrollo

Jefe Técnico

Apoyar la actualización del
nuevo kit de fidelización para
generar ventaja competitiva en
los casinos de la operación

El actual kit de fidelización
con mini pantalla, teclado y
tarjeta es obsoleto

Liderar el proceso de
actualización de
hardware del nuevo kit
de fidelización

Compras

Apoyar al Director de Proyecto
en los procesos de gestión de
las adquisiciones

Contactar proveedores,
evaluar propuestas y
gestionar los contratos

Proveedores

Proveer los productos y/o
servicios que no pueden sen
desarrollados por el equipo del
proyecto.

Cumplir los cronogramas
de entrega de productos
y/o servicios contratados,
con la calidad esperada

Presidencia

Operaciones

Construcción del autor

Recursos y Mandatos
Implementar un nuevo
módulo de fidelización
con pantalla touch y sin
uso de tarjeta
Ejecutar sorteos
manuales
Ejecutar sorteos
manuales utilizando el
reporte de ranking
clientes
Entregar cortesías a los
mejores clientes
Visitar otros casinos
donde perciben mejores
puntos y premios

Resolución 1400/2014.
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2.1.2. Árbol de Problemas.
En cada una de las máquinas paga-monedas de los casinos de SUPRAGAMES se ubica el kit
CLM (lector, teclado y display) para que el cliente se identifique en el módulo de fidelización del
sistema de gestión de casinos a través de su tarjeta chip y sus apuestas le permitan acumular puntos
que luego podrá redimir por los premios del catálogo del Club de Ganadores.
Adicionalmente, el componente de software del módulo de fidelización permite administrar
campañas muy básicas para entrega de puntos y solo tiene en cuenta una categoría de clientes.

Figura 6. Árbol de Problemas
Construcción del autor
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2.1.3. Árbol de Objetivos.

Figura 7. Árbol de Objetivos
Construcción del autor

12

2.2.

Alternativas de Solución

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas.
Actualización Tecnológica de hardware y software del Módulo de Fidelización del Sistema de
Gestión de Casinos utilizando Smartphones
Tabla 2. Actualización Tecnológica Módulo CLM: Smartphones

Factor de
Análisis

Factor
Ponderación

PERTINENCIA
VIABILIDAD

IMPACTO
ESCALABILIDAD
CALIFICACION TOTAL

Elementos de
Análisis

Ponderación Valor
Elemento
(0-10)

20% Necesidad del negocio
Viabilidad Técnica
30% Viabilidad Financiera
Costo/Beneficio
Impacto en el cliente
Impacto en la
30%
organización
Efecto a largo plazo
20% Funcionalidades

Calificación
Ponderada

100%
30%
40%
30%
40%

10
9
9
8
9

2
0,81
1,08
0,72
1,08

30%

9

0,81

30%
100%

8
8

0,72
1,6
8,82

Construcción del autor

Actualización Tecnológica de hardware y software del Módulo de Fidelización del Sistema de
Gestión de Casinos utilizando Pantalla Touch + MiniPC
Tabla 3. Actualización Tecnológica Módulo CLM: Pantalla Touch + MiniPC

Factor de
Análisis

Factor
Ponderación

PERTINENCIA
VIABILIDAD

IMPACTO
ESCALABILIDAD
CALIFICACION TOTAL
Construcción del autor

Elementos de
Análisis

20% Necesidad del negocio
Viabilidad Técnica
30% Viabilidad Financiera
Costo/Beneficio
Impacto en el cliente
Impacto en la
30%
organización
Efecto a largo plazo
20% Funcionalidades

Ponderación Valor
Elemento
(0-10)

Calificación
Ponderada

100%
30%
40%
30%
40%

10
9
9
10
9

2
0,81
1,08
0,9
1,08

30%

9

0,81

30%
100%

10
9

0,9
1,8
9,38
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2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.
Teniendo en cuenta la calificación de las alternativas evaluadas, el objetivo del proyecto es
actualizar tecnológicamente el hardware y software del Módulo de Fidelización del Sistema de
Gestión de Casinos utilizando pantallas touch conectadas a una miniPC, eliminando la tarjeta chip
del cliente e implementando campañas de fidelización dinámicas con despliegue de publicidad.
Esta alternativa fue superior en los siguientes criterios:
Efecto a largo plazo: La miniPC será utilizada en un proyecto para migrar la interface de
hardware del sistema que comunica la información desde las máquinas paga-monedas al software
y viceversa.
Costo/Beneficio: Además de ser la alternativa más económica, la miniPC reducirá de manera
importante los costos del próximo proyecto de migración de la interface de hardware del sistema.
Escalabilidad de Funcionalidades: A diferencia del smartphone, donde el componente de
software reside en el equipo y está limitado por las librerías del sistema operativo Android, en el
caso de la miniPC el software reside en el servidor actual que se ejecuta sobre plataforma Java.

2.2.3. Justificación del proyecto.
Este proyecto es de alta importancia para SUPRAGAMES porque permitirá mantener los
clientes actuales y conseguir nuevos clientes utilizando campañas de fidelización efectivas que
impactarán positivamente en el nivel de apuesta del jugador y en las ventas de las máquinas pagamonedas, permitiendo alcanzar las metas de crecimiento, eliminando los costos de las tarjetas chips
y aumentando la reputación de los casinos de la compañía.
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3. Marco Metodológico para realizar el trabajo de grado

3.1.

Tipos y método de investigación
El tipo de investigación seleccionado es el proyecto factible, para desarrollar una propuesta de

modelo operativo viable que solucione las necesidades de la organización.
Teniendo en cuenta que no se pretende responder a una pregunta que se ignora su respuesta,
sino más bien que existe la posibilidad de mejorar la situación planteada como problema, se
trabajará el método de investigación aplicativa.
En cuanto al diseño de la investigación se empleará el diseño de campo, recolectando los datos
directamente de los clientes en el casino sin controlar las variables.
Al respecto de la implementación de los componentes de software del proyecto, se seleccionó
el marco de trabajo Scrum, con sprints/iteraciones de 4 semanas para generar incrementos de
producto potencialmente entregables que puedan ser retroalimentados de manera temprana.

Figura 8. Ciclo de Vida del Proyecto basado en Scrum
Fuente: https://s3.amazonaws.com/scrumorg-website-prod/drupal/2016-06/ScrumFramework_17x11.pdf

Al inicio de cada sprint, el dueño del producto y el equipo tienen la Reunión de Planificación
del Sprint para negociar los ítems del Product Backlog que pasarán al Sprint Backlog y se
convertirán en producto funcionando. Estos ítems son las características, funcionalidades,
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requisitos, mejoras y correcciones del producto a construir, los cuales son priorizadas por el dueño
del producto teniendo en cuenta la relevancia que tienen para el cumplimiento de los objetivos de
negocio además del riesgo asociado, de tal manera que se construyan desde los primeros sprints
los ítems con mayor riesgo.
El equipo estima la cantidad de esfuerzo que debe invertir para completar los ítems del Product
Backlog durante la Reunión de Refinamiento del Backlog, previa revisión de la información técnica
y de negocio con el dueño del producto.
En un contexto de agilidad puro, la técnica de estimación a utilizar sería Planning Poker, sin
embargo, teniendo en cuenta que la gestión del proyecto se ejecutará bajo los lineamientos del
PMBOK 6ed, para la estimación se utilizará la técnica PERT con distribución Beta. Para calcular
el estimado se tienen en cuenta los estimados optimista, pesimista y mas probable para aplicar
la siguiente fórmula: (EO + EP + 4M) / 6.
Durante la ejecución del sprint, cada día a la misma hora y en el mismo lugar el equipo tiene
una Reunión Diaria de 15 minutos donde cada miembro resume lo que hizo el día anterior, lo que
hará hoy y que impedimentos está enfrentando.
Después de la ejecución del sprint, el equipo tiene la Reunión de Revisión del Sprint para
presentar al dueño del producto y demás interesados el incremento del producto. El dueño del
producto revisa los compromisos adquiridos y declara los ítems que considera terminados,
devolviendo al Backlog los elementos incompletos como candidatos para futuros sprints.
Al final de cada sprint el equipo realiza una Reunión de Retrospectiva del Sprint para
reflexionar sobre cómo mejorar su propio proceso.

3.2.

Herramientas para la recolección de información
Dadas las condiciones planteadas, la herramienta que se utilizará para la recolección de la

información será el grupo focal, seleccionado para participar en una prueba piloto implementada
en dos bloques de máquinas. El grupo estará conformado por clientes con edades y niveles de
apuesta heterogéneos.
Adicionalmente, se utilizarán los registros de las sesiones de fidelización en el sistema de
gestión de casinos de las máquinas seleccionadas para el piloto.
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3.3.

Fuentes de información
De tipo primario como la opinión de los interesados, indicadores de la organización como

informes de ventas, informes de apuestas de clientes fidelizados e informes de creación de tarjetas
de fidelización anual.
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4. Estudios y Evaluaciones

4.1.

Estudio Técnico

4.1.1. Diseño conceptual de la solución.

Figura 9. Arquitectura Sistema Gestión de Casinos SUPRAGAMES
Construcción del autor

En la actualidad el Sistema de Gestión de Casinos de SUPRAGAMES se utiliza bajo una
arquitectura distribuida, es decir que cada casino cuenta con su servidor localmente. La
información de las máquinas (contadores, eventos, configuración, handpays, jackpots, tickets,
cashless, etc) es enviada a través de una interfaz de hardware a un componente de software en el
servidor del casino. Esta interfaz de hardware está desarrollada en lenguaje Assembler, lo cual hace
muy complejo y costoso cualquier modificación sobre la misma.
El actual kit de fidelización, o kit CLM (Customer Loyalty Management), el hardware del
sistema con el que interactúa directamente el jugador en la máquina a través de su tarjeta chip de
fidelización, se implementó utilizando un lector de tarjetas chip, un teclado numérico y un display
de 3 líneas:
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Figura 10. Hardware kit Fidelización / CLM: Display, Teclado y Lector
Construcción del autor

Uno de los objetivos del proyecto es actualizar tecnológicamente el actual kit CLM utilizando
pantallas touch de 7’’:

Figura 11. Pantalla Touch 7''
Construcción del autor

Conectadas a una miniPC:

Figura 12. MiniPC
Construcción del autor
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La miniPC se conectará a una nueva aplicación web Java Spring instalada en el servidor del
casino, la cual estará conectada al Sistema de Gestión de Casinos de SUPRAGAMES a través de
servicios de integración para la autenticación, consulta de puntos totales y de sesión, consulta de
premios pagados históricamente y redención de puntos.

Figura 13. Arquitectura Módulo Fidelización con kit CLM Touch
Construcción del autor

La siguiente imagen presenta una propuesta de la pantalla principal de la aplicación web que
se accede desde la pantalla del nuevo kit CLM Touch:

Figura 14. Diseño pantalla principal kit CLM Touch
Construcción del autor
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Adicionalmente, esta pantalla se alternaría con publicidad del casino como eventos del mes,
comunicaciones de mercadeo, entre otros.

4.1.2. Análisis y descripción del proceso.
Inicialmente se evaluarán diferentes fabricantes y modelos de miniPCs y pantallas touch de
7’’ para seleccionar la alternativa de mejor rendimiento, conectividad y soporte de sistema
operativo Linux. Durante la evaluación se diseñarán y fabricarán prototipos de brackets para las
dos máquinas paga-monedas instaladas en el laboratorio. Al final de la evaluación se debe definir
la miniPC, la pantalla touch 7’’ y el bracket que se implantarán en el 100% de las máquinas. En
paralelo, se desarrollará la primera iteración de la aplicación web touch la cual incluye la
presentación de los puntos ganados basados en la apuesta de los jugadores.
En la siguiente fase se instalará un piloto en dos bloques de máquinas de dos casinos y se
evaluará la funcionalidad con un grupo de clientes, inicialmente seleccionados por el área de
mercadeo, pero luego abierto a todos los clientes del casino. A nivel de software, se incrementará
la funcionalidad para incluir la información de los premios pagados a nivel nacional además de la
redención de puntos.
Por último, se actualizará el kit de fidelización en el 100% de las máquinas, casino por casino,
una vez se completen los ajustes de software relacionados con las campañas de fidelización y los
premios de la red.

4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto.
El proyecto se ejecutará en 600 máquinas distribuidas en 6 casinos de la siguiente manera: 74
máquinas Casino Bongos Suba (Bogotá), 88 máquinas Casino Bongos Bucaramanga, 156
máquinas Casino Malibú Bello, 98 máquinas Casino La Herradura Tuluá, 91 máquinas Casino
LaBoum Cali y 93 máquinas Casino Malibú Pereira.
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4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto.
A continuación, se presentan los requerimientos para el desarrollo del proyecto:
Tabla 4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto

Requerimiento
Máquinas paga-monedas para pruebas en laboratorio
Máquinas paga-monedas para pruebas en laboratorio
Pantallas touch capacitivas de 7’’, cable USB y cable HDMI
MiniPCs Quad Core 1.2GHz 64 bit, 1GB RAM, Micro SD para sistema operativo y
datos, Puerto HDMI, Puerto DSI para conectar pantallas touch, WIFI, Tarjeta de Red,
cargador, memoria 16 GB, caja acrílico, ventilador y 3 disipadores
Brackets para empotrar las pantallas touch y las miniPCs a las máquinas paga-monedas
Patch cords 3 metros
Switch 24 puertos
Proveedor de diseño gráfico con experiencia en desarrollo de videos en formato MP4,
banners en formato JPG y aplicaciones web HTML/Javascript
Equipo de desarrollo con experiencia en JavaEE, JBoss, Spring, Oracle, HTML,
Javascript y Servicios Web: Arquitecto de Software, Ingenieros de Desarrollo (2),
Analista Funcional, Técnico Electrónico
Equipo de instalación: Jefe Técnico, Técnico Casino, Técnico Sistema de Gestión
Equipo del proyecto: Director de Proyecto

Cantidad
2
10
600
600
600
600
100

Construcción del autor

4.2.

Estudio de Mercado

4.2.1. Población.
La población objetivo del proyecto son 16.100 clientes actualmente fidelizados en los 6
casinos, distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 5. Clientes Fidelizados por Casino

Casino
Casino Bongos Suba (Bogotá)
Casino Bongos Bucaramanga
Casino Malibú Bello
Casino La Herradura Tuluá
Casino LaBoum Cali
Casino Malibú Pereira

Clientes Fidelizados
2.300
3.100
3.800
2.000
3.650
1.250

Fuente: Base de Datos Sistema de Gestión de Casinos SUPRAGAMES

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda.
Las apuestas de los clientes fidelizados representan aproximadamente el 30% del total de las
apuestas de los casinos, por lo que existe un potencial importante de clientes para desarrollar a
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través de las estrategias de mercadeo soportadas por el producto del proyecto, aunque también es
importante aclarar que existen clientes renuentes a que sus transacciones de juego queden
registradas en algún sistema.
4.2.3. Dimensionamiento de la oferta.
Las estrategias de mercadeo actuales, implementadas a través de premios de la red y campañas
de fidelización, están retornando el 0.4% de las apuestas a los clientes en forma de premios en
efectivo y puntos redimibles por tickets promocionales. A través de las nuevas estrategias de
mercadeo a implementar en el producto del proyecto, el porcentaje retornado de las apuestas se
incrementará a 0.6%, aumentando de esta manera el presupuesto de mercadeo en $180 millones
por concepto de estrategias apalancadas en tecnología y volviendo más atractiva la propuesta de
fidelización de los casinos de la compañía.

4.2.4. Precios.
Las alternativas para el desarrollo del proyecto son Tercerización de desarrollo de interfaz de
hardware e integración con el sistema de gestión de casinos de SUPRAGAMES, Adquisición de
un nuevo sistema de gestión de casinos con la funcionalidad requerida y Desarrollo in-house:
Tabla 6. Alternativas Desarrollo Proyecto Actualización Tecnológica

Integración
600 máquinas
Instalación
TOTAL

Tercerización
Desarrollo ($)
1.200.000.000
1.260.000.000
0
2.460.000.000

Adquisición Nuevo
Sistema ($)
0
1.800.000.000
30.000.000
1.830.000.000

Desarrollo
in-house ($)
164.305.000
496.495.000
0
660.800.000

Construcción del autor

Teniendo en cuenta que el personal administrativo y de la operación en sala cuentan con el
conocimiento y la experiencia de uso sobre el actual sistema de gestión, que el sistema se viene
ajustando a las necesidades propias del negocio desde el año 2010 y por supuesto los costos de las
diferentes alternativas de desarrollo del proyecto, se toma la decisión de desarrollar el proyecto inhouse con el equipo de ingenieros que se ha conformado recientemente.
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4.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda.
Durante los primeros 12 meses del proyecto se invertirán $660.800.000. A partir del mes 13
se obtendrán ingresos mensuales por $48.000.0000 por incremento de las ventas y ahorros
semestrales de $15.000.000 por tarjetas de fidelización. El punto de equilibrio se logra el mes 24.
Se estiman utilidades cercanas a los $2.400.000.000 en los siguientes 4 años.

Figura 15. Punto de Equilibrio Oferta-Demanda
Construcción del autor

4.3.

Estudio Económico-financiero

4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.
A continuación, se presentan los recursos que se requieren para poner en marcha el proyecto:
Tabla 7. Estimación Costos de Inversión del Proyecto

Cantidad
Requerimiento
Kit Mini Pc
606
Kit Pantalla
603
Brackets
612
Switch 24 Puertos
100
Patch Cord 3 Mts
600
Equipo Proyecto
1
Aplicación Web
1
Reservas
1
INVERSION INICIAL
Construcción del autor

Valor Unitario ($)
255.000
285.000
200.000
200.000
8.000
145.000.000
20.000.000
22.910.000

Valor Total ($)
154.530.000
171.855.000
122.400.000
20.000.000
4.800.000
144.305.000
20.000.000
22.910.000
660.800.000
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La siguiente tabla discrimina el equipo de proyecto, especificando el rol que desempeña el
recurso, el tiempo requerido en horas, el costo de la hora y el costo total:
Tabla 8. Estimación Costos del Equipo del Proyecto

Cantidad
Rol
Gerente de Tecnología
1
Director Proyecto
1
Arquitecto Software
1
Analista Funcional
1
Ingeniero Desarrollo 1
1
Ingeniero Desarrollo 2
1
Técnico Sistema
1
Técnico Casino
1
Jefe Técnico
1
COSTO TOTAL EQUIPO

Horas
120
990
620
920
1200
1200
180
86
80

Costo Hora ($)
50.000
40.000
40.000
16.250
20.000
25.000
9.500
7.500
32.500

Costo Total ($)
6.000.000
39.600.000
24.800.000
14.950.000
24.000.000
30.000.000
1.710.000
645.000
2.600.000
$ 144.305.000

Construcción del autor

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Al tratarse de un proyecto de actualización tecnológica del sistema de gestión de casinos que
soporta la operación, no se consideraron costos de operación y mantenimiento para el proyecto
teniendo en cuenta que estos ya están embebidos en la actual operación del sistema. Por otra parte,
los daños ocasionados a las nuevas pantallas touch serán asumidos por los responsables.

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.
Para determinar el flujo de caja del proyecto se consideraron todos los costos y gastos de
operación ya asociados al sistema actual, proyectando a su vez la rentabilidad que se espera obtener
al implementar el proyecto.
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Tabla 9. Flujo de Caja del Proyecto
2018
INGRESOS
OPERACIONALES
EGRESOS
OPERACIONALES

131.250.000

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE
PERSONAL
CONTRIBUCIONES Y
AFILIACIONES
SERVICIOS
MANTENIMIENTOS Y
ADECUACIONES
EBIT
INVERSIÓN

-50.000.000

IMPUESTO DE RENTA
FLUJO DE CAJA
NETO

2019

-50.000.000

2020

2021

2022

540.750.000

556.972.500

573.681.675

2023
590.892.125

2024
608.618.889

4.200.000

17.304.000

18.169.200

19.077.660

20.031.543

21.033.120

127.050.000

523.446.000

538.803.300

554.604.015

570.860.582

587.585.769

-4.593.750

-18.926.250

-19.494.038

-20.078.859

-20.681.224

-21.301.661

-11.812.500
-288.750

-48.667.500
-1.189.650

-50.127.525
-1.225.340

-51.631.351
-1.262.100

-53.180.291
-1.299.963

-54.775.700
-1.338.962

-236.250
110.118.750
-610.800.000

-973.350
453.689.250

-1.002.551
466.953.848

-1.032.627
480.599.079

-1.063.606
494.635.498

-1.095.514
509.073.932

37.440.375

154.254.345

158.764.308

163.403.687

168.176.069

173.085.137

-538.121.625

299.434.905

308.189.539

317.195.392

326.459.429

335.988.795

Construcción del autor

4.3.4. Determinación del costo de capital y fuentes de financiación.
Para el proyecto se utilizarán fondos provenientes de la compañía. Como se puede observar
en el flujo de caja, se cuenta con un buen flujo por lo que el patrocinador dispondrá de los recursos
económicos para invertir en el proyecto, descartando entonces opciones de financiación.

4.3.5. Evaluación financiera del proyecto.
La evaluación financiera del proyecto es fundamental, ya que suministra la información
requerida por el patrocinador para saber si el proyecto es viable o no.
Esta evaluación está compuesta por los valores obtenidos del flujo de caja, con los que se
obtienen los dos parámetros más usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto: VAN
(Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno).
Tasa Interna de Retorno - TIR
Este indicador se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir, el
porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá esta, para los montos que no hayan sido retirados del
proyecto. Para establecer la viabilidad del proyecto, se debe tener en cuenta que si el TIR es alto,
estamos ante un proyecto empresarial rentable, que supone un retorno de la inversión equiparable
a unos tipos de interés altos que posiblemente no se encuentren en el mercado.
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Valor Actual Neto - VAN
Con este indicador se evalúa una primera aproximación la cantidad de dinero a invertir hoy y
así asegurar una suma de dinero en el futuro, durante varios periodos y la suma presente es el
equivalente al flujo de dinero que se espera recibir en el futuro.
Los criterios de validación son:
VAN > 0, la inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida.
VAN = 0, la inversión no produciría pérdidas ni ganancias.
VAN < 0, la inversión produciría pérdidas por debajo de la rentabilidad exigida.
Tabla 10. Evaluaciones Financieras del Proyecto

VAN
Actualización Tecnológica de hardware y software del
Módulo de Fidelización del Sistema de Gestión de Casinos de
SUPRAGAMES

$ 620.168.015

TIR
42%

Construcción del autor

4.4.

Estudio Social y Ambiental

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.
De acuerdo con el análisis de riesgos realizado se puede concluir que las categorías
Económico, Social y Ambiental impactan en el proyecto a través de los riegos de Niveles de
Consumo, Cultural y Contaminación respectivamente. Ver Apéndice A Matriz de Evaluación de
Riesgos Ambientales.
Para el riesgo Niveles de Consumo se propone equilibrar las adquisiciones con proveedores
nacionales para mejorar el proceso de garantía y potenciar la economía nacional.
Para el riesgo Cultural se propone promover campañas de juego responsable para los jugadores
de los casinos de la compañía.
Para el riesgo de Contaminación se propone dar un manejo adecuado del reciclaje de los
componentes del kit desinstalados, a través de compañías especializadas y/o reutilizando
componentes.
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4.4.2. Definición de flujos de entradas y salidas.
Teniendo en cuenta que las materias primas utilizadas en el proyecto son sistemas electrónicos,
construidos con semiconductores y componentes de última generación con una excelente eficiencia
energética, podemos concluir que éstos generan un leve impacto ambiental relacionado con el
consumo de energía.

Figura 16 Impactos Ambientales Ciclo de Vida
Construcción del autor

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Con el objetivo de minimizar los impactos ambientales del proyecto, se plantean estrategias
relacionadas con el manejo de residuos y desechos electrónicos durante el proceso de actualización
y la promoción del juego responsable por parte de los clientes. Ver Apéndice B Estrategias de
Mitigación de Impacto Ambiental.
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5. Inicio de Proyecto

5.1.

Caso de Negocio
Proyecto
Actualización Tecnológica del Módulo de Fidelización del Sistema de Gestión de Casinos de

SUPRAGAMES.
Descripción del Producto del Proyecto
En cada máquina paga-moneda de los casinos de SUPRAGAMES se instalará un nuevo
bracket que llevará empotrados la miniPC y la pantalla touch de 7’’. A través de la pantalla los
clientes podrán iniciar sesión ingresando su documento de identidad y un pin, visualizar sus puntos
totales y los obtenidos durante la sesión de juego, redimir sus puntos por productos del catálogo
del Club de Ganadores, participar de nuevas campañas de fidelización y visualizar publicidad de
los eventos del casino y de la Red de Premios.
Los productos de software son:
Video formato MP4 de introducción de 30 segundos de duración que presente la marca y los
logos de los casinos SUPRAGAMES. Video formato MP4 de introducción de 20 segundos de
duración que presente la Red de Premios y el Club de Ganadores de SUPRAGAMES.
Banners publicitarios en formato JPG de los productos del restaurante y promociones del mes.
Página HTML de login donde el jugador digite su documento de identidad y un pin de 4 dígitos
para autenticarse en la aplicación web touch. Página HTML principal donde se presenta el nombre
de usuario, la categoría, los puntos totales y los puntos actuales, la opción de redención de puntos
por productos del catálogo del Club de Ganadores y los premios entregados en los casinos durante
el mes y el año en curso.
Aplicación web que integra la pantalla touch al módulo de fidelización del sistema de gestión
de casinos. Desarrollo sobre plataforma Java Spring e instalación sobre el actual servidor en el
casino.
Módulo de Campañas de Fidelización actualizado en el sistema de gestión de casinos, el cual
permite parametrizar campañas utilizando criterios de la máquina (casino, fabricante, modelo) y/o
del cliente (categoría, género, edad, número de hijos). Además, permite manejar nuevas categorías
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a las cuales pueden acceder los jugadores aumentando el nivel de apuesta. Desarrollo en la actual
plataforma JavaEE y deployment sobre el actual servidor de aplicaciones JBoss en el casino.
Módulo de Premios de la Red actualizado en el sistema de gestión de casinos, el cual permite
configurar que todos los jugadores aporten a los diferentes premios, pero sólo los jugadores
fidelizados participen en el sorteo de los mismos. Desarrollo en la actual plataforma JavaEE y
deployment sobre el actual servidor de aplicaciones JBoss en el casino.
Sponsor
Presidencia SUPRAGAMES
Alineamiento del Proyecto
El proyecto está alineado con los siguientes objetivos estratégicos de la organización:
Propiciar el crecimiento y rentabilidad de la compañía, extendiendo la generación de valor
económico para los clientes, empleados y la empresa.
Marcar tendencia en innovación de productos y servicios asociados a los mismos, generando
a través de dicha innovación las principales ventajas competitivas de la compañía.
Superar las expectativas y necesidades de los clientes a través del enfoque en el servicio, la
personalización y fidelización.
Análisis Costo Beneficio
Tabla 11. Análisis Costo-Beneficio: Costos

COSTOS ($)
Kit MiniPC
Kit Pantalla
Brackets
Switch 24P
Patch cords 3mt
Equipo Proyecto
Aplicación Web
Reserva Contingencia
TOTAL LINEA BASE
Reserva Gestión (2,82%)
TOTAL
Construcción del autor

154.530.000,00
171.855.000,00
122.400.000,00
20.000.000,00
4.800.000,00
144.305.000,00
20.000.000,00
4.814.000,00
642.704.000,00
18.096.000,00
660.800.000,00
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Tabla 12. Análisis Costo-Beneficio: Beneficios

BENEFICIOS ($)
Ahorro 100.000 Tarjetas Chip - 5 años
Incremento 3% Venta - 5 años
Incremento del Good Will de los casinos
TOTAL

150.000.000,00
2.900.000.000,00
3.050.000.000,00

Construcción del autor

Contexto de Iniciación del Proyecto
El proyecto de Actualización Tecnológica de Hardware y Software del Módulo de
Fidelización del Sistema de Gestión de Casinos de SUPRAGAMES surge para satisfacer
necesidades de las áreas de operaciones y mercadeo de incrementar el valor generado al servicio
de entretenimiento en los casinos y aumentar el nivel de apuesta de los jugadores y las ventas de
las máquinas.
Criterios de Decisión
Es importante ejecutar la actualización tecnológica del módulo de fidelización propuesta,
teniendo en cuenta que en un lapso menor a 5 años se incrementarían las utilidades de la compañía
recuperando la inversión durante los 2 primeros años. Adicionalmente, será un importante
diferenciador con la competencia que impactará la retención de nuestros clientes y la consecución
de nuevos jugadores.
Por último, también agrega valor a la operación el poder mostrar publicidad directa a los
clientes lo cual permite que estén al tanto de los eventos y demás servicios que la compañía les
ofrezca, logrando con todos estos beneficios una operación más competitiva en el mercado y
aumentando su good will y posicionamiento en el sector.
Aprobaciones
Cargo
Gerencia Mercadeo
Gerencia Operaciones
Gerencia Tecnología

Fecha
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-29

Firma
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5.2.

Plan de Gestión de la Integración

5.2.1. Acta de Constitución.
Descripción del Proyecto
La actualización tecnológica iniciará con una fase de prototipo en laboratorio donde se
evaluarán diferentes fabricantes de miniPCs y pantallas touch, además de varias propuestas de
brackets donde el hardware será empotrado. En paralelo se iniciará el desarrollo de la aplicación
web touch, incluyendo la presentación de los puntos totales y de sesión acumulados de acuerdo con
la apuesta del jugador.
Una vez definido el hardware y su respectivo bracket, a nivel de software se incrementará la
funcionalidad de la aplicación web touch para permitir la redención y presentación de premios; a
nivel de hardware se deberán adquirir miniPCs y pantallas touch, además de diseñar y fabricar
brackets para ejecutar un piloto en dos bloques de máquinas de Casino Bongos Suba y Casino
Malibú Bello, con el objetivo de validar la respuesta de los diferentes grupos de jugadores y
máquinas
Por último, durante la fase de implantación, se continuará el incremento de la funcionalidad
de software ajustando los módulos de Campañas CLM y Premios Red para que soporten las nuevas
estrategias de mercadeo para luego instalar el nuevo kit CLM Touch en las 600 máquinas
distribuidas en Casino Bongos Suba (Bogotá), Casino Bongos Bucaramanga, Casino Malibú Bello,
Casino La Herradura Tuluá, Casino LaBoum Cali y Casino Malibú Pereira.
Descripción del Producto del Proyecto
El producto se compone de una pantalla touch de 7’’ capacitiva, conectada a una miniPC a
través de cable HDMI/cable DSI e instalada en su respectivo bracket de acuerdo al tipo de máquina.
La lámina metálica del bracket debe pintarse con pintura negra micro tex. Las máquinas que
actualmente se manejan en la operación son Ainsworth, Alfa Street, Aristocrat, Atronic, Bally,
IGT, IRT, Konami, Novomatic, Spielo y WMS.
La miniPC debe tener mínimo un procesador Quad Core 1.2 GHz 64 bit, memoria RAM de
1GB, micro SD de 8GB para sistema operativo y datos, puerto HDMI, puerto DSI, WIFI y tarjeta
de Red 100/1000 Mbps.
A través de la pantalla touch, la aplicación web inicialmente presentará la página Home donde
se reproducen secuencialmente los videos de introducción de la marca incluyendo los logos de los
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casinos Bongos, Malibú, La Herradura y LaBoum, video de la Red de Premios, video del Club de
Ganadores, video explicativo del nuevo producto kit CLM Touch, además de banners publicitando
las promociones del mes.
El jugador podrá iniciar sesión tocando en cualquier parte de la página Home, lo cual lo llevará
a la página Login para ingresar su documento de identidad y su clave de 4 dígitos. El servicio de
autenticación validará contra la base de datos que el cliente exista en el sistema, que no esté
bloqueado y que la clave sea correcta. En caso de no pasar alguno de éstos filtros, el servicio de
autenticación responde con el status de error para presentar en la pantalla de Login.
Si pasa todos los filtros, se revisa si el cliente ya cuenta con su primera tarjeta virtual para
utilizarla en la nueva sesión de fidelización que se abrirá para la acumulación de los puntos, los
cuales acumulará utilizando la mejor campaña de fidelización basada en apuesta que le aplique. En
caso de no tener tarjeta virtual, es decir que es su primera sesión desde la aplicación web CLM
Touch, se le crea la primera.
Es importante tener en cuenta que la sesión de fidelización contiene la siguiente información:
tarjeta virtual del cliente, máquina, fabricante, modelo, valor crédito, casino, contadores de ingreso
y de cierre (coinin, coinout, drop, jackpot, games), fecha de ingreso y de cierre, además del estado
(abierta, cerrada, redimida).
Se navegará entonces automáticamente a la página Principal donde se presenta el nombre del
jugador, su categoría, los puntos totales y puntos de sesión, además de las opciones de cambio de
contraseña, redención de puntos por productos del catálogo del Club de Ganadores y cierre de
sesión. En esta página, el servicio de puntos se encarga de actualizar en tiempo real los puntos
totales y de sesión de acuerdo a la campaña de fidelización y la apuesta del jugador. También se
visualizarán los premios entregados en los casinos durante el año en curso y publicidad de los
eventos del casino.
Cuando el cliente cierre la sesión, la aplicación web navegará hacia la página Home y en la
sesión de fidelización abierta en el sistema se actualiza el estado, la fecha y los contadores de cierre
(coinin, coinout, drop, jackpot, games), calculando automáticamente la diferencia con los
contadores de ingreso necesarios para los posteriores análisis de Mercadeo.
Adicionalmente dentro de los productos de software se encuentran las actualizaciones a los
módulos de Campañas de Fidelización y Premios de la Red del Sistema de Gestión de Casinos.
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El nuevo módulo de Campañas de Fidelización permitirá manejar nuevas categorías de
clientes a las cuales podrán acceder aumentando el nivel de apuesta para disfrutar de mejores
beneficios. También permitirá parametrizar campañas de fidelización utilizando criterios de la
máquina (casino, fabricante, modelo), del cliente (categoría, genero, edad, número de hijos) o de
la sesión (fecha, rango de horas).
El nuevo módulo de Premios de la Red permitirá configurar nuevos premios misterys donde
todos los jugadores podrán aportar a los acumulados, pero sólo los jugadores fidelizados con sesión
de fidelización abierta podrán participar en el sorteo de los mismos. Los nuevos parámetros que
permitirán enfocar este tipo de premios a diferentes segmentos de acuerdo a su nivel de apuesta
son la apuesta mínima de la jugada, la apuesta mínima acumulada de la sesión, además del horario
de entrega del premio para estimular tanto horarios valle como picos.

Sponsor
Presidencia SUPRAGAMES

Objetivos del Proyecto
Tabla 13. Objetivos del Proyecto

Concepto
Alcance
Alcance
Tiempo

Costo

Calidad

Objetivos
Actualizar el kit de fidelización de las
máquinas paga-monedas de la operación
Actualizar Sistema de Gestión de
Casinos de cada casino de la operación
Ejecutar las fases de prototipo, piloto e
implantación dentro del cronograma del
proyecto
Ejecutar las fases de prototipo, piloto e
implantación dentro del presupuesto del
proyecto
Ejecutar pruebas unitarias y de
integración sobre cada uno de los
componentes de software desarrollados

Satisfacción Implementar y verificar el 100% de los
del Cliente requisitos del proyecto
Construcción del autor

Métrica

Indicador
De Éxito

600 máquinas actualizadas

100%

6 servidores actualizados

100%

Índice de Desempeño del
Cronograma. SPI = EV /
PV

SPI>= 1

Índice de Desempeño del
Costo. CPI = EV / AC

CPI>= 1

Requisitos verificados

100%

Entregables aceptados y
aprobados por la gerencia
de operaciones

100%
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Cronograma del Proyecto

Figura 17. Cronograma del Proyecto
Construcción del autor

Cronograma de Hitos del Proyecto
Tabla 14. Cronograma de Hitos del Proyecto

Hito
Definición hardware kit CLM Touch: pantalla touch 7’’ + miniPC + bracket
Piloto CLM Touch instalado en Casino Bongos Suba y Casino Malibú Bello
Casino Bongos Suba actualizado
Casino Malibú Bello actualizado
Casino La Herradura Tuluá actualizado
Casino Malibú Pereira actualizado
Casino Bongos Bucaramanga actualizado
Casino LaBoum Cali actualizado - Cierre Proyecto

Fecha Programada
2018-12-06
2019-05-17
2019-08-09
2019-08-16
2019-08-26
2019-09-02
2019-09-06
2019-09-27

Construcción del autor

Restricciones de Alto Nivel
Cierre del proyecto para finales de septiembre de 2019.
Supuestos
El equipo de desarrollo de software tendrá una disponibilidad mínima del 75%.
Existen proveedores nacionales de miniPCs y pantallas touch de 7’’.
El proveedor actual de brackets puede adaptarlos para la nueva pantalla touch 7’’.
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Principales Riesgos de Alto Nivel
Rotación de personal del equipo del proyecto.
Disponibilidad del equipo de desarrollo de software.
Tecnologías de integración para la redención de tickets promocionales
Cambios en el alcance durante el proyecto.
No involucrar a todos los interesados del proyecto.
Retrasos en los tiempos de entrega de las adquisiciones por causa de los proveedores.

Criterios de Éxito
Tabla 15. Criterios de Éxito

Alcance
Hardware kit CLM Touch instalado y
funcionando correctamente
Software kit CLM Touch actualizado y
funcionando correctamente
Tiempo
Último casino actualizado con dos
semanas de adelanto
Costos
Proyecto dentro del presupuesto estimado
Calidad
Conseguir 5% o menos de errores en
pruebas de calidad

600 kits instalados y aprobados por Operaciones
6 servidores actualizados y aprobados por
Mercadeo
LaBoum Cali actualizado el 13-09-2019
Presupuesto estimado $ 660.800.000
Pilotos y actualizaciones de casinos

Construcción del autor

Presupuesto Preliminar
Tabla 16. Presupuesto Preliminar

Concepto
Personal
Materiales
Maquinaria
Otros
Reserva de Contingencia
TOTAL LINEA BASE
Reserva de Gestión (2,82%)
TOTAL PRESUPUESTO
Construcción del autor

Monto ($)
144.305.000,00
473.585.000,00
0,00
20.000.000,00
4.814.000,00
642.704.000,00
18.096.000,00
660.800.000,00
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Lista de Interesados Claves
Tabla 17. Lista de Interesados Claves

Nombre

Rol

Fase Mayor
Interés

Carlos
Quintero

Sponsor

Planificación

Johanna
Pérez

Dueño del
Producto

Planificación

Vanessa
Álvarez

Líder
Funcional

Ejecución

Personal
Casino

Soporte
Operativo

Ejecución

Clientes

Usuarios
Finales

Cierre

Competencia

Competidor

Cierre

Coljuegos

Regulador
Gobierno

Cierre

Equipo
Proyecto

Desarrollo y
Soporte

Ejecución

Marlon
Agón

Director de
Proyecto

Planificación
Ejecución,
Monitoreo

Ronald
Becerra

Líder
Técnico

Ejecución

Rafael
Villalba

Soporte
Operativo

Ejecución

Yesid Rueda

Líder
Compras

Ejecución

Proveedores

Proveedores

Ejecución

Construcción del autor

Principales Expectativas
Crear un nuevo módulo de
fidelización innovador para aumentar
la apuesta de los jugadores y la venta
de las máquinas
Aumentar el nivel de apuesta y
permanencia de los clientes en
máquinas y ruletas
Incentivar a los clientes para que
aumenten sus visitas a sala y su nivel
de apuestas
Incrementar el nivel de apuesta del
casino y sus ventas
Redimir más premios por fidelización
en el casino
Conquistar a los clientes de
SUPRAGAMES
Solicitar a futuro información de
apuestas y pagos de los jugadores.
Actualmente el regulador recibe los
contadores diarios de cada máquina
paga-moneda para liquidar los
impuestos.
Implementar una solución de
fidelización moderna que genere
valor a la organización, cumpliendo
con las restricciones de alcance,
costo, tiempo, calidad, riesgos y
recursos
Conseguir con éxito los objetivos del
proyecto de actualización tecnológica
del módulo de fidelización del
sistema de gestión de casinos.
Implementar una solución de
fidelización de calidad que soporte las
necesidades del negocio.
Apoyar la implementación de del
nuevo kit CLM Touch para generar
ventaja competitiva en los casinos de
la operación.
Apoyar al Director de Proyecto en los
procesos de gestión de las
adquisiciones.
Cumplir, con la calidad esperada,
cronogramas de entrega de productos
y/o servicios contratados.

Clasificación

Interno

Líder

Interno

Apoyo

Interno

Apoyo

Interno

Apoyo

Externo

Apoyo

Externo

Neutral

Externo

Neutral

Interno

Apoyo

Interno

Líder

Interno

Apoyo

Interno

Apoyo

Interno

Apoyo

Externo

Apoyo
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Niveles de Autoridad
Decisiones de personal: Organización del equipo de trabajo (Alto)
Gestión de presupuesto y de sus variaciones: Seguimiento del presupuesto, solicitud de
reservas de gestión, informes de desempeño de Valor Ganado (Alto)
Decisiones técnicas: Alto conocimiento técnico del sistema que permite liderar las decisiones
técnicas del proyecto (Alto)
Resolución de conflictos: Comunicación efectiva y constructiva (Alto)

Designación del Director del Proyecto
Nombre: Marlon Mauricio Agón Flórez, Jefe de Desarrollo
Reporta a: Gerencia Tecnología
Supervisa a: Equipo de Desarrollo de Software
Nivel de Autoridad: Medio

Aprobaciones
Cargo
Gerencia Mercadeo
Gerencia Operaciones
Gerencia Tecnología

Fecha
2018-07-08
2018-07-08
2018-07-08

Firma

5.2.2. Informe de Avance del Proyecto.
INFORME DE AVANCE
Fecha
10 / 07 / 2019
Actualización Tecnológica del Módulo de Fidelización del Sistema de
Proyecto
Gestión de Casinos de SUPRAGAMES
Patrocinador
Carlos Quintero
Cliente
SUPRAGAMES - Gerencia Operaciones
Ejecutor
SUPRAGAMES - Gerencia Tecnología
Gerente de Proyecto Marlon Agón
Fecha Inicio
13/08/2018
Fecha Fin
27/09/2019
Descripción del Producto del Proyecto
Pantalla touch de 7’’ capacitiva, conectada a una miniPC a través de cable HDMI/cable DSI e instalada
en su respectivo bracket de acuerdo al tipo de máquina.
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A través de la pantalla touch, la aplicación web inicialmente presentará la página Home donde se
reproducen secuencialmente los videos de introducción de la marca, Red de Premios, Club de
Ganadores y banners publicitando las promociones del mes.
El jugador podrá iniciar sesión tocando en cualquier parte de la página Home, lo cual lo llevará a la
página Login para ingresar su documento de identidad y su clave de 4 dígitos. El servicio de
autenticación validará contra la base de datos que el cliente exista en el sistema, que no esté bloqueado
y que la clave sea correcta.
Si pasa todos los filtros, se crea una nueva sesión utilizando la mejor campaña de fidelización basada
en apuesta que le aplique. Importante tener en cuenta que la sesión de fidelización contiene la siguiente
información: tarjeta virtual del cliente, máquina, fabricante, modelo, valor crédito, casino, contadores
de ingreso y de cierre (coinin, coinout, drop, jackpot, games), fecha de ingreso, fecha de cierre, además
del estado (abierta, cerrada, redimida).
Se navegará entonces automáticamente a la página Principal donde se presenta el nombre del jugador,
su categoría, los puntos totales y puntos de sesión, además de las opciones de cambio de contraseña y
cierre de sesión. En caso de estar participando en la campaña Carrera de Puntos, también se presentará
la animación del carro de carreras con la posición y los puntos obtenidos.
En esta página, se actualizan los puntos totales y de sesión en tiempo real de acuerdo a la campaña de
fidelización y el nivel de apuesta del jugador. También se visualizarán los premios entregados en los
casinos durante el año en curso y publicidad de los eventos del casino.
Cuando el cliente cierre la sesión, la aplicación web navegará hacia la página Home y en la sesión de
fidelización abierta en el sistema se actualiza el estado, la fecha y los contadores de cierre (coinin,
coinout, drop, jackpot, games), calculando automáticamente la diferencia con los contadores de
ingreso necesarios para los posteriores análisis de Mercadeo.
Adicionalmente dentro de los productos de software se encuentran las actualizaciones a los módulos
de Campañas de Fidelización y Premios de la Red del Sistema de Gestión de Casinos.
El nuevo módulo de Premios de la Red permitirá configurar nuevos premios misterys donde todos los
jugadores podrán aportar a los acumulados, pero sólo los jugadores con sesión de fidelización abierta
podrán participar en el sorteo de los mismos. Los nuevos parámetros que permitirán enfocar este tipo
de premios a diferentes segmentos de acuerdo a su nivel de apuesta son la apuesta mínima de la jugada,
la apuesta mínima acumulada de la sesión, además del horario de entrega del premio.
El nuevo módulo de Campañas de Fidelización permitirá manejar nuevas categorías de clientes a las
cuales podrán acceder aumentando el nivel de apuesta para disfrutar de mejores beneficios. También
permitirá parametrizar campañas de fidelización utilizando criterios de la máquina (casino, fabricante,
modelo), del cliente (categoría, genero, edad, número de hijos) o de la sesión (fecha, rango de horas).
Dentro del módulo de Campañas de Fidelización se incluye el nuevo entregable, Campaña Carrera de
Puntos. Para este tipo de campañas se requiere parametrizar la fecha, el rango de horas y los puntos
para entrar a participar. Para la posición en la carrera se deben tener en cuenta los obtenidos en el rango
de horas.
Cuando el cliente, durante su sesión de fidelización, logre el puntaje mínimo requerido para participar
en la Carrera de Puntos, se le debe notificar en la pantalla touch a través de una animación y luego se
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debe presentar una animación de un auto de carreras con los datos de la posición y el puntaje, los cuales
deben actualizarse automáticamente de acuerdo al nivel de apuesta de todos los participantes.
Cuando se cumpla el rango de horas, cada cierta cantidad de minutos configurable se debe presentar
las posiciones así: si es un jugador entre la primera y la tercera posición y tiene abierta sesión de
fidelización, se presenta una animación con la posición y un trofeo del color alusivo a la posición
(dorado, plateado, bronce). En caso contrario, se presenta una animación con el ranking de ganadores.
Criterios de Éxito
Concepto
Hardware kit CLM Touch instalado y
funcionando correctamente
Software kit CLM Touch actualizado y
funcionando correctamente
Último casino actualizado con dos
semanas de adelanto
Proyecto dentro del presupuesto estimado
Conseguir 5% o menos de errores en
pruebas de calidad

Resultados
600 kits instalados y
aprobados por Operaciones
6 servidores actualizados y
aprobados por Mercadeo
LaBoum Cali actualizado
el 13-09-2019
$ 660.800.000
Pilotos y actualizaciones
de casinos

Variación

Estado General del Proyecto
Se ha concluido la fase Piloto y en la fase de implantación están concluidos los desarrollos, la
documentación y las adquisiciones de miniPCs y pantallas para instalar el 100% de las máquinas.
Los índices de desempeño del costo y el cronograma están en 1,15 y 0,90 respectivamente.
El cronograma presenta un retraso del 10% relacionado con las adquisiciones de los brackets, debido
a que el proveedor Mind SAS presentó inconvenientes con la fecha de entrega de los 580 brackets para
el 01/08/2019, por lo que se requiere utilizar la reserva de contingencia del cronograma de 12 días y
aplicar Fast Tracking para las actividades de actualización de cada casino, acortando en 1 día el
monitoreo de las actualizaciones de los primeros 4 casinos y en 2 días para los últimos 2 casinos,
logrando de esta manera mantener la promesa de cierre del proyecto del 27/09/2019.
Los costos tienes una variación de $50.319.000 relacionados con ahorros del hardware del proyecto,
sobre todo en la pantalla touch..
De acuerdo con el rendimiento hasta la fecha y teniendo en cuenta que no ha ocurrido variación del
presupuesto original, se pronostica que el costo al finalizar el proyecto será de $561.187.042 y se
estima gastar $81.516.958 menos de lo presupuestado.
Por último, el índice de desempeño de trabajo por completar (TCPI) indica que se requiere trabajar a
un ritmo del 83% para completar el proyecto.
Aceptación de los Avances del Proyecto
Entregable
1.2.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’
1.2.1.2 Brackets
1.2.2.1 Aplicación Web CLM Touch

Fecha
06/12/2018
06/12/2018
06/12/2018

Observaciones
Aprobado
Aprobado
Aprobado
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1.2.2.2 Servicio Puntos
1.3.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’
1.3.1.2 Brackets
1.3.2.1 Servicio Premios
1.3.3.1 Casino Bongos Suba
1.4.2.1 Módulo Campañas Fidelización

06/12/2018
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
01/05/2019

Entregables Pendientes del Proyecto
Entregable

Fecha

1.4.1.2 Brackets

01/08/2019

1.4.2.2 Módulo de Premios de la Red
1.4.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’
1.4.3.1 Documentación Técnica
1.4.3.2 Documentación Funcional
1.4.4.1 Casino Bongos Suba
1.4.4.2 Casino Malibú Bello
1.4.4.3 Casino La Herradura Tuluá
1.4.4.4 Casino Malibú Pereira
1.4.4.5 Casino Bongos Bucaramanga
1.4.4.6 Casino LaBoum Cali

20/06/2019
22/07/2019
28/06/2019
09/08/2019
09/08/2019
16/08/2019
26/08/2019
02/09/2019
06/09/2019
27/09/2019

Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Observaciones
Potencial retraso de 4
semanas. Plan: Fast
Tracking

Aprobaciones
Cargo
Presidente
Gerente Mercadeo
Gerente Operaciones
Gerente Tecnología

Fecha
2019-06-07
2019-06-07
2019-06-07
2019-06-07

Firma

41

5.2.3. Plan de Gestión de Beneficios.
Beneficios Tangibles
Tabla 18. Beneficios Tangibles

Concepto
VAN
TIR
Plazo Retorno
de la Inversión

Planeado
$ 620.168.015
42%

Real

% Variación

Resultado Medición

2 años

Construcción del autor

Beneficios Intangibles
Una vez el proyecto entre en operación en los casinos, los siguientes beneficios intangibles se
medirán a través de grupos focales dirigidos por la Gerencia de Mercadeo:
Aumento de la reputación y posicionamiento de los casinos SUPRAGAMES.
Mayor ventaja competitiva en el sector.
Incremento de la satisfacción del cliente.
Integración de los Entregables en el Entorno Operativo
El proyecto se integra en la operación de los casinos desde el momento de la actualización del
kit CLM Touch en cada máquina paga-monedas, la instalación y actualización de software en los
servidores y la capacitación del personal de la operación en sala (administradores, promotores y
técnicos), coordinadores de mercadeo y mesa de ayuda del Sistema de Gestión de Casinos.
Plazo para Obtener los Beneficios
El plazo para la obtención de los beneficios es de 5 años y se deben empezar a medir desde el
primer año a partir de la integración a la operación de cada casino.
Estado Futuro Deseado de la Organización
Todas las máquinas paga-monedas de la operación SUPRAGAMES actualizadas con el nuevo
kit CLM Touch, generando diferenciación y ventaja competitiva para nuestros casinos, atrayendo
nuevos clientes, incrementando el nivel de apuesta de los jugadores y la venta de las máquinas.
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Ciclo de Vida del Proyecto
El proyecto será implementado utilizando el marco de trabajo Scrum, con sprints de 4 semanas
para generar incrementos de producto potencialmente entregables muy rápidamente y que puedan
ser retroalimentados de manera temprana.
Al inicio de cada Sprint, el Product Owner y el equipo tienen la Reunión de Planificación del
Sprint para negociar los ítems del Product Backlog que se convertirán en producto funcionando
durante el Sprint.
Durante la ejecución del Sprint, cada día a la misma hora y en el mismo lugar el equipo tiene
una Reunión Diaria de 15 minutos donde cada miembro resume lo que hizo el día anterior, lo que
hará hoy y que impedimentos está enfrentando.
Después de la ejecución del Sprint, el equipo tiene la Reunión de Revisión del Sprint para
presentar al Product Owner y demás interesados el incremento del producto. El Product Owner
revisa los compromisos adquiridos y declara los ítems que considera terminados, devolviendo al
Backlog los elementos incompletos como candidatos para futuros sprints.
Al final de cada Sprint el equipo realiza una Reunión de Retrospectiva del Sprint para
reflexionar sobre cómo mejorar su propio proceso. También es útil una Reunión de Refinamiento
del Backlog, donde el equipo estima la cantidad de esfuerzo que debe invertir para completar los
ítems del Product Backlog, previa revisión de la información técnica y de negocio.
Dueño de los Beneficios
Tabla 19. Dueños de los Beneficios

Beneficio Objetivo
Costos de tarjetas chip de fidelización de clientes
eliminados desde Octubre de 2.019
Clientes fidelizados aumentados en un 20% a Octubre de
2.020
Apuesta fidelizada aumentada en un 10% a Octubre de
2.020
Venta máquinas aumentada en 3% a Octubre de 2.024
Aumento de la reputación y posicionamiento de los
casinos
Mayor ventaja competitiva en el sector
Incremento de la satisfacción del cliente
Construcción del autor

Interesado
Operaciones
Mercadeo
Mercadeo
Operaciones
Mercadeo
Operaciones
Mercadeo

Seguimiento
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Aprobaciones
Cargo
Gerencia Mercadeo
Gerencia Operaciones
Gerencia Tecnología

Fecha
2018-07-08
2018-07-08
2018-07-08

Firma

5.2.4. Registro de Lecciones Aprendidas.
El conocimiento adquirido a través de aciertos y errores durante el proyecto se registra para el
aprendizaje y mejora continua de la organización. Ver Apéndice C Registro de Lecciones
Aprendidas.

5.2.5. Control Integrado de Cambios.
Permite al Comité de Control de Cambios del Proyecto, conformado por el Director de
Operaciones, Director de Mercadeo, Director Tecnología y Director del Proyecto, revisar, evaluar,
aprobar, aplazar o rechazar las solicitudes de cambio documentadas, así como de registrar y
comunicar dichas decisiones, asegurando que las líneas base solo incorporen los cambios
aprobados.
Tabla 20. Comité de Control de Cambios

Nombre

Rol

Responsabilidad

Autoridad

Johanna Pérez

Dueño del Producto

Voz / Voto

Alta

Vanessa Álvarez

Líder Funcional

Voz / Voto

Alta

Ronald Becerra

Líder Técnico

Voz / Voto

Alta

Marlon Agón

Director de Proyecto

Voz

Media

Construcción del autor

El proceso inicia con la solicitud de cambio por parte de cualquier interesado del proyecto. Se
evalúa si la solicitud está soportada por un caso de negocio. Si el interesado no ha incluido el
soporte, la solicitud de cambio es rechazada inmediatamente por el Director del Proyecto. En caso
contrario, se evalúa el impacto del cambio a nivel de costos, tiempos, calidad, recursos y riesgos.
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Figura 18. Flujograma Control Integrado de Cambios
Construcción del autor

Se plantean alternativas de solución y se presenta la solicitud de cambio al Comité de Control
Integrado de Cambios, quien luego de analizar los diferentes elementos de la solicitud de cambio,
decide si lo aprueba o no. Si lo aprueba, se actualizan las líneas bases, el plan para la dirección del
proyecto y los planes subsidiarios afectados, se notifica a los interesados y se actualiza la matriz
de registro de cambios. Si no lo aprueban, sólo se actualiza la matriz de registro de cambios.
A continuación, se presenta la solicitud de cambio relacionada con la ocurrencia del riesgo
R003 - Incompatibilidad para redimir puntos por créditos cargados directamente a la máquina a
través de cashless promocionales o tickets promocionales:
Solicitud No:

SC01
Fecha
14 / 12 / 2018
Prioridad
Alta
Actualización Tecnológica del Módulo de Fidelización del Sistema de
Proyecto
Gestión de Casinos de SUPRAGAMES
Patrocinador
Carlos Quintero
Gerente de Proyecto
Marlon Agón
Responsable Solicitud Vanessa Álvarez
Cargo
Gerente Mercadeo
Entregable Afectado 1.3.2.2 Servicio de Redención

45

Descripción y Justificación
Ha ocurrido el riesgo R003 - Incompatibilidad para redimir puntos por créditos cargados directamente
a la máquina a través de cashless promocionales o tickets promocionales.
Se han ejecutado pruebas enviando los comandos de transferencia electrónica cashless-in, para carga
de créditos en la máquina obteniendo como resultado que la tarjeta electrónica solo las procesa si tiene
una tarjeta chip de fidelización insertada en el lector de tarjeta, el cual hace parte del kit de fidelización
a reemplazar.
De acuerdo al Plan de Recuperación definido en el Plan de Respuesta de Riesgos, se requiere ajustar
el alcance con un nuevo entregable relacionado con el módulo de fidelización que genere valor para
los casinos.
Actualmente en los casinos se está llevando a cabo una promoción que ha tenido una gran aceptación
entre los clientes de las diferentes salas; se trata de la Carrera de Puntos, en la cual solo participan los
clientes que acumulen más de cierta cantidad de puntos durante el día. La cantidad de puntos depende
del nivel de apuesta del casino. Por ejemplo, en Malibú Pereira un jugador comienza a participar
cuando logre 100 puntos, mientras que en Malibú Bello cuando logre 300 puntos. Actualmente la
campaña inicia a las 10AM y termina a las 9PM y se premia a los jugadores con los 3 primeros
puntajes. El detalle con esta promoción es que requiere un tiempo importante de las coordinadoras de
mercadeo para validar la acumulación de puntos de los clientes en los diferentes reportes del sistema.
Se solicita entonces la implementación automatizada de la campaña de Carrera de Puntos, permitiendo
configurar las diferentes variables descritas.
Análisis de Impacto
Impacto sobre otros Entregables o Tareas
La campaña de Carrera de Puntos está relacionada con el entregable 1.4.2.1 Módulo Campañas CLM,
por lo que se requiere avanzar en la tarea Diseñar nuevas funcionalidades módulo de Fidelización.

Impacto si el cambio es rechazado
Se continúa ejecutando la campaña manualmente con los actuales inconvenientes de tiempo y reclamos
de los clientes.

Impacto en Alcance, Cronograma y Costo si el cambio es aprobado
Las actividades relacionadas al entregable 1.3.2.2 Servicio de Redención tienen una duración de 5, 40
y 10 días respectivamente:
Diseñar el servicio de integración de redención con Aplicación Web CLM Touch
Implementar el servicio de integración de redención con Aplicación Web CLM Touch
Probar y ajustar el servicio de integración de redención con Aplicación Web CLM Touch
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El equipo de desarrollo estima la misma duración de las actividades de diseño y pruebas de la Carrera
de Puntos, y una duración de 20 días para su desarrollo. Adicionalmente se requiere adelantar la
actividad Diseñar nuevas funcionalidades módulo de Fidelización, la cual tiene una duración de 10
días.
De acuerdo a lo anterior, no se impactará el cronograma y el costo.
Evaluación del Cambio
X Aprobado

_ Rechazado

Fecha: 14 / 12 / 2018

Observaciones
Para la campaña Carrera de Puntos se requiere parametrizar la fecha, el rango de horas y los puntos
para entrar a participar. Para la posición en la carrera se deben tener en cuenta los obtenidos en el rango
de horas.
Cuando el cliente, durante su sesión de fidelización, logre el puntaje mínimo requerido para participar
en la Carrera de Puntos, se le debe notificar en la pantalla touch a través de una animación y luego se
debe presentar una animación de un auto de carreras con los datos de la posición y el puntaje, los cuales
deben actualizarse automáticamente de acuerdo al nivel de apuesta de todos los participantes.
Cuando se cumpla el rango de horas, cada cierta cantidad de minutos configurable se debe presentar
las posiciones así: si es un jugador entre la primera y la tercera posición y tiene abierta sesión de
fidelización, se presenta una animación con la posición y un trofeo del color alusivo a la posición
(dorado, plateado, bronce). En caso contrario, se presenta una animación con el ranking de ganadores.
Firmas Comité de Control Integrado de Cambios
Nombre
Rol / Cargo
Johanna Pérez
Gerente de Operaciones
Vanessa Álvarez
Gerente de Mercadeo
Ronald Becerra
Gerente de Tecnología
Marlon Agón
Gerente de Proyecto

Firma
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6. Planes de Gestión

6.1.

Plan de Gestión del Alcance

6.1.1. Enunciado del Alcance.
El proyecto consiste en la actualización del kit de fidelización actual por pantallas touch de
7’’ conectadas a una miniPC e instaladas en el respectivo bracket por tipo de máquina, para cada
una de las 600 máquinas paga-monedas en los casinos de SUPRAGAMES, además de la
actualización de los módulos de software de fidelización y premios red del servidor de cada casino,
incluyendo la aplicación web que se utilizará de interface de usuario desde la pantalla touch para
presentar los puntos del cliente, los premios pagados históricamente por cada casino, para redimir
los puntos y presentar publicidad del casino. Los casinos y las respectivas cantidades de máquinas
a actualizar son:
Tabla 21. Cantidad de máquinas por Casino

Casino
Casino Bongos Suba (Bogotá)
Casino Bongos Bucaramanga
Casino Malibú Bello
Casino La Herradura Tuluá
Casino LaBoum Cali
Casino Malibú Pereira

Máquinas
74
88
156
98
91
93

Fuente: Base de Datos Sistema de Gestión de Casinos SUPRAGAMES

La actualización tecnológica iniciará con una fase de prototipo en laboratorio donde se
evaluarán diferentes fabricantes de miniPCs y pantallas touch, además de varias propuestas de
brackets. Se iniciará el desarrollo de la aplicación web touch, incluyendo la presentación de puntos.
Una vez definido el hardware, se llevará a cabo una fase piloto en un bloque de máquinas en
Casino Bongos Suba y otro bloque de máquinas en Casino Malibú Bello, para validar la respuesta
de los diferentes grupos de jugadores y máquinas. Se adicionará funcionalidad de redención y
presentación de premios.
Por último, se continuará con la fase de implantación donde se instalará el 100% de las
máquinas de los 6 casinos, además de actualizar los módulos de Campañas CLM y Premios Red.
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Descripción del Producto del Proyecto
El producto se compone de una pantalla touch de 7’’ capacitiva, conectada a una miniPC a
través de cable HDMI/cable DSI e instalada en su respectivo bracket de acuerdo al tipo de máquina.
La lámina metálica del bracket debe pintarse con pintura negra micro tex. Las máquinas que
actualmente se manejan en la operación son Ainsworth, Alfa Street, Aristocrat, Atronic, Bally,
IGT, IRT, Konami, Novomatic, Spielo y WMS.
La miniPC debe tener mínimo un procesador Quad Core 1.2 GHz 64 bit, memoria RAM de
1GB, micro SD de 8GB para sistema operativo y datos, puerto HDMI, puerto DSI, WIFI y tarjeta
de Red 100/1000 Mbps.
A través de la pantalla touch, la aplicación web inicialmente presentará la página Home donde
se reproducen secuencialmente los videos de introducción de la marca incluyendo los logos de los
casinos Bongos, Malibú y LaBoum, video de la Red de Premios, video del Club de Ganadores,
video explicativo del nuevo producto kit CLM Touch, además de banners publicitando las
promociones del mes.
El jugador podrá iniciar sesión tocando en cualquier parte de la página Home, lo cual lo llevará
a la página Login para ingresar su documento de identidad y su clave de 4 dígitos. El servicio de
autenticación validará contra la base de datos que el cliente exista en el sistema, que no esté
bloqueado y que la clave sea correcta. En caso de no pasar algún filtro, el servicio de autenticación
responde con el status de error para presentar en la pantalla de Login.
Si pasa todos los filtros, se revisa si el cliente ya cuenta con su primera tarjeta virtual para
utilizarla en la nueva sesión de fidelización que se abrirá para la acumulación de los puntos, los
cuales ganará utilizando la mejor campaña de fidelización basada en apuesta que le aplique. En
caso de no tener tarjeta virtual, es decir que es su primera sesión desde la aplicación web CLM
Touch, se le crea la primera.
Es importante tener en cuenta que la sesión de fidelización contiene la siguiente información:
tarjeta virtual del cliente, máquina, fabricante, modelo, valor crédito, casino, contadores de ingreso
y de cierre (coinin, coinout, drop, jackpot, games), fecha de ingreso, fecha de cierre, además del
estado (abierta, cerrada, redimida).
Se navegará entonces automáticamente a la página Principal donde se presenta el nombre del
jugador, su categoría, los puntos totales y puntos de sesión, además de las opciones de cambio de
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contraseña, redención de puntos por productos del catálogo del Club de Ganadores y cierre de
sesión. En esta página, el servicio de puntos se encarga de actualizar en tiempo real los puntos
totales y de sesión de acuerdo a la campaña de fidelización y el nivel de apuesta del jugador.
También se visualizarán los premios entregados en los casinos durante el año en curso y publicidad
de los eventos del casino.
Cuando el cliente cierre la sesión, la aplicación web navegará hacia la página Home y en la
sesión de fidelización abierta en el sistema se actualiza el estado, la fecha y los contadores de cierre
(coinin, coinout, drop, jackpot, games), calculando automáticamente la diferencia con los
contadores de ingreso necesarios para los posteriores análisis de Mercadeo.
Adicionalmente dentro de los productos de software se encuentran las actualizaciones a los
módulos de Campañas de Fidelización y Premios de la Red del Sistema de Gestión de Casinos.
El nuevo módulo de Campañas de Fidelización permitirá manejar nuevas categorías de
clientes a las cuales podrán acceder aumentando el nivel de apuesta para disfrutar de mejores
beneficios. También permitirá parametrizar campañas de fidelización utilizando criterios de la
máquina (casino, fabricante, modelo), del cliente (categoría, genero, edad, número de hijos) o de
la sesión (fecha, rango de horas).
El nuevo módulo de Premios de la Red permitirá configurar nuevos premios misterys donde
todos los jugadores podrán aportar a los acumulados, pero sólo los jugadores fidelizados con sesión
de fidelización abierta podrán participar en el sorteo de los mismos. Los nuevos parámetros que
permitirán enfocar este tipo de premios a diferentes segmentos de acuerdo a su nivel de apuesta
son la apuesta mínima de la jugada, la apuesta mínima acumulada de la sesión, además del horario
de entrega del premio para estimular tanto horarios valle como picos.
A continuación, se presentan los entregables del proyecto y su respectiva definición:
Tabla 22. Entregables

Entregable

Definición
Mini computador para conectar vía TCP/IP la pantalla al servidor en el casino
y ejecutar el navegador desde donde se accede a la aplicación web. Pantalla
1.2.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’ capacitiva para la interacción del cliente con el casino y del casino con el
cliente. Durante la fase de prototipo se comparan diferentes fabricantes y
modelos.
Lámina metálica empotrada en la máquina donde se instala la pantalla touch y
1.2.1.2 Brackets
la miniPC. Existen diferentes tipos de brackets dependiendo del fabricante y
modelo de la máquina. Durante la fase de prototipo se diseñan y fabrican
diferentes muestras para las diferentes opciones de pantallas touch y miniPCs.
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Aplicación a través de la cual interactúa el cliente con el casino. Permite
autenticar al jugador utilizando su documento de identidad y un pin de 4
dígitos. Una vez autenticado, presenta los puntos del cliente, los premios
pagados históricamente a nivel nacional, permite al jugador redimir sus
1.2.2.1 Aplicación Web CLM Touch
puntos y presentar publicidad del casino. Incluye recursos como videos MP4,
banners publicitarios JPG, archivos HTML, JS y CSS. Durante la fase de
prototipo se instala en el servidor de pruebas del laboratorio. Durante la fase
piloto se instala en el servidor del casino.
Componente de integración entre la aplicación Web CLM Touch y el módulo
de fidelización del sistema de gestión de casinos para presentar en la pantalla
1.2.2.2 Servicio Puntos
touch los puntos totales y de sesión obtenidos por el jugador basado en su
apuesta.
Instaladas durante la fase piloto en un bloque de máquinas en Casino Bongos
1.3.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’
Suba y otro bloque en Casino Malibú Bello.
Instaladas durante la fase piloto en un bloque de máquinas en Casino Bongos
1.3.1.2 Brackets
Suba y otro bloque en Casino Malibú Bello.
Componente de integración entre la aplicación Web CLM Touch y el módulo
1.3.2.1 Servicio Premios
de premios red del sistema de gestión de casinos para presentar en la pantalla
touch los premios pagados a nivel nacional.
Componente de integración entre la aplicación Web CLM Touch y el módulo
1.3.2.2 Servicio Redención
de fidelización del sistema de gestión de casinos para permitir al jugador la
redención de sus puntos por productos del catálogo de premios.
Instalación de miniPCs, pantallas touch7’’ y brackets en un bloque de
1.3.3.1 Casino Bongos Suba
máquinas definido en el casino para evaluación durante fase piloto.
Instalación y actualización de los componentes de software en el servidor del
1.3.3.2 Casino Malibú Bello
casino: Aplicación Web CLM Touch, procedimientos almacenados de base
de datos, servicios de Puntos, Premios y Redención.
1.4.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’ Instaladas en el 100% de las máquinas de los 6 casinos.
1.4.1.2 Brackets
1.4.2.1 Módulo Campañas
Fidelización

1.4.2.2 Módulo de Premios de la Red

1.4.3.1 Documentación Técnica

1.4.3.2 Documentación Funcional

Instalados en el 100% de las máquinas de los 6 casinos.
Aplicación web para configurar campañas utilizando criterios de la máquina
y/o del cliente. Estas campañas serán la base del motor de fidelización para la
entrega de puntos. Adicionalmente permite gestionar categorías a las cuales
pueden acceder los jugadores aumentando su nivel de apuesta.
Aplicación web para configurar los premios de la red como premios
fidelizados, de tal manera que todos los jugadores aporten a los diferentes
premios, pero sólo los jugadores fidelizados participen en el sorteo de los
mismos.
Documentos técnicos de los productos de hardware y software del proyecto:
Especificaciones técnicas de hardware, Arquitectura de Software, Instalación.
Documentos funcionales de los productos de software del proyecto: Manuales
de Usuario de los módulos Campañas Fidelización y Premios de la Red,
además del Manual de Jugador o uso de aplicación web desde la pantalla
touch.

1.4.4.1 Casino Bongos Suba
1.4.4.2 Casino Malibú Bello
1.4.4.3 Casino La Herradura Tuluá
1.4.4.4 Casino Malibú Pereira
1.4.4.5 Casino Bongos Bucaramanga

Instalación de miniPCs, pantallas touch7’’ y brackets en todas las máquinas
del casino. Actualización de los componentes de software en el servidor del
casino: Aplicación Web CLM Touch, procedimientos almacenados de base
de datos, servicios de Puntos, Premios y Redención, módulos de Campañas
de Fidelización y Premios Red.

1.4.4.6 Casino LaBoum Cali
1.1.1 Líneas Bases del Proyecto
1.1.2 Planes de Gestión del Proyecto
Construcción del autor

Línea Base del Alcance, Línea Base de Cronograma y Línea Base de Costos
Planes de Gestión del Alcance, de Cronograma, de Costos, de Recursos, de
Calidad, de Comunicaciones, de Interesados, de Riesgos y de Adquisiciones
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Criterios de Aceptación
Kit CLM Touch instalado y funcionando en las 600 máquinas de los 6 casinos.
Aplicación web instalado y funcionando en los servidores de los 6 casinos.
Módulos Fidelización y Premios Red de Sistema de Gestión de Casinos actualizado y
funcionando en los servidores de los 6 casinos.
Documentación técnica y funcional entregada y validada.
Exclusiones
El kit CLM Touch solo será instalado en las 600 máquinas que actualmente se encuentran en
la operación de los casinos Bongos Suba, Bongos Bucaramanga, La Herradura Tuluá, Malibú Bello,
Malibú Pereira y LaBoum Cali.
La comunicación con el jugador no hace parte del alcance de este proyecto. Es responsabilidad
del área de mercadeo.
Aprobaciones
Cargo
Gerencia Mercadeo
Gerencia Operaciones
Gerencia Tecnología
Gerente de Proyecto

Fecha
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-29

Firma
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6.1.2. EDT.

Figura 19. EDT
Construcción del autor
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6.1.3. Diccionario de la EDT a Segundo Nivel
El Apéndice D Diccionario de la EDT de Segundo Nivel detalla la información de los
entregables, criterios de aceptación, recursos, duración y costos de los paquetes de segundo nivel
de la EDT.
6.1.4. Matriz de Trazabilidad de Requisitos.
El Apéndice E Matriz de Trazabilidad de Requisitos permite revisar la relación de los
requisitos del producto con los entregables que los satisfacen.
6.1.5. Validación del Alcance
Los siguientes son los entregables aceptados por el cliente:
Tabla 23. Validación del Alcance

Entregable

Inspección

Usuario

Kit CLM Touch instalado en dos máquinas
en Laboratorio

06/12/218

Carlos
Quintero

Aprobado

Software instalado y probado en servidor de
Laboratorio. Video de introducción con la
marca y los logos de los casinos. Videos
promocionales de la Red de Premios y del
Club de Ganadores. Login y logout. Puntos
totales y puntos de sesión, obtenidos a partir
del nivel de apuesta del jugador

06/12/218

Carlos
Quintero

Aprobado

Kit CLM Touch instalado en un bloque de
máquinas en Casino Bongos Suba y en un
bloque de máquinas en Casino Malibú Bello

28/03/2019

Johanna
Pérez

Aprobado

1.3.2.1 Servicio
Premios

Software instalado en los servidores de
Casino Bongos Suba y Casino Malibú Bello
con los premios históricos entregados en los
casinos de la operación

28/03/2019

Johanna
Pérez

Aprobado

1.3.3.1 Casino
Bongos Suba

Kit CLM Touch instalado en un bloque de
máquinas en el casino. Software instalado en
el servidor del casino: Aplicación Web CLM
Touch, procedimientos almacenados de base
de datos, servicios de Puntos y Premios.

28/03/2019

Johanna
Pérez

Aprobado

1.4.2.1 Módulo
Campañas CLM

Componente de software actualizado en
Bodega Fontibón, con nuevas categorías de
clientes y nuevas campañas por diferentes
criterios de máquina y cliente, incluyendo la
nueva campaña carrera de puntos

01/05/2019

Johanna
Pérez

Aprobado

1.2.1.1 MiniPCs +
Pantallas Touch

Requisitos

Observación

1.2.1.2 Brackets
1.2.2.1 Aplicación
Web Touch
1.2.2.2 Servicio
Puntos
1.3.1.1 MiniPCs +
Pantallas Touch
1.3.1.2 Brackets

Construcción del autor
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6.2.

Plan de Gestión del Cronograma
El plan de gestión del cronograma se realiza con base en las actividades establecidas para el

desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto. Según la necesidad de cada actividad se
establecen materiales, responsables y costos de cada una. Esta identificación previa se realiza con
el fin de elaborar un cronograma, el cual definirá tiempos mínimos y tardíos de entrega para cada
paquete de trabajo, sin que se afecten los tiempos establecidos para la terminación del proyecto.
Para la estimación de la duración de las actividades se utilizará la técnica PERT con
distribución Beta. Para desarrollar el cronograma del proyecto se utilizará el método de la ruta
crítica. La unidad de medida serán días. Las semanas laborales serán de lunes a viernes, jornadas
de 9AM a 7PM con una hora de almuerzo. Los informes de avance se presentarán mensualmente.

6.2.1. Listado de Actividades con estimación de duraciones esperadas.
Para la estimación de la duración de las actividades, el equipo del proyecto estimó duraciones
optimistas, esperadas y pesimistas a través del juicio de expertos, donde los especialistas del equipo
aportaron su conocimiento y experiencia. Una vez estimado estos tres valores, se procedió entonces
a utilizar la técnica PERT con distribución Beta. Ver Apéndice F Lista de Actividades - Estimación
PERT.
De acuerdo con la estimación, la duración del proyecto es de 336 días, la varianza es de 51,67
y la desviación estándar es de 7,19. Teniendo en cuenta lo anterior, y sumando una desviación a la
duración del proyecto, se puede estimar con un grado de confiabilidad del 84,1% que el proyecto
tendrá una duración de 343,19 días.

6.2.2. Línea Base del Cronograma - Diagrama de Gantt con ruta crítica.
El Apéndice G Cronograma Project permite revisar el modelo de programación con las fechas
planificadas para completar las actividades del proyecto.

6.2.3. Diagrama de Red.
De acuerdo con el diagrama de red del proyecto, Ver Apéndice H Diagrama de Red, la
duración del proyecto será de 336 días. Las actividades que deben ser especialmente monitoreadas
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por su alta criticidad y para evitar desfases en los tiempos del proyecto son: Implementar
Aplicación Web CLM Touch, Implementar nuevas funcionalidades módulo de Fidelización,
Implementar nuevas funcionalidades módulo de Premios Red y Fabricar brackets por tipo de
máquina.

6.2.4. Aplicación de una técnica de desarrollar el cronograma.
Comprensión del cronograma
El proyecto se encuentra a mitad de la fase de implantación, fase definitiva para concluir
exitosamente, sin embargo, el proveedor Mind SAS puede tener inconvenientes con la fecha de
entrega de los 580 brackets para el 01/08/2019, por lo que probablemente la actividad Fabricar
brackets por tipo de máquina tendrá un retraso de 4 semanas:

Figura 20. Compresión del Cronograma
Construcción del autor
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Para evitar que esta potencial novedad cambie la fecha de cierre del proyecto al 22/10/2019,
primero se utilizará la reserva de contingencia del cronograma de 12 días, y segundo se planea
implementar Fast Tracking, acortando en 1 día el monitoreo de las actualizaciones de los primeros
4 casinos y en 2 días para los últimos 2 casinos, logrando de esta manera mantener la promesa de
cierre del 27/09/2019.

Figura 21. Compresión del Cronograma - Fast Tracking
Construcción del autor

Nivelación de Recursos
Las actividades de documentación son responsabilidad del analista funcional, sin embargo, va
a necesitar apoyo con el documento de Arquitectura de Software del arquitecto del proyecto.
Teniendo en cuenta que las actividades de generación de los documentos de arquitectura de SW y
de especificaciones técnicas se ejecutan en paralelo, el analista funcional está teniendo una
sobreasignación de tareas.
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Figura 22. Nivelación de Recursos - Sobreasignación Arquitecto SW
Construcción del autor

Para solucionar la sobreasignación del analista funcional se responsabilizó al arquitecto de
software de la tarea Generar documento Arquitectura de SW, lo cual no generó tiempos adicionales.

Figura 23. Nivelación de Recursos - Sobreasignación Arquitecto SW corregida
Construcción del autor
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6.3.

Plan de Gestión de Costos
El plan de gestión de costos proporciona una guía sobre cómo se gestionarán los costos del

proyecto. Se encarga del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del
proyecto, los cuales serán calculados con base en las actividades definidas en el cronograma,
utilizando estimación ascendente. Según la necesidad de cada actividad se establecen materiales,
responsables y costos de cada una.
Como unidad de medida de los costos del recurso humano se utilizará el salario mensual en
pesos colombianos. Para la adquisición de recursos físicos locales como brackets, switches y patch
cords, también se utilizará la moneda pesos colombianos, sin embargo para la importación de
miniPCs y pantallas touch se utilizará el dólar americano a la TRM del día.

6.3.1. Estimación de Costos de las Actividades.
El Apéndice I Presupuesto por Actividades permite revisar los costos de cada una de las
actividades del proyecto.

6.3.2. Estimación Ascendente de Costos.
A continuación, se presenta la estimación de costos ascendentes a partir de los paquetes de
trabajo del proyecto:
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Tabla 24. Estimación de Costos

Cuenta de
Control
1.2.1 Prototipo Hardware

Paquete de
Trabajo
1.2.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’
1.2.1.2 Brackets

1.2.2 Prototipo Software
1.3.1 Piloto Hardware
1.3.2 Piloto Software
1.3.3 Piloto Instalación
1.4.1 Implantación Hardware
1.4.2 Implantación Software
1.4.3 Implantación Documentación

1.4.4 Implantación Instalación

Costo por
Paquete de
Trabajo ($)
11.290.000

Costo por
Cuenta de
Control ($)
14.710.000

3.420.000

1.2.2.1 Aplicación Web CLM Touch

28.585.000

1.2.2.2 Servicio Puntos

22.475.000

1.3.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’

11.360.000

1.3.1.2 Brackets

8.530.000

1.3.2.1 Servicio Premios

9.175.000

1.3.2.2 Servicio Redención

17.575.000

1.3.3.1 Casino Bongos Suba

5.910.000

1.3.3.2 Casino Malibú Bello

5.910.000

1.4.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’

337.440.000

1.4.1.2 Brackets

119.150.000

1.4.2.1 Módulo Campañas CLM

24.550.000

1.4.2.2 Módulo de Premios de la Red

16.750.000

1.4.3.1 Documentación Técnica

1.430.000

1.4.3.2 Documentación Funcional
1.4.4.1 Casino Bongos Suba
1.4.4.2 Casino Malibú Bello
1.4.4.3 Casino La Herradura Tuluá
1.4.4.4 Casino Malibú Pereira
1.4.4.5 Casino Bongos Bucaramanga
1.4.4.6 Casino LaBoum Cali

780.000
2.160.000
2.360.000
2.160.000
2.360.000
2.160.000
7.174.000

51.060.000
19.890.000
26.750.000
11.820.000
456.590.000
41.300.000
2.210.000

18.374.000

Construcción del autor

6.3.3. Línea Base de Costos y Presupuesto del Proyecto.
La Línea Base de Costos del proyecto incluye la reserva de contingencia, calculada utilizando
análisis PERT con distribución Beta para los valores pesimista, más probable y optimista sobre
los costos de todas las actividades del proyecto. Para una certeza del 95%, se calculó una reserva
de contingencia por valor de $ 4.814.000. Es importante tener en cuenta que las reservas de
contingencia fueron adicionadas en la última actividad en el cronograma del proyecto, Reserva de
Contingencia de Cronograma y Costos, y éstas pueden ser gestionadas sin pasar por el proceso de
control integrado de cambios.
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Tabla 25. Línea Base de Costos

Cuenta de
Control

Total Costos
Cuentas de
Control ($)

1.2.1 Prototipo Hardware

14.710.000

1.2.2 Prototipo Software

51.060.000

1.3.1 Piloto Hardware

19.890.000

1.3.2 Piloto Software

26.750.000

1.3.3 Piloto Instalación

11.820.000

1.4.1 Implantación Hardware

456.590.000

1.4.2 Implantación Software

41.300.000

1.4.3 Implantación Documentación
1.4.4 Implantación Instalación

Línea Base
Costos ($)

642.704.000

Reserva de
Gestión ($)

Presupuesto
($)

18.096.000

660.800.000

2.210.000
18.374.000

Construcción del autor

El presupuesto del proyecto contempla todos los fondos autorizados para su ejecución. Está
basado en la suma de los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo
para establecer una línea base de costos autorizada, incluyendo las reservas de contingencia y las
reservas de gestión. El monto de reserva de gestión se requiere para manejar cambios por riesgos
desconocidos o imprevistos, para el caso del proyecto corresponde a $ 18.096.000, calculada como
un 2,82% del valor de la línea base de costos. Se tiene entonces que el presupuesto del proyecto es
de $660.800.000.

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.
Analizar el Desempeño del Proyecto es el proceso de comparar el desempeño del cronograma
y el costo actual con las líneas bases con el objetivo de analizar el status actual del proyecto y tener
información para la correcta toma de decisiones. Adicionalmente, permite predecir el desempeño
futuro del proyecto, los costos y tiempos finales para completar el proyecto.
Para evaluar el desempeño del proyecto y controlar la gestión integrada del alcance, el
cronograma y los costos la herramienta a utilizar es la Gestión del Valor Ganado. El análisis del
Valor Ganado compara la línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño
real del cronograma y del costo.
El siguiente flujograma presenta el proceso de Análisis del Desempeño del Proyecto:
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Figura 24. Flujograma Analizar el Desempeño del Proyecto
Construcción del autor

A continuación las definiciones de conceptos a utilizar en los informes de avance de
desempeño del proyecto:
PV (Planned Value): El valor planificado es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo
programado.
AC (Actual Cost): El costo real es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad
durante un periodo de tiempo específico.
EV (Earned Value): El valor ganado es la medida del trabajo realizado expresado en términos de
presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha
completado (% avance * PV).
BAC (Budget At Completion): El presupuesto hasta la conclusión es el valor planificado total para el
proyecto.
CPI (Cost Performance Index): Índice de desempeño de costos.
SPI (Schedule Performance Index): Índice de desempeño del cronograma.
TCPI (To Complete Performance Index): Índice de desempeño de trabajo por completar.
EAC (Estimated at Completion): Estimación a la conclusión.
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ETC (Estimated to Conclusión): Estimado hasta la conclusión.
VAC (Variation at Conclusión):Variación hasta el final.

La siguiente tabla presenta los indicadores de tiempo y costo para la medición del desempeño
del proyecto:
Tabla 26. Indicadores de Medición de Desempeño
Indicador

Métrica

Variación de
Costos

CV = EV - AC

Variación del
Cronograma

SV = EV - PV

Índice de
Desempeño del CPI = EV / AC
Costo
Índice de
Desempeño del SPI = EV / PV
Cronograma
TCPI = (BAC-EV) /
Índice de
(BAC-AC)
Desempeño del
Trabajo por
TCPI = (BAC-EV) /
Completar
(EAC-AC)

Interpretación
Diferencia entre el valor del trabajo
completado y los costos reales, a la fecha
de corte.
Diferencia entre el trabajo completado y el
trabajo que se planifica completar, a la
fecha de corte.
CPI > 1: ahorro
CPI = 1: al costo planificado
CPI < 1: sobrecosto
SPI > 1: antes de lo previsto
SPI = 1: a tiempo
SPI < 1: retrasados
Relación entre el costo para terminar el
trabajo pendiente y el presupuesto
disponible.

Periodicidad
Semanal

Semanal

Semanal

CPI >= 0.90
CPI <= 1.20

Semanal

SPI >= 0.85
SPI <= 1.25

Semanal

TCPI < 1.10

Aplicar la primera fórmula cuando no
ocurra variación en el BAC. Aplicar la
segunda cuando el BAC no sea viable.
Costo total previsto para completar todo el
trabajo. Costo estimado al finalizar el
proyecto.

Aplicar la primera fórmula cuando no
ocurra variación en el BAC. Si el trabajo
EAC = AC + (BAC - EV) progresa de acuerdo al plan, esta será la
Estimación a la
fórmula a utilizar.
Conclusión
EAC = AC + (BAC - EV) / Aplicar la segunda cuando se presente una
(CPI * SPI)
variación atípica del BAC, que no va a ser
constante en el proyecto.
EAC = AC + ETC
Aplicar la tercera cuando se presente una
variación del BAC que va a ser constante
en el proyecto.
Aplicar la última fórmula cuando el BAC
ya no sea válido.
Estimación
Costo previsto para terminar todo el
hasta la
ETC = EAC - AC
trabajo restante del proyecto.
Conclusión
Cuanto se estima gastar más de lo
presupuestado.
Variación a la
VAC = BAC – EAC
Conclusión
Diferencia en costos estimada al finalizar
el proyecto.

EAC = BAC / CPI

Construcción del autor

Umbrales

Semanal

Semanal

Semanal
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S de avance.
Informe de Desempeño Diciembre 06 de 2018
La fase Prototipo ha concluido, el valor del trabajo planificado y del trabajo realmente
realizado es de $65.770.000; el costo real incurrido para el trabajo realizado es de $64.225.000.
Tabla 27. Informe 06/12/2018 - Análisis de Valor Ganado

Corte
09/18
10/18
11/18
12/18

Valor
Planificado
PV
21.398.750
56.455.000
62.955.000
65.770.000

Valor
Ganado
EV
18.417.500
53.755.000
61.755.000
65.770.000

Costo Real
AC
18.072.500
49.010.000
57.010.000
64.225.000

Variación
de Costos
CV
345.000
4.745.000
4.745.000
1.545.000

Índice de
Índice
Variación de
Desempeño
Desempeño
Cronograma
de Costos
Cronograma
SV
CPI
SPI
1,02
-2.981.250
0,86
1,10
-2.700.000
0,95
1,08
-1.200.000
0,98
1,02
0
1,00

Construcción del autor

El cronograma va de acuerdo con lo planificado y se tiene una variación en los costos de
$1.545.000, correspondientes a $345.000 de ahorro en la compra de las miniPCs y las pantallas
touch de pruebas, además de $1.200.000 de ahorro en las actividades de instalación de sistema
operativo y configuración de las miniPCs debido a la experiencia del responsable de la tarea.

Figura 25. Informe 06/12/2018 - Curva S de Avance
Construcción del autor
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De acuerdo con el rendimiento hasta la fecha y teniendo en cuenta que no ha ocurrido variación
del presupuesto original, para calcular el Estimado a la Conclusión se aplicó la fórmula EAC =
BAC / CPI. Se pronostica entonces que el costo al finalizar el proyecto será de $627.606.270, es
decir que se estima gastar $15.097.730 menos de lo presupuestado y aún falta gastar $563.381.270
para finalizar el proyecto. La relación entre el trabajo restante y el presupuesto restante (TCPI)
indica que es posible completar el proyecto trabajando a un ritmo del 100%.
Tabla 28. Informe 06/12/2018 - Análisis de Tendencias

Corte
09/18
10/18
11/18
12/18

Presupuesto
hasta el Final
BAC
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000

Estimación a la
Conclusión
EAC
630.664.750
585.971.966
593.321.270
627.606.270

Variación
hasta el Final
VAC
12.039.250
56.732.034
49.382.730
15.097.730

Estimación
Índice Desempeño
hasta la
Trabajo por
Conclusión
Completar
ETC
TCPI
612.592.250
1,00
536.961.966
0,99
536.311.270
0,99
563.381.270
1,00

Construcción del autor

En la siguiente gráfica se presenta el comparativo entre el Índice de Desempeño del Costo, el
Índice de Desempeño del Cronograma y el Índice de Desempeño del Trabajo por Completar por
cuentas de control del proyecto, evidenciando una recuperación del cronograma durante la primera
fase del proyecto.

Figura 26. Informe 06/12/2018 - CPI vs SPI vs TCPI
Construcción del autor
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Informe de Desempeño Marzo 13 de 2019
El proyecto va a medio camino de la fase Piloto y ya se han iniciado tareas de la fase de
implantación. El valor del trabajo planificado es de $129.745.000, el valor del trabajo realmente
realizado es de $119.845.000 y el costo real incurrido para el trabajo realizado es de $113.993.000.
El cronograma presenta un retraso del 8% y se tiene una variación en los costos de $5.852.000.
Tabla 29. Informe 13/03/2019 - Análisis de Valor Ganado

Corte

Valor
Planificado
PV

09/18 21.398.750
10/18 56.455.000
11/18 62.955.000
12/18 65.770.000
01/19 105.825.000
02/19 115.132.500
03/19 129.745.000

Valor
Ganado
EV

Costo Real
AC

18.417.500
53.755.000
61.755.000
65.770.000
95.110.000
106.267.500
119.845.000

18.072.500
49.010.000
57.010.000
64.225.000
89.258.000
100.415.500
113.993.000

Índice de
Índice
Variación
Variación de
Desempeño
Desempeño
de Costos
Cronograma
de Costos
Cronograma
CV
SV
CPI
SPI
345.000
1,02
-2.981.250
0,86
4.745.000
1,10
-2.700.000
0,95
4.745.000
1,08
-1.200.000
0,98
1.545.000
1,02
0
1,00
5.852.000
1,07
-10.715.000
0,90
5.852.000
1,06
-8.865.000
0,92
5.852.000
1,05
-9.900.000
0,92

Construcción del autor

La variación en los costos corresponden a ahorros por $800.000 en brackets, $1.122.000 en
miniPCs y $2.385.000 en pantallas touch, para un total de $4.307.000, adicional al $1.545.000 de
variación en la fase prototipo.

Figura 27. Informe 13/03/2019 - Curva S de Avance
Construcción del autor
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De acuerdo con el rendimiento hasta la fecha y teniendo en cuenta que no ha ocurrido variación
del presupuesto original, para calcular el Estimado a la Conclusión se aplicó la fórmula EAC =
BAC / CPI. Se pronostica entonces que el costo al finalizar el proyecto será de $611.320.932; se
estima gastar $31.383.068 menos de lo presupuestado y aún falta gastar $497.327.932 para finalizar
el proyecto. La relación entre el trabajo restante y el presupuesto restante (TCPI) indica que es
posible completar el proyecto trabajando a un ritmo del 99%.
Tabla 30. Informe 13/03/2019 - Análisis de Tendencias

Corte

09/18
10/18
11/18
12/18
01/19
02/19
03/19

Presupuesto hasta
el Final
BAC
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000

Estimación a la
Conclusión
EAC
630.664.750
585.971.966
593.321.270
627.606.270
603.159.222
607.311.205
611.320.932

Variación hasta
el Final
VAC

Estimación hasta
la Conclusión
ETC

12.039.250
56.732.034
49.382.730
15.097.730
39.544.778
35.392.795
31.383.068

612.592.250
536.961.966
536.311.270
563.381.270
513.901.222
506.895.705
497.327.932

Índice
Desempeño
Trabajo por
Completar
TCPI
1,00
0,99
0,99
1,00
0,99
0,99
0,99

Construcción del autor

A continuación, se presenta el comparativo gráfico entre los Índices de Desempeño del Costo,
Cronograma y del Trabajo por Completar, evidenciando el buen comportamiento de los costos, sin
embargo retrasos en el cronograma desde el inicio de la fase piloto.

Figura 28. Informe 13/03/2019 - CPI vs SPI vs TCPI
Construcción del autor
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Informe de Desempeño Julio 10 de 2019
Se ha concluido la fase Piloto y en la fase de implantación están terminados los desarrollos,
las pruebas, la documentación y las adquisiciones de pantallas y miniPCs para la actualización del
100% de las máquinas. El valor del trabajo planificado es de $442.597.000, el valor del trabajo
realmente realizado es de $396.730.000 y el costo real incurrido para el trabajo realizado es de
$346.411.000.
Tabla 31. Informe 10/07/2019 - Análisis de Valor Ganado

Corte
09/18
10/18
11/18
12/18
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19

Valor
Planificado
PV

Valor
Ganado
EV

Costo Real
AC

21.398.750
56.455.000
62.955.000
65.770.000
105.825.000
115.132.500
129.745.000
141.712.500
152.735.500
164.630.000
442.597.000

18.417.500
53.755.000
61.755.000
65.770.000
95.110.000
106.267.500
119.845.000
134.280.000
145.342.500
152.650.000
396.730.000

18.072.500
49.010.000
57.010.000
64.225.000
89.258.000
100.415.500
113.993.000
128.428.000
139.490.500
146.798.000
346.411.000

Índice de
Índice
Variación
Variación de
Desempeño
Desempeño
de Costos
Cronograma
de Costos
Cronograma
CV
SV
CPI
SPI
345.000
1,02
-2.981.250
0,86
4.745.000
1,10
-2.700.000
0,95
4.745.000
1,08
-1.200.000
0,98
1.545.000
1,02
0
1,00
5.852.000
1,07
-10.715.000
0,90
5.852.000
1,06
-8.865.000
0,92
5.852.000
1,05
-9.900.000
0,92
5.852.000
1,05
-7.432.500
0,95
5.852.000
1,04
-7.393.000
0,95
5.852.000
1,04
-11.980.000
0,93
50.319.000
1,15
-45.867.000
0,90

Construcción del autor

El cronograma presenta un retraso del 10% relacionado con las adquisiciones de los brackets
para actualizar el 100% de las máquinas de la operación, por lo que se requiere aplicar Fast
Tracking para las actividades de actualización de los casinos. Los costos tienen una variación de
$50.319.000, correspondientes a los ahorros de miniPCs y pantallas touch por valor de $5.800.000
y $60.900.000 respectivamente, para un total de $66.700.000, sin embargo las adquisiciones de los
brackets presentan un retraso de un par de semanas impactando el valor del trabajo realmente
realizado.
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Figura 29. Informe 10/07/2019 - Curva S de Avance
Construcción del autor

De acuerdo al rendimiento hasta la fecha y teniendo en cuenta que no ha ocurrido variación
del presupuesto original, para calcular el Estimado a la Conclusión se aplicó la fórmula EAC =
BAC / CPI. Se pronostica entonces que el costo al finalizar el proyecto será de $561.187.042 y se
estima gastar $81.516.958 menos de lo presupuestado.
Tabla 32. Informe 10/07/2019 - Análisis de Tendencias

Corte

09/18
10/18
11/18
12/18
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19

Presupuesto
hasta el Final
BAC
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000
642.704.000

Construcción del autor

Estimación a la
Conclusión
EAC
630.664.750
585.971.966
593.321.270
627.606.270
603.159.222
607.311.205
611.320.932
614.694.588
616.826.478
618.065.259
561.187.042

Variación hasta Estimación hasta
el Final
la Conclusión
VAC
ETC
12.039.250
56.732.034
49.382.730
15.097.730
39.544.778
35.392.795
31.383.068
28.009.412
25.877.522
24.638.741
81.516.958

612.592.250
536.961.966
536.311.270
563.381.270
513.901.222
506.895.705
497.327.932
486.266.588
477.335.978
471.267.259
214.776.042

Índice
Desempeño
Trabajo por
Completar
TCPI
1,00
0,99
0,99
1,00
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,83
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Adicionalmente, el Índice de Desempeño de Trabajo por Completar (TCPI) indica que se
requiere trabajar a un ritmo del 83% para completar el proyecto, lo cual se entiende debido a los
ahorros logrados en las adquisiciones de hardware.
En la siguiente gráfica se presenta el comparativo entre el Índice de Desempeño del Costo, el
Índice de Desempeño del Cronograma y el Índice de Desempeño del Trabajo por Completar, donde
se puede evidenciar la ejecución eficiente de los costos durante todo el proyecto, pero sobre todo
en el mes de julio, sin embargo, también se evidencia el retraso constante en el cronograma.

Figura 30. Informe 10/07/2019 - CPI vs SPI vs TCPI
Construcción del autor

Por último, para recuperar la desviación del cronograma y cumplir con la fecha de finales de
Septiembre, se tiene la reserva de contingencia del cronograma de 12 días, los cuales ayudarán a
mitigar el retaso del proveedor de los brackets, y además se aplicará Fast Tracking en las
actividades de actualización de los 6 casinos.
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6.4.

Plan de Gestión de Calidad
El objetivo de este plan es definir las métricas de calidad para evaluar cómo será el

cumplimiento de la conformidad con el cliente, evidenciar las herramientas y técnicas de gestión y
control de calidad que se utilizarán en el proyecto, además de presentar los entregables verificados
por el equipo del proyecto.

6.4.1. Métricas de Calidad.
Dentro de las métricas de calidad del producto se utilizarán las tasas de cobertura de
verificación de requisitos, de validación de requisitos y sesiones de fidelización correctas. Para el
proyecto se trabajará con los índices de desempeño del costo y del cronograma:
Tabla 33. Métricas de Calidad

Factor de
Calidad
Relevante
Tasa de cobertura de requisitos
verificados en plan de pruebas

Objetivo
de Calidad
100%

Tasa de pruebas superadas en
Bodega Fontibón

> 95%

Tasa de cobertura de requisitos
validados con el cliente

100%

Tasa de sesiones de
fidelización OK

> 95%

Desempeño de Costos
Desempeño del Cronograma

Métrica
(Requisitos Verificados /
Requisitos) * 100
(Pruebas Totales - Pruebas
fallidas / Pruebas totales) *
100
(Requisitos Validados /
Requisitos) * 100
(Sesiones CLM -Sesiones
CLM Fallidas / Sesiones
CLM) * 100

CPI >= 0.90
CPI <= 1.20
SPI >= 0.85
SPI >= 1.25

CPI = EV / AC
SPI = EV / PV

Frecuencia y
Momento de
Medición
Semanal,
Lunes

Frecuencia y
Momento de
Reporte
Mensual,
Miércoles

Semanal,
Lunes

Mensual,
Miércoles

Mensual,
Lunes

Mensual,
Miércoles

Semanal,
Lunes

Mensual,
Miércoles

Semanal,
Lunes
Semanal,
Lunes

Mensual,
Miércoles
Mensual,
Miércoles

Construcción del autor

6.4.2. Documentos de Pruebas y Evaluación.
Dentro de las herramientas y técnicas de gestión y control de calidad que se utilizarán en el
proyecto se encuentran:
Revisión de pares: durante los procesos de desarrollo y pruebas del software, cualquier
miembro del equipo puede solicitar a un compañero trabajar en pareja para revisar el código
implementado, detectar y corregir potenciales bugs, además de mejorar los algoritmos
desarrollados.
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Pruebas: Por cada componente de software a desarrollar, se implementará una clase de prueba
en JUnit5, que permitirá ejecutar pruebas unitarias y de integración. Tales pruebas se ejecutarán de
manera automática en el proceso de integración continua al repositorio del proyecto y sólo en caso
de pasarlas al 100%, permitirá generar un binario para deployment en el ambiente de pruebas del
laboratorio técnico.
Con el objetivo de identificar problemas de no conformidad, se ejecutarán pruebas funcionales
en las máquinas paga monedas del laboratorio técnico apoyadas por el analista funcional del equipo
y un administrador de Casino Bongos Suba para los incrementos de producto en cada sprint. Por
último, se ejecutarán pruebas en la bodega de Fontibón con 10 máquinas previo a las instalaciones
de las fases piloto y de implantación.
Reunión de Revisión del Sprint: Al final de cada sprint, el equipo se reúne con el dueño del
producto, personal del casino, entre otros interesados, para revisar el incremento del producto y a
verificar que se han implementado y probado las solicitudes de cambio aprobadas en el proceso de
control integrado de cambios, además de los ítems no aceptados en el sprint anterior.
Reunión de Retrospectiva del Sprint: Al final de cada sprint, luego de la reunión de revisión,
el equipo se reúne para reflexionar sobre cómo mejorar su propio proceso, cuáles fueron las
victorias, que se puede mejorar durante este proyecto y para futuros proyectos.
Por último, en el Apéndice J Documentos de Prueba y Evaluación se presentan las listas de
verificación de Funcionalidades kit CLM Touch, Instalación Sistema de Calidad Bodega,
Instalación Casino Fase Piloto y Actualización Casino Fase Implantación, además de la hoja de
verificación de Pruebas Funcionales y el formato de Acciones Preventivas y Correctivas.

6.4.3. Entregables Verificados.
A continuación, se presentan los entregables verificados por el equipo del proyecto con el fin
de comprobar que el producto cumple con los requisitos definidos en la matriz de trazabilidad de
requisitos:
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Tabla 34. Entregables Verificados

Entregable

Fecha
Verificación

1.2.1.1 MiniPCs +
Pantallas Touch

05/12/2018

1.2.1.2 Brackets

28/09/2018

1.2.2.1 Aplicación
Web Touch

05/12/2018

1.2.2.2 Servicio
Puntos

05/12/2018

1.3.1.1 MiniPCs +
Pantallas Touch

11/01/2019

1.3.1.2 Brackets

18/01/2019

1.3.2.1 Servicio
Premios

24/01/2019

1.3.3.1 Casino
Bongos Suba
1.3.3.2 Casino
Malibú Bello

11/02/2019
29/03/2019

1.4.2.1 Módulo
Campañas CLM

29/04/2019

1.4.2.1 Módulo
Premios Red

17/06/2019

Construcción del autor

Observaciones
Se evaluaron dos modelos de miniPC de cada fabricante (Raspberry,
Banana y Orange) y un modelo de pantalla de los mismos fabricantes,
encontrando que ambos modelos de Banana Pi (BPI M3 y BPI M2 Ultra),
cumplen con los requerimientos del proyecto.
Se evaluaron dos opciones de brackets en las dos máquinas paga monedas
del laboratorio (WMS y Spielo). Se descarta la opción de láminas en forma
de cajón porque pueden generar problemas de electroestática y disminuir
el tiempo de vida de la miniPC y la pantalla touch. Se corrige desviación
de 1 milímetro en los tornillos de ajuste de la miniPC. Pintura negra micro
tex OK.
Pruebas en laboratorio Calle 90. Videos intro en pantalla home OK. Login
abre sesión de fidelización ok. Logout cierra sesión de fidelización OK.
Información de nombre, categoría y puntos del cliente OK. Banners
publicitarios OK. Ajuste para parametrizar el tiempo automático de cierre
de sesión cuando el jugador no está apostando en la máquina ni
interactuando con la pantalla touch (inicialmente 5 minutos).
Pruebas en laboratorio Calle 90. Los puntos totales y de sesión son
actualizados correctamente a partir de la apuesta del jugador. Se actualizan
entre 5 y 10 segundos luego de terminar la jugada, lo cual está dentro del
parámetro. Se determina que depende del parámetro de tiempo de cálculo
de puntos en la base de datos, actualmente configurado en 10 segundos.
100% de miniPCs instaladas y configuras. 1 pantalla touch a garantía.
100% de brackets revisados. MiniPCs y pantallas instaladas en cada
bracket. Bracket probados en los dos tipos de máquina a utilizar en el
piloto de Casino Bongos Suba y Casino Malibú Bello.
Pruebas en Laboratorio Calle 90 y Bodega Fontibón. Se presentan
correctamente los montos históricos entregados de los premios Genius
Cash, Bingo y Billetazo. Se deja configurado para que incluya los nuevos
premios próximos a salir a operación.
Verificación de funcionalidad exitosa luego de la actualización del
servidor del casino y previo a la apertura al público.
Verificación de funcionalidad exitosa luego de la actualización del
servidor del casino y previo a la apertura al público.
Configuración y pruebas de nuevas categorías de clientes, además de
parámetros para subir o bajar automáticamente la categoría el primer día
de cada mes de acuerdo al nivel de apuesta del mes inmediatamente
anterior. Parametrización y pruebas de campañas CLM por criterios de
categorías de cliente, sexo, cantidad de hijos, fecha de nacimiento,
fabricante de la máquina, horario de juego y fecha de juego. Se configuró
la nueva campaña de carrera de puntos (tipo Rally) en un período de horas
durante el día, validando el ingreso y la clasificación final basado en el
nivel de apuesta del jugador.
Configuración y pruebas de premios misterys CLM (fidelizados) con
nuevos parámetros de horario de entrega del premio, apuesta mínima de
jugada y apuesta mínima acumulada de sesión. La integración con la
pantalla de video y el audio del casino no presentó ninguna novedad.
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6.5.

Plan de Gestión de Recursos
El objetivo de este plan es identificar el equipo de trabajo, materiales, insumos e

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto de manera exitosa. Esta planificación
permitirá gestionar los recursos físicos y del equipo del proyecto, garantizando que todos los
integrantes del equipo tengan una carga equilibrada y que los recursos físicos lleguen en el
momento adecuado, optimizando de esta manera el trabajo del proyecto.

6.5.1. Estructura de desglose de recursos.

Figura 31. Estructura de Desglose de Recursos del Proyecto
Construcción del autor
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6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y del equipo del proyecto.
En la Matriz RACI de alto nivel se definen las relaciones entre los paquetes de trabajo y el
equipo del proyecto, teniendo en cuenta quien es responsable de ejecutar la tarea (R), quien tiene
la responsabilidad última sobre la tarea (A), quien posee información/capacidad para realizar la
tarea (C) y a quien se debe informar sobre el avance de la tarea (I):

R

AC

1.2.1.2 Brackets

I

A

1.2.2.1 Aplicación Web CLM Touch

I

AC

1.2.2.2 Servicio Puntos

I

AC

1.3.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’

I

AC

1.3.1.2 Brackets

I

A

1.3.2.1 Servicio Premios

I

A

1.3.2.2 Servicio Redención

I

1.3.3.1 Casino Bongos Suba

I

A

C

R

1.3.3.2 Casino Malibú Bello

I

A

C

R

1.4.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’

I

AC

1.4.1.2 Brackets

I

A

1.4.2.1 Módulo Campañas CLM

I

AC

1.4.2.2 Módulo de Premios de la Red

I

AC

1.4.3.1 Documentación Técnica

I

AC

R

1.4.3.2 Documentación Funcional
1.4.4.1 Casino Bongos Suba
1.4.4.2 Casino Malibú Bello
1.4.4.3 Casino La Herradura Tuluá
1.4.4.4 Casino Malibú Pereira
1.4.4.5 Casino Bongos Bucaramanga
1.4.4.6 Casino LaBoum Cali

I
I
I
I
I
I
I

AC
C
C
C
C
C
C

R

C

R
R

R
R
C

R

R

C

AC

A
A
A
A
A
A

Jefe Técnico

I

Proveedor

Técnico Casino

Técnico Sistema

Arquitecto SW

Desarrollador2

Gerente
Tecnología

1.2.1.1 MiniPCs + Pantallas Touch 7’’

Paquete de
Trabajo

Analista
Funcional

Director
Proyecto

Desarrollador1

Tabla 35. Matriz RACI

R

R
C

R

R
R

R
R
R
R
R
R
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La tabla de Asignaciones de Recursos Físicos y del Equipo del Proyecto presenta el trabajo
requerido en horas por cada miembro del equipo del proyecto además de las cantidades de recursos
físicos durante cada mes del proyecto:
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may-19

10

70

24

32

16

80

130

192

200

118

64

158

82

210
192

192
130
8
8
8

200
200
8
8
8

200
120

220
220

50
90

80
78
32
32
32

40
42
16
16
16

jul-19

8

jun-19

abr-19

mar-19

88

feb-19

72

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

sep-19

160

ago-19

Gerente
Tecnología
Director
Proyecto
Arquitecto SW
Analista
Funcional
Desarrollador1
Desarrollador2
Jefe Técnico
Técnico Casino
Técnico Sistema
MiniPC
Pantalla 7"
Patch cords 3Mt
Switch 24P
Bracket

ago-18

Recurso

Trabajo

Tabla 36. Asignaciones de Recursos Físicos y del Equipo del Proyecto

160

272

84

4

848

140

200

1.224

120

1.568
1.440
80
64
200
606
603
600
100
612

28
20
16

200
200

24
6
3

8

104
20

168
80

12

20
20

128
128

80

80
20
20
20
2
20

24
580
580
580
98
580
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6.5.3. Calendario de recursos.
El equipo del proyecto se encuentra disponible en la oficina de Sistema de Gestión de Casinos
del área de Tecnología ubicada en la oficina principal Calle 90. El horario de trabajo del proyecto
será de lunes a viernes de 9AM a 7PM, excluyendo festivos. Sin embargo, el horario de
actualización de servidores e instalación del hardware del kit CLM Touch está determinado por el
horario de cierres y aperturas de los casinos, aproximadamente entre 2AM y 9AM.

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.
Para la implementación del proyecto se requiere capacitar al equipo de desarrollo en la
funcionalidad y modelo de datos de los módulos de fidelización y premios de la red actualmente
en operación. Es fundamental entender el concepto de coinin (apuesta) sobre el que están basados
estos dos módulos y como impactan la venta de la máquina y los presupuestos de operaciones y
mercadeo.
También se requiere capacitación técnica sobre la versión 5 del framework Spring de Java,
con especial énfasis en Spring Boot 2. Se utilizará la cuenta corporativa en la plataforma Udemy
para tomar los siguientes cursos durante una hora diaria:
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-

Introducción a Spring Web MVC 5.0 con Spring Boot
https://www.udemy.com/spring-mvc-boot/

-

Spring Framework 5: Creando web app de cero a experto (2018)
https://www.udemy.com/spring-framework-5/

-

Desarrollo web con Spring Framework 5 para principiantes.
https://www.udemy.com/spring-framework-desarrollo-web-spring-mvc/

-

Spring 5, Servicios Web Restful con programación Reactiva
https://www.udemy.com/spring-5-servicios-web-restful-con-programacion-reactiva/

Para desarrollar el espíritu del equipo y establecer un ambiente de trabajo agradable y
colaborativo se llevarán a cabo actividades de integración el último viernes de cada mes como tarde
de pizza, tarde de hamburguesa, asados o partidos de micro futbol.
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6.6.

Plan de Gestión de Comunicaciones
Este plan tiene como objetivo diseñar e implementar las estrategias que permitan asegurar que

se cumplan los requerimientos de información del proyecto y sus interesados.
Las reuniones del proyecto deben programarse con mínimo 72 horas de antelación, deben
iniciar puntualmente, contar con una agenda y tener una duración máxima de 2 horas, con
excepción de la Sprint Planning que puede tener una duración máxima de 4 horas.
Tabla 37. Reuniones

Reunión
Kick Off

Sprint
Planning

Sprint
Review

Sprint
Retrospective
Cierre de
Proyecto

Descripción
Reunión con los interesados del proyecto para presentar el proyecto y
su alineación con los objetivos estratégicos de la compañía.
Reunión de Planeación del Sprint. Al inicio de cada Sprint, el Product
Owner y el equipo se reúnen para negociar los ítems del Product
Backlog que se convertirán en producto funcionando durante el Sprint
(Sprint Backlog). Adicionalmente el equipo decide como construirá
esta funcionalidad para formar un incremento de producto terminado
durante el sprint.
Reunión de Revisión del Sprint. Después de la ejecución del Sprint, el
equipo tiene se reúne para presentar al Product Owner y demás
interesados el incremento del producto. El Product Owner revisa los
compromisos adquiridos y declara los ítems que considera terminados,
devolviendo al Backlog los elementos incompletos como candidatos
para futuros sprints.
Reunión de Retrospectiva del Sprint. Al final de cada Sprint el equipo
se reúne para reflexionar sobre cómo mejorar su propio proceso.
Reunión con los interesados del proyecto para presentar resultados.

Frecuencia
Inicio del
proyecto

Mensual

Mensual

Mensual
Final del
proyecto

Construcción del autor

A través del Plan de Gestión de los Interesados se han identificado 13 interesados en el
proyecto. Cuando todos se pueden comunicar entre sí tenemos el número máximo de canales de
comunicación:
Número Canales = (n * (n-1)) / 2 = 13 * (13-1) / 2 = 13*12 / 2 = 78
De los 78 potenciales canales de comunicación entre los interesados del proyecto, se van a
regular los siguientes 25:
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Tabla 38. Canales Regulados

Canal
Gerente Operaciones - Presidente
Gerente Mercadeo - Presidente
Equipo - Presidente
Director Proyecto - Presidente
Gerente Tecnología - Presidente
Personal Casino - Gerente Operaciones
Equipo - Gerente Operaciones
Director Proyecto - Gerente Operaciones
Personal Casino - Gerente Mercadeo
Gerente Mercadeo - Clientes
Equipo Proyecto - Gerente Mercadeo
Director Proyecto - Gerente Mercadeo

Canal
Personal Casino - Clientes
Equipo Proyecto - Personal Casino
Director Proyecto - Personal Casino
Director Proyecto - Equipo del Proyecto
Equipo - Gerente Tecnología
Equipo - Jefe Técnico
Equipo - Coordinador Compras
Equipo - Proveedores
Director Proyecto - Gerente Tecnología
Director Proyecto - Jefe Técnico
Director Proyecto - Coordinador Compras
Director Proyecto - Proveedores
Coordinador Compras - Proveedores
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6.6.1. Sistema de Información de Comunicaciones.
Para la creación de documentos, hojas de cálculo, cronogramas, presentaciones e informes,
además del envío y recepción de correo electrónico, se utilizará la suite de Microsoft Office 365.
Los medios de comunicación a utilizar en el proyecto son: reuniones, videoconferencias,
presentaciones, informes, reportes y correo electrónico corporativo. Para resolución de dudas se
podrá utilizar comunicación informal como llamadas o mensajería instantánea.

6.6.2. Diagramas de Flujo de la Información.
Con el objetivo de permitir un flujo de información eficaz y eficiente entre el equipo del
proyecto y la presidencia, las gerencias de mercadeo y operaciones, el personal del casino, y
teniendo en cuenta que los sprints tendrán una duración de 4 semanas, las reuniones de planeación
y de revisión del sprint se convertirán en el mecanismo clave para para informar continuamente a
los interesados sobre los avances del proyecto, además de obtener una retroalimentación a través
de la revisión del incremento de producto.
Al respecto de las comunicaciones con los clientes, la gerencia de mercadeo implementará la
campaña de expectativa del kit CLM Touch para promocionar los beneficios de las nuevas
herramientas de fidelización.
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Durante las fases piloto e implantación, el personal del casino reportará semanalmente a las
gerencias de operaciones y mercadeo los incidentes que se presenten con los kits CLM Touch
instalados.
El siguiente flujograma presenta el flujo de información del proyecto:

Figura 32. Diagrama de Flujo de Información
Construcción del autor

Las herramientas a utilizar para monitorear la gestión de las comunicaciones del proyecto y
asegurar que se cumplan las necesidades de información del proyecto y de sus interesados, serán
la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados, para evaluar la evolución del nivel
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de participación de cada interesado, además de las reuniones de planificación del sprint y de
revisión del sprint.

6.6.3. Matriz de Comunicaciones.
Una vez identificados los canales de comunicación a regular, se genera la Matriz de
Comunicaciones donde se presentan los interesados, sus requisitos de comunicación, el método,
tiempo y frecuencia para el flujo de la información, además de quienes reciben la información. Ver
Apéndice K Matriz de Comunicaciones.
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6.7.

Plan de Gestión de Riesgos
La metodología de gestión de riesgos a utilizar en el proyecto se basa en los procesos de

gestión de riesgos definidos en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía
del PMBOK) Sexta Edición.
Tabla 39. Metodología de Gestión de Riesgos

Descripción

Proceso
Planificación

Identificación

Como se llevarán a cabo las
actividades de identificación,
análisis, respuesta y monitoreo de
riesgos
Identificar que riesgos
individuales y causas de riesgo
general podrían afectar el
proyecto

Análisis
Cualitativo

Estimar de manera cualitativa la
probabilidad y el impacto de cada
riesgo para priorizarlos

Análisis
Cuantitativo

Estimar numéricamente la
probabilidad y el impacto para
priorizar los riesgos con mayor
precisión, además evaluar el
riesgo general del proyecto

Planificación
de las
respuestas
Implementació
n de planes de
respuesta

Monitoreo

Planificar las acciones que se
llevaran a cabo para mejorar las
oportunidades y reducir
amenazas
Ejecutar las acciones del plan de
respuesta si ocurren los riesgos
identificados
Seguimiento de los riesgos
identificados, respuestas
implementadas y efectividad de
los procesos de gestión de
riesgos. Identificar nuevos
riesgos del proyecto

Construcción del autor

Herramientas
Análisis de interesados,
Reuniones de planificación
Lluvia de ideas, listas de
verificación, Análisis causa-raíz,
Análisis de supuestos y
restricciones, Análisis DAFO
Evaluación de probabilidad e
impacto, categorización de los
riesgos, Matriz de probabilidad e
impacto
Línea base de alcance,
cronograma y costos, gestión de
riesgos, Documentos como:
Requisitos, bases de estimación
de tiempo y costo, registro y
reporte de riesgos

Periodicida
d
Inicio del
proyecto

Durante todo
el proyecto

Durante todo
el proyecto

Durante todo
el proyecto

Línea base de costos, gestión de
recursos, gestión de riesgos,
cronograma, registro de riesgos

Durante todo
el proyecto

Plan de gestión de riesgos

Durante todo
el proyecto

Análisis de desempeño técnico,
Análisis de reserva, auditorias,
reuniones de revisión de riesgos

Durante todo
el proyecto
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6.7.1. Risk Breakdown Structure.
La siguiente gráfica presenta la Estructura de Desglose de Riesgos a utilizar en el proceso de
identificación de los riesgos:

Figura 33. Estructura de Desglose de Riesgos
Construcción del autor

6.7.2. Matriz Probabilidad Impacto.
Para priorizar los riesgos y concentrar esfuerzos en los de alta prioridad, se lleva a cabo el
análisis cualitativo de los riesgos, evaluando su probabilidad de ocurrencia e impacto, teniendo en
cuenta que éstas son evaluaciones subjetivas basadas en la percepción del riesgo por parte de los
interesados del proyecto.
Para ello, inicialmente se define con los interesados su actitud y tolerancia hacia el riesgo
teniendo en cuenta los objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad:
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Tabla 40. Actitud y Tolerancia de los Interesados hacia el Riesgo

Actitud

Objetivo
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad

El dueño del producto está dispuesto a aceptar cambios en el
alcance siempre que no se afecte el mínimo producto viable.
La compañía acepta cambios en cronograma hasta en un
15%. El proyecto debe finalizar máximo al finalizar el tercer
trimestre de 2019.
El patrocinador está dispuesto a superar el presupuesto hasta
en un 10%.
El dueño del producto está dispuesto a aceptar no más de un
5% de errores en las pruebas piloto. La cobertura de los
requisitos validados debe ser del 100%.

Tolerancia

Peso %

Media

20%

Media

20%

Media

20%

Baja

40%
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Se define la probabilidad de manera cualitativa:
Tabla 41. Definiciones Escala de Probabilidad

Evaluación
Alta
Media
Baja

Descripción
Es muy probable que el evento ocurrirá
El evento podría ocurrir
Es muy probable que el evento no ocurrirá

Calificación
4
2
1

Construcción del autor

También se define de manera cualitativa el impacto incluyendo los umbrales para cada uno de
los objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad, basados en la tolerancia de los interesados hacia
el riesgo revisados con anterioridad:
Tabla 42. Definiciones Cualitativas de Impacto y Probabilidad

Leve

Objetivo
Alcance

Afectación de un
entregable de software
Retrasos menores a 5%

Tiempo
Adelantos menores a 5%
Costo

Calidad

Sobrecostos menores a
5%
Ahorros menores a 5%
Degradación de la calidad
mínima

Construcción del autor

Medio
Ajustes de varios
entregables de software
Retrasos entre 5% y
15%
Adelantos entre 5% y
15%
Sobrecostos entre 5% y
10%
Ahorros entre 5% y 10%
Reducción de la calidad
requiere aprobación del
dueño del producto

Alto
Reducción de los entregables
inaceptable para el dueño del
producto

-

Retrasos mayores a 15%

-

Adelantos entre 15% y 25%

+

Sobrecostos entre 10% y 20%

-

Ahorros entre 10% y 20%
Reducción de la calidad
inaceptable para el dueño del
producto

+
-
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Luego de evaluar el impacto y la criticidad ponderados de cada riesgo, éstos se ubicarán en la
siguiente matriz de probabilidad e impacto que permitirá calcular la criticidad de las amenazas,
oportunidades y total del proyecto:
Tabla 43. Matriz Probabilidad e Impacto

Probabilidad
Alta (4)
Media (2)
Baja (1)
Impacto

Amenazas

Leve (-1)

Medio (-2)

Oportunidades

Alto (-3)

Alto (3)

Medio (2)

Leve (1)
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6.7.3. Matriz de Riesgos.
En el Apéndice L Registro de Riesgos se presenta cada evento de riesgo identificado con su
descripción, tipo, categoría, propietario y estado del riesgo.
El Apéndice M Probabilidad Cualitativa e Impacto Cualitativo de Riesgos presenta para cada
riesgo identificado la probabilidad cualitativa, los impactos cualitativos de alcance, tiempo, costos
y calidad, además del impacto ponderado, la criticidad ponderada y su respectiva calificación.
A partir de la calificación obtenida en la matriz de Probabilidad Cualitativa e Impacto
Cualitativo de Riesgos, éstos pueden ser ubicados en el mapa de calor:

Tabla 44. Mapa de Calor de Riesgos

Probabilidad
Alta (4)

Media (2)

Baja (1)
Impacto

Amenazas

Oportunidades

R008
R009
R015
R007
R010
R013
Leve (-1)
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R003
R005
R016
R017
R018
R004

R012

Medio (-2)

Alto (-3)

Alto (3)

R001
R006
R011
R014

R002

Medio (2)

Leve (1)
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Al multiplicar la cantidad de riesgos en cada celda por su respectiva probabilidad e impacto
se obtiene la criticidad:
Tabla 45. Criticidad de Riesgos

Probabilidad
Alta (4)
Media (2)
Baja (1)
Impacto

Amenazas
-4
-4
-3
Leve (-1)

-20
-2
Medio (-2)

Oportunidades

-3
Alto (-3)

Alto (3)

16

2

Medio (2)

Leve (1)
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Para calcular entonces la criticidad de las amenazas, oportunidades y total del proyecto:
Tabla 46. Criticidad de Riesgos

Amenazas
Oportunidades
Total

Suma

Cantidad

Criticidad

-36
18
-18

13
5
18

-2.77
3.6
-1
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La densidad de los riesgos en el mapa de calor evidencia que éstos se encuentran concentrados
en las zonas baja/moderada, sin ningún riesgo en zona alta, lo cual es positivo para el proyecto. A
pesar de que el 72% de los riesgos del proyecto son amenazas, el 39% de los riesgos identificados
son bajos y el 61% moderados lo que permite concluir que la criticidad del proyecto es
relativamente moderada.
Una vez analizados los riesgos, se procede a identificar las acciones que mejoren las
oportunidades de éxito del proyecto tanto para las amenazas como para las oportunidades
localizadas en las categorías alta y moderada de la Matriz de Evaluación Cualitativa de Riesgos.
El Apéndice N Plan de Respuesta de Riesgos presenta el plan de cada riesgo compuesto por la
estrategia de respuesta, el responsable, un presupuesto, los disparadores, riesgos secundarios, la
fecha límite y el estado del riesgo.
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Criticidad Residual
Luego de la implementación de los planes de respuesta, es necesario evaluar nuevamente la
probabilidad y el impacto. Ver Apéndice O Probabilidad Cualitativa e Impacto Cualitativo de
Riesgos. A partir de esta evaluación, se llena nuevamente el mapa de calor con la posición
cartesiana de los riesgos:
Tabla 47. Posición Cartesiana de Riesgos

Amenazas

Probabilidad

Oportunidades
R001
R011
R014

Alta (4)

Media (2)

Baja (1)
Impacto

R005
R009
R015
R007
R010
R013
Leve (-1)

R008
R016
R017
R018
R004
R012

R003

Medio (-2)

Alto (-3)

R006

R002

Alto (3)

Medio (2)

Leve (1)
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Se evalúa nuevamente la criticidad de los riesgos:
Tabla 48. Criticidad de Riesgos

Probabilidad
Alta (4)
Media (2)
Baja (1)
Impacto

Amenazas
-6
-3
Leve (-1)

-16
-4
Medio (-2)

Oportunidades

-3
Alto (-3)

6

24
4

Alto (3)

Medio (2)

Leve (1)
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Para nuevamente calcular la criticidad de las amenazas, oportunidades y total del proyecto:
Tabla 49. Criticidad de Riesgos

Amenazas
Oportunidades
Total
Construcción del autor

Suma

Cantidad

Criticidad

-32
34
2

13
5
18

-2.46
6.80
0.11
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Al evaluar la criticidad residual luego de la implementación de los planes de respuesta se
evidencia que, a pesar de que la criticidad de las amenazas tiene una reducción mínima, la criticidad
de las oportunidades se incrementa de 3.6 a 6.8, impactando de manera importante la reducción de
la criticidad total del proyecto de -1 a 0.11.

Histórico de Criticidad de Riesgos del Proyecto

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00

Residual
Inicial
Amenazas

Oportunidades

Inicial

Total

Residual

Figura 34. Histórico de Criticidad de Riesgos del Proyecto
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Aunque efectivamente se ha logrado aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos
positivos, es importante continuar los esfuerzos para disminuir la probabilidad y/o el impacto de
los riesgos negativos para optimizar las probabilidades de éxito del proyecto.

Análisis Probabilístico del Cumplimiento del Cronograma
Para la estimación de la duración de las actividades, el equipo del proyecto estimó duraciones
optimistas, esperadas y pesimistas a través del juicio de expertos, donde los especialistas del equipo
aportaron su conocimiento y experiencia. Una vez estimado estos tres valores, se procedió a utilizar
la técnica PERT con distribución Beta. Ver Apéndice F Lista de Actividades - Estimación PERT.
De acuerdo con los resultados a la estimación, la duración del proyecto es de 336 días, la
varianza es de 51,67 y la desviación estándar es de 7,19 días.
Ahora, si el tiempo del patrocinador es de 345 días, ¿cuanto es la certeza de cumplir con esa
restricción de tiempo?
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𝑍 = (𝑡𝑠 − 𝑡𝑒 ) /𝛿
𝑍 = (345 − 336) / 7,19 = 9/7,19 = 1,252
Aplicando la fórmula DISTR.NORM.ESTAND.N(1,252; VERDADERO) se obtiene el valor
0,895, lo que permite concluir que la certeza de cumplir el proyecto en 345 días es de 89,5%.

Reservas de Contingencia de Cronograma y Costos
Basado en el análisis PERT realizado con anterioridad para las actividades de la ruta
crítica, a continuación, se calcula la reserva de contingencia de cronograma para una certeza
del 95%. Teniendo en cuenta que Z(95%) =1,645, que la desviación estándar es de 7,19 días,
que el tiempo estimado son 336 días y adicionalmente que la reserva de contingencia es el
producto de Z y la desviación estándar, entonces:
𝑡𝑠 = 𝛿 ∗ 𝑍 + 𝑡𝑒
𝑡𝑠 = 7,19 ∗ 1.645 + 336 = 11,83 + 336
𝑡𝑠 = 347,83
Para tener una certeza del 95%, se requiere una reserva de contingencia de 11,83 días y un
tiempo total de 347,83 días.
Ahora, para calcular la reserva de contingencia de costos y el presupuesto total para una
certeza del 95%, se amplía el análisis PERT utilizando los valores pesimista, más probable y
optimista para los costos de todas las actividades del proyecto, entonces:
$𝑠 = 𝛿 ∗ 𝑍 + $𝑒
$𝑠 = 2.926.345,22 ∗ 1,645 + 637.890.000 = 4.813.837,89 + 637.890.000
$𝑠 = 642.703.837,89
Para tener una certeza del 95%, se requiere una reserva de contingencia de $4.813.837,89
y el presupuesto total es de $642.703.837,89.
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6.8.

Plan de Gestión de Adquisiciones
El objetivo de este plan es determinar los productos y servicios a adquirir por fuera del

proyecto, los entregables y sus cantidades, proveedores potenciales, criterios de selección, tipo de
contrato, presupuesto y cronograma.
La siguiente tabla presenta el análisis de los productos y servicios que se pueden desarrollar
con el equipo del proyecto y cuáles deben ser contratados:
Tabla 50. Análisis Hacer o Comprar

Adquisición
Implementación
servicios Puntos,
Premios y Redención
Implementación
módulos Campañas
CLM y Premios Red
MiniPCs y Pantallas
Touch Prototipo
Diseño y Fabricación
Brackets Prototipo
Desarrollo Aplicación
Web CLM Touch

MiniPCs y Pantallas
Touch Proyecto

Consideraciones
Especiales

Hacer

Core de negocio Sistema de Gestión de Casinos. Se
cuenta con equipo de desarrollo de software.

x

Core de negocio Sistema de Gestión de Casinos. Se
cuenta con el equipo de desarrollo de software.

x

Plan de Respuesta al riesgo R002.
Se cuenta con un proveedor de metalmecánica para
el kit CLM actual (teclado, lector y pantalla).
Plan de Respuesta al riesgo R014. Se cuenta con un
proveedor de desarrollo web y multimedia para los
requerimientos de mercadeo.
Fabricante seleccionado en fase prototipo:
Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi. Se tienen
planeadas dos órdenes de compra, la primera por 20
unidades de cada ítem y la segunda por 580
unidades, sin embargo, se puede presentar que se
ajuste a seis órdenes de compra, una por cada
casino

Comprar /
Contratar

x
x
x

x

Componentes kit CLM
Secundarios

Se cuenta con varios proveedores de tecnología.

x

Diseño y Fabricación
Brackets Proyecto

Se tienen planeadas dos órdenes de compra, la
primera por 20 unidades de cada ítem y la segunda
por 580 unidades, sin embargo, se puede presentar
que se ajuste a seis órdenes de compra, una por
cada casino

x

Construcción del autor

Durante la fase de prototipo es necesario adquirir varios modelos de miniPCs y pantallas touch
de 7’’ de los fabricantes Raspberry Pi, Banana Pi y Orange Pi. También se deben diseñar y fabricar
muestras de brackets para las diferentes opciones de pantallas touch, miniPCs y las dos máquinas
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de laboratorio. Al final de la fase se determina cual es el fabricante y modelo, además del respectivo
bracket, que se ajusta a los criterios del proyecto.
Para la fase piloto se instalarán 2 bloques de máquinas en 2 casinos, por lo que será necesario
adquirir 20 miniPCs, 20 pantallas touch 7’’ y 20 brackets dependiendo del tipo de máquinas de los
bloques seleccionados. En la fase de implantación se instalarán el 100% de las máquinas de los 6
casinos.
Las adquisiciones se ejecutarán a través de contratos de Precio Fijo. A continuación, se
presentan las estrategias de las adquisiciones:
Tabla 51. Estrategia de las Adquisiciones

Adquisición

Método de
Entrega

Formas
de Pago

Fases

MiniPCs y Pantallas
Touch Prototipo

Entrega en Calle 90

100% contra entrega

Prototipo

Diseño y Fabricación
Brackets Prototipo

Diseños detallados
Entrega en Bodega Fontibón

30 días luego de
radicación factura contra
entrega

Prototipo

40% anticipo
60% contra entrega

Prototipo

100% transferencia
bancaria FOB.
100% proceso
nacionalización.

Piloto
Implantación

Desarrollo Aplicación
Web CLM Touch

MiniPCs y Pantallas
Touch Proyecto

Archivos html, javascript,
css, librearías, videos MP4,
banners JPG
Entrega en Calle 90
Dos órdenes de compra:
20 unidades de cada ítem
580 unidades de cada ítem
China - Zona Franca.
Luego de nacionalización:
Bodega Fontibón

Componentes kit CLM
Secundarios

Entrega en Calle 90

100% contra entrega

Piloto
Implantación

Diseño y Fabricación
Brackets Proyecto

Diseños detallados
Dos órdenes de compra:
20 brackets
580 brackets
Entrega en Bodega Fontibón

30 días luego de
radicación factura contra
entrega

Piloto
Implantación

Construcción del autor
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6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.
Se han establecido diferentes criterios de selección dependiendo de la adquisición:
Tabla 52. Criterios de Selección de Proveedores

Criterios de Selección

Adquisición

Condiciones especiales de
contratación

Proveedor
Precalificado

MiniPCs y
Pantallas Touch
Prototipo

30% Precio
30% Garantía
40% Reputación en el mercado

Fase de prototipo y evaluación
del proyecto, los ítems pueden
ser adquiridos con un proveedor
nacional

Raspberry Pi
Banana Pi
Orange Pi

Diseño y
Fabricación
Brackets
Prototipo

Empresa de metalmecánica
50% Experiencia sector casinos
30% Calidad
20% Precio
Empresa diseño gráfico con
experiencia en desarrollo web,
HTML5, JavaScript y CSS
50% Experiencia sector casinos
30% Calidad
20% Precio

El proveedor puede utilizar los
diseños del kit CLM actual
como base para el diseño del
nuevo kit CLM Touch

MIND SAS

El proveedor puede utilizar
videos y piezas publicitarias
trabajadas para el área de
mercadeo

BLUZARD

Desarrollo
Aplicación Web
CLM Touch

MiniPCs y
Pantallas Touch
Proyecto
Componentes
kit CLM
Secundarios
Diseño y
Fabricación
Brackets
Proyecto

Fabricante seleccionado en fase
prototipo

Fases piloto e implantación, los
ítems pueden ser adquiridos
directamente con los fabricantes
en China o Reino Unido.

50% Experiencia sector casinos
25% Calidad
25% Precio
Proveedor seleccionado en fase
prototipo

El proveedor puede utilizar los
diseños del kit CLM actual
como base para el diseño del
nuevo kit CLM Touch.

MIND SAS

Construcción del autor

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Luego de identificar los productos y servicios a ser adquiridos para el desarrollo del proyecto,
el Director de Proyecto revisará con el Coordinador de Compras los procedimientos de acuerdo a
los diferentes tipos de adquisiciones. Posteriormente el Coordinador de Compras se contactará con
los proveedores seleccionados, recibirá y evaluará las propuestas de acuerdo con los criterios de
evaluación definidos en el proceso de planificación y seleccionará el proveedor mejor calificado
de cada adquisición para adjudicar el respectivo contrato.
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El Seguimiento y Control de las Adquisiciones inicia una vez se formaliza el contrato de cada
adquisición. El Director de Proyecto ejecuta el seguimiento técnico y aprueba los entregables con
el apoyo del Líder de Desarrollo. Se encarga también de aprobar los desembolsos de menor cuantía
para el pago de proveedores.
El Coordinador de Compras ejecuta el seguimiento administrativo y cierre de los contratos,
previo visto bueno del Director de Proyectos. Gestiona con la Dirección Financiera la aprobación
los desembolsos de mayor cuantía para el pago de proveedores.
Tabla 53. Inspecciones y Pruebas de Adquisiciones

Adquisición

Inspecciones y Pruebas

Garantías

MiniPCs y
Pantallas Touch
Prototipo

Se inspeccionarán el 100% de las miniPCs y pantallas
touch 7'' durante la primera semana. Los ítems que
presenten defectos se reportarán inmediatamente al
proveedor para su respectiva garantía.

Mínima de 3
meses.

Diseño y
Fabricación
Brackets Prototipo

Se ejecutarán inspecciones de los brackets en el
laboratorio durante el montaje del prototipo.

Defectos de pintura
durante inspección
y tornillería durante
montaje.

Desarrollo
Aplicación Web
CLM Touch
MiniPCs y
Pantallas Touch
Proyecto

Se ejecutarán pruebas de integración con el Sistema de
Gestión de Casinos en el servidor de desarrollo en el
laboratorio.
Se inspeccionarán el 100% de las miniPCs y pantallas
touch 7'' durante la primera semana. Los ítems que
presenten defectos se reportarán inmediatamente al
proveedor para su respectiva garantía.

Componentes kit
CLM Secundarios

Durante la instalación del piloto y la implantación.

Diseño y
Fabricación
Brackets Proyecto

Se inspeccionará el 10% de los brackets por tipo de
máquina en Bodega Fontibón.

6 meses de soporte.

Mínima de 3
meses.
Mínima de 6
meses.
Defectos de pintura
durante inspección
y tornillería durante
montaje.

Construcción del autor

6.8.3. Cronograma de Compras.
A continuación, se presenta el cronograma de las adquisiciones del proyecto para la fase
Prototipo, teniendo en cuenta los tiempos para los procesos de planificación, ejecución y cierre:
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Figura 35. Cronograma de Adquisiciones Fase Prototipo
Construcción del autor

Y el cronograma de las adquisiciones del proyecto para las fases Piloto e Implantación,
teniendo en cuenta también los tiempos para los procesos de planificación, ejecución y cierre:

Figura 36. Cronograma de Adquisiciones Fases Piloto e Implantación
Construcción del autor
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6.9.

Plan de Gestión de Interesados
La gestión de los interesados está enfocada en identificar, desarrollar y mantener relaciones

con todas las personas y organizaciones que se verán afectadas o que afectarán el proyecto. El
objetivo del plan es desarrollar estrategias que logren una participación eficaz de los interesados,
buscando gestionar sus expectativas y así alcanzar con éxito los objetivos del proyecto.

6.9.1. Registro de Interesados.
A continuación, se presenta el registro de interesados, un listado de las personas y
organizaciones que serán impactadas o impactarán el proyecto positiva o negativamente.
Tabla 54. Lista de interesados del proyecto

Código

Nombre

Empresa / Cargo

Localización

Apoyo

Tipo

Alto

Interno

Alto

Interno

Alto

Interno

Soporte
Operativo

Bajo

Interno

Usuarios
Finales

Bajo

Externo

Competidor

Bajo

Externo

Regulador

Bajo

Externo

Oficinas Bogotá

Desarrollo

Alto

Interno

Oficinas Bogotá

Director de
Proyecto

Alto

Interno

Alto

Interno

Alto

Interno

Alto

Interno

Alto

Externo

1

Carlos
Quintero

Presidente

Oficinas Bogotá

2

Johanna Pérez

Gerente
Operaciones

Oficinas Bogotá

3

Vanessa
Álvarez

Gerente Mercadeo

Casino Malibú Bello

4

Personal
Casino

Administradores,
Promotores y
Técnicos

5

Clientes

Jugadores

6

Competencia

Operadores de
casino

7

Coljuegos
Equipo del
Proyecto

Bogotá, Bello, Cali,
Tuluá, Pereira y
Bucaramanga
Bogotá, Bello, Cali,
Tuluá, Pereira y
Bucaramanga
Bogotá, Bello, Cali,
Tuluá, Pereira y
Bucaramanga
Bogotá

8
9
10
11

Marlon Agón
Ronald
Becerra
Rafael
Villalba

12

Yesid Rueda

13

Proveedores

Construcción del autor

Regulador
Desarrolladores de
Software
Líder de Desarrollo
Sistema de Gestión
de Casinos
Gerente Tecnología

Oficinas Bogotá

Jefe Técnico

Bodega Fontibón

Coordinador
Compras
Mind SAS, Bluzard

Oficinas Bogotá
Bogotá

Rol
Sponsor
Líder
Funcional
Líder
Funcional

Líder
Técnico
Soporte
Operativo
Líder
Compras
Proveedores

95

Una vez identificados los interesados éstos deben ser categorizados. Para ello se utilizarán las
matrices de poder/interés, poder/influencia e impacto/influencia, con el objetivo de agruparlos con
base en el nivel de autoridad, el nivel de preocupación con respecto a los resultados del proyecto,
la capacidad para influir en los resultados del proyecto y la capacidad para causar cambios en la
planificación o la ejecución del proyecto.

Figura 37. Matriz Poder/Interés
Construcción del autor

De acuerdo a la matriz poder/interés, es importante gestionar cuidadosamente al presidente, la
gerente de operaciones, el gerente de tecnología y los proveedores; mantener satisfecho al ente
regulador Coljuegos; mantener informados a la gerente de mercadeo, al personal del casino, al jefe
técnico y al equipo del proyecto; por último, monitorear si los clientes, la competencia y el
coordinador de compras cambian de categoría.
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Figura 38. Matriz Poder/Influencia
Construcción del autor

De acuerdo con la matriz poder/influencia, es necesario trabajar para el presidente, la gerente
de operaciones y el gerente de tecnología; trabajar con la gerente de mercadeo; mantener informado
a Coljuegos, coordinador de compras y proveedores; por último, mantener informados con el
mínimo esfuerzo al personal del casino, clientes, competencia y jefe técnico.

Figura 39. Matriz Impacto/Influencia
Construcción del autor

De acuerdo a la matriz impacto/influencia, se requiere trabajar para el presidente y los gerentes
de operaciones y tecnología; trabajar con la gerente de mercadeo, coordinador de compras y
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proveedores; y mantener informados con el mínimo esfuerzo al personal del casino, clientes,
competencia, ente regulador y equipo del proyecto.
Para finalizar el proceso Identificar los Interesados, se genera la Matriz de Registro de
Interesados, donde presentan en conjunto la identificación de los interesados, su evaluación y
clasificación, de acuerdo con las matrices de categorización. Ver Apéndice P Matriz de Registro
de Interesados.

6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados.
Una vez identificados los interesados se debe planificar su involucramiento. A través de la
matriz de evaluación del involucramiento se compara el nivel actual de participación de los
interesados frente al nivel deseado, requeridos para lograr los objetivos del proyecto de manera
exitosa.
Tabla 55. Matriz de Evaluación del Involucramiento de los Interesados

Código

Nombre

1

Carlos Quintero

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Johanna Pérez
Vanessa Álvarez
Personal Casino
Clientes
Competencia
Coljuegos
Equipo del Proyecto
Marlon Agón
Ronald Becerra
Rafael Villalba
Yesid Rueda
Proveedores

Desconocedor

Reticente

Neutral

De Apoyo

Líder
AD

A
A
A
A

AD
AD
D
D
D
D
AD
AD
AD
AD
AD
AD

Construcción del autor

A partir de la matriz de evaluación del involucramiento, se genera la matriz de estrategias de
involucramiento, las cuales permitirán incrementar el apoyo y minimizar la resistencia de los
interesados del proyecto. Ver Apéndice Q Matriz de Estrategias de Involucramiento de los
Interesados.

98

El siguiente paso consiste en ejecutar las estrategias del plan de involucramiento de los
interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, aclarar y resolver incidentes, además de
fomentar su adecuada participación.
Para ejecutar las estrategias relacionadas con la presidencia y los gerentes de operaciones,
mercadeo y tecnología, teniendo en cuenta que el ciclo de vida del proyecto está basado en el
framework Scrum con sprints de 4 semanas, aproximadamente cada mes durante la Sprint Review
podrán aceptar o rechazar las funcionalidades construidas sobre un producto utilizable y
potencialmente entregable.
Con respecto a la ejecución de las estrategias de capacitación para el personal de casino,
durante las Sprint Review de la fase prototipo se debe involucrar a los administradores, promotores
y técnicos de los casinos seleccionados para la fase piloto, así como también el jefe técnico. Luego,
durante las Sprint Review de la fase piloto, se debe involucrar el mismo personal del resto de
casinos.
Sobre las estrategias enfocadas en los clientes, se debe coordinar con la gerencia de mercadeo
la campaña de expectativa del kit CLM Touch, además del alcance de la prueba piloto y su
respectivo grupo focal, basado en los ítems del Product Backlog seleccionados de los sprints
involucrados durante la fase prototipo.
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Conclusiones

El proyecto ha evaluado 3 fabricantes de pantallas touch y miniPCs (Raspberry, Banana y
Orange) y dos opciones de brackets durante la fase prototipo, dando como resultado la selección
del fabricante BPI (Banana Pi) y sus modelos BPI M2 Ultra y BPI M3. Dentro de las opciones
de brackets, se seleccionó la lámina plana para mitigar problemas de electroestática. El desempeño
del cronograma estuvo de acuerdo con lo planificado y se presentó una variación positiva de los
costos, relacionada con ahorros en las adquisiciones por valor de $1.545.000.
Durante la fase piloto en dos bloques de máquinas en Casino Bongos Suba, se ha ensayado
la pantalla touch y la miniPC del fabricante BPI, el bracket plano, además de la aplicación web
touch y los servicios de puntos y premios entregados. La respuesta de los clientes ha sido
positiva, aunque el grupo de adultos mayores ha presentado dificultades para el manejo de la
tecnología touch que se ha mitigado con refuerzos de capacitación por parte del personal del
casino.
En esta fase se ha ejecutado un control integrado de cambios debido a la ocurrencia de un
riesgo que imposibilitó el desarrollo del entregable Servicio de Redención, por lo que luego de
evaluar el impacto del cambio, se aprobó la implementación de la nueva campaña Carrera de
Puntos dado su alto valor para el negocio. Se presentó un atraso del 8% del cronograma y
ahorros por valor de $5.852.000 relacionados nuevamente con las adquisiciones de hardware.
Actualmente se está llevando a cabo la fase de implantación. Los desarrollos de software
de los módulos de Campañas CLM y Premios Red ya se encuentran implementados y probados.
Las adquisiciones de pantallas y miniPCs están ejecutadas y han generado ahorros importantes para
el proyecto que pronostican una variación hasta el final de $81.516.000, sin embargo se presenta
un retraso del cronograma del 10% causado por las adquisiciones de los brackets que debe ser
corregido utilizando la reserva de contingencia de cronograma de 12 días y aplicando Fast Tracking
en las actividades de actualización de los 6 casinos.
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Apéndices
Apéndice A. Matriz de Evaluación de Riesgos Ambientales

SOCIAL

Cultural

AMBIENTAL

Contaminación

VALORACIÓN
GLOBAL

VALORACIÓN
IMPACTO

0

3B

3B

3A

0

16

L

Mitigar

1A

1A

0

0

0

2A

0

8

L

Aceptar

Promover entre los clientes de la
compañía campañas de juego
responsable en los casinos.

1B

1B

2C

2B

2B

3B

OTROS

0

IMAGEN Y
CLIENTES

0

Equilibrar las adquisiciones con
proveedores nacionales para mejorar
el proceso de garantía y potenciar la
economía nacional.

TIEMPO

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

COSTOS

PLAN DE
RESPUESTA

ECONOMICO

Niveles de
consumo

AMBIENTAL

RIESGO

PERSONAS

CATEGORÍA

DAÑOS A
INSTALACIONES

Tabla 56. Matriz de Evaluación de Riesgos Ambientales

0

16

L

Mitigar /
Transferir

Se debe dar un manejo adecuado del
reciclaje de los componentes del kit
desinstalados, a través de compañías
especializadas y/o reutilizando
componentes.
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ECONÓMICO

Aumento de la
tasa impositiva

0

0

0

2B

0

0

0

12

L

Aceptar

Actualmente los derechos de
explotación corresponden al 12% de
la liquidación de la venta de las
máquinas, con la posibilidad de
aumentarlo al 16%, sin embargo,
realmente no se puede hacer nada
debido a que el estado tiene el
monopolio rentístico de Juegos de
Suerte y Azar.

POLÍTICO

Corrupción
Administrativa

0

0

0

3B

0

0

0

16

L

Aceptar

Dependemos de la voluntad política
para combatir la corrupción en todos
los niveles del estado.

Transferir

Adquirir una póliza de seguros contra
incendios y riesgos asociados a
descargas eléctricas, baja tensión,
corto circuito, terremotos y actos mal
intencionados de terceros.

TECNOLÓGICO

Eléctricos

Construcción del autor

4A

4B

0

3A

0

0

0

21

M
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Apéndice B. Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental

Tabla 57. Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental

Objetivo

Meta

Programa para la selección
adecuada de los proveedores del
proyecto

1. Identificar los proveedores del
proyecto para miniPCs, pantallas touch,
brackets y desarrollo web, teniendo en
cuenta los parámetros de calidad, precio,
experiencia, garantía, entrega oportuna y
ubicación, priorizando a los oferentes
locales.
2. Solicitar propuestas comerciales
teniendo en cuenta los parámetros.
3. Evaluar las propuestas de acuerdo
con los parámetros y pesos de cada uno
de éstos.
4. Seleccionar los proveedores con
mayor puntaje de acuerdo con la
evaluación.

Implementar un programa que
permita escoger los mejores
proveedores a través de un
sistema de puntos por parámetros
y pesos.

Selección de los mejores
proveedores de los insumos del
proyecto, teniendo en cuenta que por
lo menos el 50% éstos deben ser
locales.

Programa para el reciclaje de los
materiales utilizados en la
implementación del proyecto

1. Utilizar los componentes electrónicos
de los kits de fidelización desinstalados
(lector, display y teclado) en el
mantenimiento de kits de otros clientes a
un menor costo.
2. Solicitar propuestas para el manejo
de reciclaje y residuos electrónicos,
metálicos, bolsas y cartón a empresas
especializadas.
3. Evaluar propuestas.
4. Contratar la empresa especializada en
el manejo de residuos y reciclaje.

Mitigar el impacto ambiental
generado por los residuos y
desechos electrónicos del
proyecto.

Disminución del impacto ambiental a
través del reciclaje de por lo menos
el 50% de los componentes
electrónicos y del 100% de los
brackets desinstalados.

Estrategia

Principales actividades
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Programa de capacitación al
personal sobre buenas relaciones
laborales

1. Realizar un diagnóstico de la
situación actual del clima laboral de la
empresa apoyados en el departamento de
Recursos Humanos.
2. Diseñar e implementar
capacitaciones en temáticas de
Motivación.
3. Diseñar e implementar
capacitaciones en temáticas de
Liderazgo.
4. Diseñar e implementar
capacitaciones en temáticas de
Resolución de Conflictos.
5. Implementar estrategias de salario
emocional, como por ejemplo: planes de
formación, días libres, horario flexible,
teletrabajo, beneficios sociales, espacios
de distracción, entre otros.

Mejorar el clima laboral en la
empresa.

Consolidación de un mejor clima
laboral y sentido de pertenencia que
impacte en el incremento de la
productividad en un 20% y la
disminución de la rotación del
personal en un 50%.

Programa de campañas de juego
responsable.

1. Definir el presupuesto anual del
programa de juego responsable.
2. Diseñar e implementar campañas de
prevención para el jugador.
3. Diseñar e implementar campañas de
información de juego responsable para
el jugador.
4. Diseñar e implementar un sistema de
autoexclusión.
5. Participar en el desarrollo de la
política de juego responsable liderada
por Coljuegos.

Promover el juego responsable,
motivando al cliente a tomar una
actitud responsable frente a la
diversión en casinos.

Promoción del juego responsable en
el 100% de los casinos de la
compañía.

Construcción del autor
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Apéndice C. Registro de Lecciones Aprendidas

Tabla 58. Registro de Lecciones Aprendidas
FECHA

ID

2018-07-08

L01

2018-07-08

L02

2018-07-08

2018-09-30

2018-12-15

2019-12-15

L03

L04

CATEGORIA
Proceso
Dirección de
Proyectos
Proceso
Dirección de
Proyectos
Proceso
Dirección de
Proyectos

Proceso de
Dirección de
Proyectos

L05

Proceso de
Dirección de
Proyectos

L06

Proceso de
Dirección de
Proyectos

ENTREGABLE
AFECTADO

DESCRIPCION
PROBLEMA

CAUSA

IMPACTO

ACCION
CORRECTIVA

Acta de
Constitución

LECCION
APRENDIDA
Desarrollar el Acta de
Constitución del proyecto

Línea Base del
Alcance

EDT

No es muy claro
cómo conseguir
los entregables del
proyecto

Cronograma

Para el control del
cronograma es
necesario que la
EDT esté
construida y
jerarquizada.

Línea Base del
Alcance

No se incluyeron
los
desarrolladores
del firmware de la
tarjeta electrónica

Plan de Gestión
de Interesados

No se tuvieron en
cuenta los
interesados
relacionados con
las adquisiciones

Creación de la
EDT basada
en fases

Crear EDT basada
en entregables
Crear EDT
jerarquizada con
niveles de
fases/bloques,
cuentas de control
y paquetes de
trabajo.

Los expertos
ya no trabajan
en la empresa.

No es posible
implementar la
redención de
puntos directo
en la máquina.

Se ejecuta control
integrado de
cambios para el
ajustar el alcance
con la campaña
Carrera de Puntos

Planes de
Gestión de
Interesados y
Comunicaciones

Se ajusta la
Matriz de
Registro de
Interesados

Definir el Alcance, Crear la
EDT y el Diccionario de la
EDT
Construir la EDT basada en
entregables, asegurando que
cada entregable se incluye en
algún nivel
Segundo Nivel de la EDT:
Fases o bloques. Tercer nivel
de EDT: Cuentas de Control.
Cuarto nivel de la EDT:
Paquetes de Trabajo.
Crear tareas resumen en el
cronograma por cada nivel de
la EDT.
Documentar todos los
desarrollos de hardware y
software para que el know-how
quede en la empresa y permita
el mantenimiento del sistema
por parte de nuevos integrantes
del equipo.
Es importante identificar todos
los interesados del proyecto
para desarrollar estrategias que
logren aumentar el apoyo y
disminuir el rechazo.
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2019-04-06

L07

Proceso de
Dirección de
Proyectos

Plan de Gestión
de Costos

Medir el
desempeño del
proyecto

2019-05-26

L08

Proceso de
Dirección de
Proyectos

Plan de Gestión
de Riesgos

Identificar
Riesgos

2019-05-26

L08

Proceso de
Dirección de
Proyectos

Plan de Gestión
de Riesgos

Análisis
Cualitativo de
Riesgos

2019-05-26

L09

Proceso de
Dirección de
Proyectos

Plan de Gestión
de Riesgos

Análisis
Cuantitativo de
Riesgos

2019-05-26

L10

Proceso de
Dirección de
Proyectos

Plan de Gestión
de Riesgos

Plan de
Respuestas de
Riesgos

Pantalla Touch

Los clientes de las
ruletas son muy
emocionales,
pueden golpear y
romper las
pantallas

2019-07-03

2019-07-03

L11

L12

Producto

Producto

Construcción del autor

Aplicación Web
Touch

Tiempo de Login
de 5 segundos es
muy demorado
para los clientes.

El Análisis de Valor Ganado
(Valor Planificado, Valor
ganado y Costo Real), el
Análisis de Variación (CV, SV,
CPI, SPI) y el Análisis de
Tendencias (EAC, TCPI)
No solo existen riesgos
negativos (amenazas), también
existen riesgos positivos
(oportunidades)
Probabilidad Cualitativa e
Impacto Cualitativo de
Riesgos. Criticidad de Riesgos.
Análisis Probabilístico del
Cumplimiento del Cronograma.
Certeza del 95% Z(95%)
=1,645
Reservas de Contingencia de
Cronograma y Costos.
Estrategias de amenazas y
oportunidades. Riesgos
Secundarios. Criticidad
Residual
Incremento del
costo de la
pantalla touch.

Percepción de
aplicación lenta
por parte de los
clientes.

Las pantallas de máquinas
vulnerables deben ser
protegidas con un blindaje.

Se separa del Login el llamado
al servicio de premios del
servidor central, reduciendo el
proceso a 2 segundos.
El llamado al servicio de
premios ahora se ejecuta por
javascript desde la pantalla
principal.
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Apéndice D. Diccionario de la EDT de Segundo Nivel
Tabla 59. Diccionario de la EDT - Fase Prototipo
ID

1.2 Prototipo

Descripción

Criterio de Aceptación

Entregables

Supuestos

Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo

Actualización
08/06/2019
Responsable
Jorge Betancur
Pantalla donde se despliega la interfaz de usuario de la aplicación web
MiniPC Quad Core 1.2GHz 64 bit, 1GB RAM, Micro SD para sistema operativo y datos, Puerto HDMI, Puerto DSI para conectar pantallas
touch, WIFI, Tarjeta de Red, memoria 16 GB
Lámina metálica donde se instala la pantalla touch para luego empotrarse en la máquina paga-monedas
Aplicación web para interacción del jugador desde la pantalla touch del nuevo kit CLM instalado en las máquinas. Video de introducción que
presente la marca y los logos de los casinos SUPRAGAMES y los premios entregados en la sala. Video que presente la Red de Premios y el
Club de Ganadores de SUPRAGAMES.
Imágenes para publicidad del casino, productos del restaurante y promociones del mes
Componente de software que consulta los puntos totales y los puntos de sesión del jugador y los presenta en la pantalla principal de la aplicación
web
Pantalla de 7’’ touch, capacitiva, debe conectarse por cable HDMI al miniPC
Puerto HDMI, WIFI, puerto ethernet, con 3 disipadores y ventilador
Pintura negra micro tex, debe tener el tamaño exacto para cada tipo de máquina, la tornillería debe ser muy precisa, deber sostener de forma
firme la pantalla
Video formato MP4, resolución 800 x 480, duración entre 20 y 30 segundos. Banners Formato JPG, resolución 800 x 480
Debe mostrar al jugador el total de puntos y los puntos adquiridos durante la sesión de juego
Pantalla touch instalada en máquina paga-moneda
Mini PC conectado a la pantalla e instalado en máquina paga-monedas.
Mini PC conectado a switch de 24 puertos a través de patch cord de 3 mt
Bracket instalado en máquina paga-monedas
Aplicación Web Touch. Videos MP4 instalados en el servidor ejecutándose en la aplicación web. Banners JPG instalados en el servidor
ejecutándose en la aplicación web.
Servicio Puntos implementado en el backend y ejecutado desde el frontend de la aplicación web
La pantalla viene con cable USB y cable HDMI.
Se cuenta con el bracket requerido para instalar la pantalla.
La miniPC viene con caja de acrílico y adaptador de corriente
Existen proveedores con la tecnología para la fabricación de los brackets
Director de Tecnología, Técnico, Analista Funcional, 2 máquinas paga-monedas
Proveedor Web, Arquitecto de SW, Sistema de Gestión de Pruebas
99 días
Definición hardware kit CLM Touch: pantalla touch 7’’ + miniPC + bracket
$ 65.770.000

Construcción del autor
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Tabla 60. Diccionario de la EDT - Fase Piloto
ID

1.3 Piloto

Descripción

Criterio de Aceptación

Entregables

Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo

Actualización
08/06/2019
Responsable
Marlon Agón
Pantalla donde se despliega la interfaz de usuario de la aplicación web
MiniPC Quad Core 1.2GHz 64 bit, 1GB RAM, Micro SD para sistema operativo y datos, Puerto HDMI, Puerto DSI para conectar pantallas
touch, WIFI, Tarjeta de Red, memoria 16 GB
Lámina metálica donde se instala la pantalla touch para luego empotrarse en la máquina paga-monedas
Componente de software que consulta los premios entregados históricamente y los presenta en la pantalla de introducción y la pantalla principal
de la aplicación web
Componente de software que ejecuta una solicitud de redención de puntos del jugador a través de la pantalla principal de la aplicación web
Piloto CLM Touch instalado en un bloque de máquinas de Casino Bongos Suba
Piloto CLM Touch instalado en un bloque de máquinas de Casino Malibú Bello
Pantalla de 7’’, touch, capacitiva, debe conectarse por cable HDMI al miniPC
Puerto HDMI, WIFI, puerto ethernet, con 3 disipadores y ventilador
Pintura negra micro tex, debe tener el tamaño exacto para cada tipo de máquina, la tornillería debe ser muy precisa, deber sostener de forma
firme la pantalla
Debe mostrar al jugador el catálogo con premios y los puntos necesarios para su redención, además debe permitir ejecutar la solicitud de
redención de sus puntos.
Pantalla touch instalada en máquina paga-moneda
Mini PC conectado a la pantalla e instalado en máquina paga-monedas
Mini PC conectado a switch de 24 puertos a través de patch cord de 3 mt
Bracket instalado en máquina paga-monedas
Servicio Premios implementado en el backend y ejecutado desde el frontend de la aplicación web
Servicio Redención implementado en el backend y ejecutado desde el frontend de la aplicación web
Casino Bongos Suba. Casino Malibú Bello
La pantalla viene con cable USB y cable HDMI. Se cuenta con el bracket requerido para instalar la pantalla.
La miniPC viene con caja de acrílico y adaptador de corriente
Arquitecto de SW, Analista Funcional, 2 Desarrolladores, Sistema de Gestión de Pruebas, 2 máquinas paga-monedas
Jefe Técnico, Técnico Sistema, Técnico Sala, 20 brackets, 20 MiniPC, 20 Pantallas Touch 7’’, 20 PatchCords 3mt, 2 Switch 24P
137 días
Piloto CLM Touch instalado en Casino Bongos Suba y Malibú Bello
$ 58.460.000
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Tabla 61. Diccionario de la EDT - Fase Implantación
ID

1.4
Implantación

Descripción

Criterio de Aceptación

Entregables

Actualización

08/06/2019

Responsable

Marlon Agón

Pantalla donde se despliega la interfaz de usuario de la aplicación web
MiniPC Quad Core 1.2GHz 64 bit, 1GB RAM, Micro SD para sistema operativo y datos, Puerto HDMI, Puerto DSI para conectar pantallas
touch, WIFI, Tarjeta de Red, memoria 16 GB
Lámina metálica donde se instala la pantalla touch para luego empotrarse en la máquina paga-monedas
Módulo de Campañas de Fidelización el cual permite parametrizar campañas utilizando los criterios de máquina: casino, fabricante, modelo,
y/o del cliente: categoría, genero, edad, número de hijos. Además permite manejar nuevas categorías a las cuales pueden acceder los jugadores
aumentando el nivel de apuesta.
Módulo de Premios de la Red el cual permite configurar que todos los jugadores aporten a los diferentes premios, pero sólo los jugadores
fidelizados participen en el sorteo de los mismos.
Documento con información referente a las especificaciones técnicas del sistema (CPU, RAM, Tipo de pantalla, Tipo de conexión etc.).
Documento de arquitectura de aplicación y de datos del nuevo módulo de fidelización del sistema de gestión de casinos. Documento de
instalación del kit CLM Touch dependiendo el tipo de máquina paga-monedas.
Documento para apoyar la labor del personal de mercadeo en la definición de campañas de fidelización y configuración de premios de la red
CLM. Documento para apoyar la labor del personal en sala sobre el uso de la aplicación web y la pantalla touch por parte del jugador.
CLM Touch instalado en el 100% de máquinas de los casinos de la operación.
Pantalla de 7’’, touch, capacitiva, debe conectarse por cable HDMI al miniPC
Puerto HDMI, WIFI, puerto ethernet, con 3 disipadores y ventilador
Pintura negra micro tex, debe tener el tamaño exacto para cada tipo de máquina, la tornillería debe ser muy precisa, deber sostener de forma
firme la pantalla
Pruebas de obtención de puntos con diferentes niveles de apuesta aplicando los parámetros configurados en la campaña. Puntos totales y de
sesión actualizados correctamente en la pantalla principal de la aplicación web.
Pruebas de entrega de premios a clientes fidelizados. Valor de premios entregados actualizados correctamente en la pantalla principal de la
aplicación web al inicio de sesión del jugador.
Debe mostrar todas las especificaciones técnicas de la pantalla y la miniPC del kit CLM Touch
Diagramas de deployment, modelo de datos, definición de servicios de integración
Debe aclarar la forma de instalar el sistema a la maquina dependiendo el fabricante.
Paso a paso de los diferentes procesos soportados por los nuevos módulos de fidelización y progresivos
Paso a paso de los diferentes procesos soportados por la aplicación web
Pantalla touch instalada en máquina paga-moneda
Mini PC conectado a la pantalla e instalado en máquina paga-monedas. Mini PC conectado a switch de 24 puertos a través de patch cord de 3
mt
Bracket instalado en máquina paga-monedas
Nuevo módulo de Campañas de Fidelización y Motor de Fidelización ejecutándose en el servidor de aplicaciones del casino
Nuevo módulo de Progresivos y Motor de Progresivos ejecutándose en el servidor de aplicaciones del casino
Documento de Especificaciones Técnicas de Hardware. Documento de Arquitectura de Software. Manual de Instalación
Manual de Usuario. Manual del Jugador.
Casino Bongos Suba, Casino Malibú Bello, Casino La Herradura Tuluá,
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Supuestos

Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo

Casino Malibú Pereira, Casino Bongos Bucaramanga, Casino LaBoum Cali.
La pantalla viene con cable USB y cable HDMI. Se cuenta con el bracket requerido para instalar la pantalla.
La miniPC viene con caja de acrílico y adaptador de corriente
Arquitecto SW, Analista Funcional, 2 Desarrolladores de Software, Sistema de Gestión de Pruebas, 2 máquinas paga-monedas
Jefe Técnico, Técnico Sistema, Técnico Sala, 580 brackets por tipo de máquina paga moneda, 580 MiniPCs, 580 Pantallas Touch 7’’, 8 Switches
24P, 580 Patch Cords
193 días
Casino Bongos Suba actualizado, Casino Malibú Bello actualizado, Casino La Herradura Tuluá actualizado
Casino Malibú Pereira actualizado, Casino Bongos Bucaramanga actualizado, Casino LaBoum Cali actualizado - Cierre Proyecto
$ 518.474.000
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Apéndice E. Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Tabla 62. Matriz de Trazabilidad de Requisitos
CODIGO

DESCRIPCIÓN DEL
REQUISITO

VERSIÓN

ÚLTIMA
FECHA
ESTADO
NIVEL DE
GRADO DE
ESTADO
ACTUAL ESTABILIDAD COMPLEJIDAD
REGISTRADO

1

Evaluación hardware kit
CLM Touch

1.0

1/07/2018

AC

B

M

2

Evaluación bracket kit
CLM Touch

1.0

1/07/2018

AC

B

M

3

Definición de hardware kit
CLM Touch

1.0

1/07/2018

AC

B

M

4

Login de jugador en la
aplicación web utilizando
documento de identidad y
clave

1.0

1/07/2018

AC

B

M

5

Logout de jugador en la
aplicación web

1.0

1/07/2018

AC

B

M

6

Diseño, integración y
pruebas de videos y
banners publicitarios de
aplicación web

1.0

1/07/2018

AC

B

M

7

Diseño, implementación y
pruebas del servicio de
puntos

1.0

1/07/2018

AC

B

A

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

3 opciones de miniPC y
pantallas touch de 7'' evaluadas
2 opciones de bracket
evaluadas en pintura negra
micro tex
Pantalla, miniPC y bracket
perfectamente instalados en las
máquinas paga-monedas del
laboratorio
Sesión fidelización abierta en
el sistema con contadores
actuales de la máquina

EDT

INTERESADO NIVEL DE
DUEÑO
PRIORIDAD

1.2.1.1

Gerencia
Tecnología

A

1.2.1.2

Gerencia
Operaciones

A

1.2.1.1 Gerencia
1.2.1.2 Operaciones

A

1.2.2.1

Gerencia
Mercadeo

Sesión fidelización cerrada en
Gerencia
el sistema con contadores
1.2.2.1
Mercadeo
actuales de la máquina
Video de introducción con la
marca y los logos de los
casinos SUPRAGAMES y los
Gerencia
premios entregados en la sala. 1.2.2.1
Mercadeo
Videos promocionales de la
Red de Premios y del Club de
Ganadores de SUPRAGAMES
Puntos totales y de sesión,
obtenidos a partir del nivel de
apuesta del jugador y
presentados en la pantalla
Gerencia
1.2.2.2
principal de la aplicación web.
Mercadeo
Los puntos se deben calcular y
refrescar máximo en 15
segundos.

A

A

M

A
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8

Adquisición hardware kit
CLM Touch para máquinas
de casinos piloto

1.0

1/07/2018

AC

B

A

9

Diseño y fabricación de
brackets por tipo de
máquina de casinos piloto

1.0

1/07/2018

AC

B

A

10

Diseño, implementación y
pruebas de servicios de
premios

1.0

1/07/2018

AC

B

A

11

Diseño, implementación y
pruebas de servicios de
redención

1.0

1/07/2018

AC

B

A

12

Instalación de aplicación
web y servicios de
integración en casinos
piloto

1.0

1/07/2018

AC

B

M

13

Instalación hardware kit
CLM Touch en máquinas
de casinos piloto

1.0

1/07/2018

AC

B

B

14

Adquisición hardware kit
CLM Touch para 100% de
las máquinas

1.0

1/07/2018

AC

B

A

15

Diseño y fabricación de
brackets por tipo de
máquina de los 6 casinos

1.0

1/07/2018

AC

B

A

16

Diseño, implementación y
pruebas de módulo de
campañas de fidelización

1.1

6/12/2018

AC

B

A

17

Diseño, implementación y
pruebas de módulo de
premios red

1.1

6/12/2018

AC

B

A

Pantallas, miniPCs, fuentes de
poder, switches, cables
adquiridos para la prueba
piloto
Pintura negra micro tex,
tornillería y perforaciones
perfectamente ajustadas
Premios históricos entregados
en los casinos de la operación
presentados en la pantalla
principal de la aplicación web
Premios históricos entregados
en los casinos de la operación
presentados en la pantalla
principal de la aplicación web

1.3.1.1

Gerencia
Tecnología

A

1.3.1.2

Gerencia
Operaciones

A

1.3.2.1

Gerencia
Mercadeo

A

1.3.2.2

Gerencia
Mercadeo

A

Gerencia
Tecnología

A

Gerencia
Operaciones

M

Gerencia
Tecnología

A

1.4.1.2

Gerencia
Operaciones

A

1.4.2.1

Gerencia
Mercadeo

A

1.4.2.2

Gerencia
Mercadeo

A

1.2.2.1
1.2.2.2
Sistema de gestión de casinos
1.3.2.1
actualizado en los servidores
1.3.2.2
de los casinos piloto
1.3.3.1
1.3.3.2
Pantalla, miniPC y bracket
1.3.1.1
perfectamente instalados en las 1.3.1.2
máquina paga-monedas del
1.3.3.1
piloto
1.3.3.2
Pantallas, miniPCs, fuentes de
poder, switches, cables
adquiridos para la
1.4.1.1
actualización del 100% de las
máquinas de la operación
Pintura negra micro tex,
tornillería y perforaciones
perfectamente ajustadas
Nuevas categorías de clientes
configurables. Nuevas
campañas parametrizables por
nuevos criterios de máquina y
cliente. Nueva campaña
carrera de puntos.
Nuevos premios de la red
parametrizables para clientes
fidelizados
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18

Documentación Técnica

1.0

1/07/2018

AC

B

M

Documentos de
Especificaciones Técnicas,
Arquitectura de Software y
Manual de Instalación de
Hardware del kit CLM Touch

19

Documentación Funcional

1.0

1/07/2018

AC

B

M

Manual de Usuario

20

21

Actualización de aplicación
web, servicios de
integración y módulos
campañas de fidelización y
premios red

Instalación hardware kit
CLM Touch en el 100% de
las máquinas

Construcción del autor

1.2

1.2

6/12/2018

6/12/2018

AC

AC

B

B

M

B

Sistema de gestión de casinos
actualizado en los servidores
de todos los casinos de la
operación

Pantalla, miniPC y bracket
perfectamente instalados en el
100% de las máquina pagamonedas de la operación

1.4.3.1

Gerencia
Tecnología

M

1.4.3.2

Gerencia
Mercadeo

M

1.2.2.1
1.2.2.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.4.2.1
1.4.2.2
Gerencia
1.4.4.1
Mercadeo
1.4.4.2
1.4.4.3
1.4.4.4
1.4.4.5
1.4.4.6
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.4.1
1.4.4.2 Gerencia
1.4.4.3 Operaciones
1.4.4.4
1.4.4.5
1.4.4.6

A

A
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Apéndice F. Lista de Actividades - Estimación PERT

1.3.1.1 MiniPCs
+ Pantallas Touch
1.3.1.2 Brackets

20
21
22
23
24
25
26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
3,00
5,00
60,00
10,00
10,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,78
0,11
0,11
11,11
0,44
2,78
0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

5

5,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

30

25

30,00

1,67

2,78

0

0,00

0,00

10
10
15
15
10

5
5
10
10
8

10,00
10,00
15,00
15,00
10,00

1,67
1,67
1,67
1,67
0,67

2,78
2,78
2,78
2,78
0,44

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
1
1
10
10
8
8
2
1
15
0,5
5
2
4
50
8
5
1

2,00
1,00
1,00
20,00
20,00
10,00
10,00
2,00
1,00
20,00
1,00
10,00
3,00
5,00
60,00
10,00
10,00
1,00

18

0

0

0

12

5

5

20

35

19
19
19
19
19

15
15
20
20
12

5
6;4
1
8
9
10;7
12
13
3;14
21;15;7
16
17;11

Varianza

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
20
20
10
10
2
1
20
1
10
3
5
60
10
10
1

Desviación
Estándar

Varianza
Ruta

1.2.2.2 Servicio
Puntos

PERT Ruta

19

0,33 0,11
0,00 0,00
0,00 0,00
3,33 11,11
3,33 11,11
0,67 0,44
0,67 0,44
0,00 0,00
0,00 0,00
1,67 2,78
0,17 0,03
1,67 2,78
0,33 0,11
0,33 0,11
3,33 11,11
0,67 0,44
1,67 2,78
0,00 0,00

3
1
1
30
30
12
12
2
1
25
1,5
15
4
6
70
12
15
1

1
2

PERT

Instalar Laboratorio Técnico
Configurar 2 Máquinas Paga-Monedas TITO + Cashless
Validar Ambientes de Desarrollo y Pruebas
Adquirir Pantallas Touch 7’’ para Raspberry, Banana, Orange
Adquirir MiniPCs - Raspberry, Banana, Orange
Instalar Sistema Operativo MiniPCs
Configurar Sistema Operativo y Drivers MiniPCs
Definir Prototipos Brackets 2 Máquinas Paga-Monedas
Contratar Prototipos Brackets 2 Máquinas Paga-Monedas
Fabricar Prototipos Brackets 2 Máquinas Paga-Monedas
Instalar Prototipos Brackets 2 Máquinas Paga-Monedas
Definir Alcance Aplicación Web CLM Touch
Validar Propuestas Aplicación Web CLM Touch
Contratar Aplicación Web CLM Touch
Implementar Aplicación Web CLM Touch
Probar Aplicación Web CLM Touch
Ajustar Aplicación Web CLM Touch
Presentar Aplicación Web CLM Touch
HITO: Definición hardware Kit CLM Touch: Pantalla touch 7’’ +
miniPC + bracket
Diseñar el servicio de integración de puntos con Aplicación Web
CLM Touch
Implementar el servicio de integración de puntos con Aplicación
Web CLM Touch
Adquirir 2 switches de 24 puertos
Adquirir 20 patch cords de 3 metros
Adquirir 20 miniPCs
Adquirir 20 pantallas touch 7’’
Definir brackets pantalla touch 7’’ por tipo de máquinas

Ruta
Crítica

1.2.2.1 Aplicación
Web Touch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Optimista

1.2.1.2 Brackets

Tarea

Probable

1.2.1.1 MiniPCs
+ Pantallas Touch

ID

Pesimista

Paquete de
Trabajo

Predecesoras

Tabla 63. Lista de Actividades - Estimación PERT
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27
28
29
1.3.2.1 Servicio
Premios

30
31
32

1.3.2.2 Servicio
Redención

33
34
35

1.3.3.1 Casino
Bongos Suba

36
37
38

1.3.3.2 Casino
Malibú Bello

39
40
41

1.4.2.1 Módulo
Campañas CLM

1.4.2.2 Módulo
Premios Red

1.4.3.1 Técnica

1.4.3.2 Funcional
1.4.1.1 MiniPCs
+ Pantallas Touch

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Contratar fabricación de 20 brackets por tipo de máquina
Fabricar brackets piloto por tipo de máquina
Diseñar el servicio de integración de premios con Aplicación
Web CLM Touch
Implementar el servicio de integración de premios con Aplicación
Web CLM Touch
Probar y ajustar el servicio de integración de premios con
Aplicación Web CLM Touch
Diseñar el servicio de integración de redención con Aplicación
Web CLM Touch
Implementar el servicio de integración de redención con
Aplicación Web CLM Touch
Probar y ajustar el servicio de integración de redención con
Aplicación Web CLM Touch
Instalar software CLM Touch en servidor Casino Bongos Suba
Instalar hardware CLM Touch en 1 bloque de máquinas Casino
Bongos Suba
Monitorear actualización CLM Touch Casino Bongos Suba
Instalar software CLM Touch en servidor Casino Malibu Bello
Instalar hardware CLM Touch en 1 bloque de máquinas Casino
Malibu Bello
Monitorear actualización CLM Touch Casino Malibu Bello
HITO: Piloto CLM Touch instalado en Casino Bongos Suba y
Malibú Bello
Diseñar nuevas funcionalidades módulo de Fidelización
Implementar nuevas funcionalidades módulo de Fidelización
Probar nuevas funcionalidades módulo de Fidelización
Ajustar nuevas funcionalidades módulo de Fidelización
Diseñar nuevas funcionalidades módulo de Premios Red
Implementar nuevas funcionalidades módulo de Premios Red
Probar nuevas funcionalidades módulo de Premios Red
Ajustar nuevas funcionalidades módulo de Premios Red
Generar documento Arquitectura de SW
Generar documento Especificaciones Técnicas de HW
Generar documento Manual de Instalación de HW
Generar documento Manual del Jugador
Generar documento Manual de Usuario
Adquirir 98 switches de 24 puertos
Adquirir 580 patch cords de 3 metros
Adquirir 580 miniPCs con las características definidas

26
27

2
25

2
20

2
15

2,00
20,00

0,00
1,67

0,00
2,78

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

19

6

5

4

5,00

0,33

0,11

0

0,00

0,00

31

25

20

15

20,00

1,67

2,78

0

0,00

0,00

32

15

10

5

10,00

1,67

2,78

0

0,00

0,00

19

5

5

5

5,00

0,00

0,00

1

5,00

0,00

34

50

40

30

40,00

3,33 11,11

1

40,00

11,11

35;33

15

10

5

10,00

1,67

2,78

1

10,00

2,78

36;28

1

1

1

1,00

0,00

0,00

1

1,00

0,00

36;28

1

1

1

1,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

29;37
38

40
1

40
1

40
1

40,00
1,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

38

1

1

1

1,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

39;30

40

40

40

40,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

40

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

37
42
43
44
45
46
47
48
49
49
51
52
53
41
41
41

15
45
15
6
15
25
7
7
4
3
4
1
6
25
25
35

10
40
10
5
10
20
5
5
3
2
3
1
5
20
20
30

5
35
5
4
5
15
3
3
2
1
2
1
4
15
15
25

10,00
40,00
10,00
5,00
10,00
20,00
5,00
5,00
3,00
2,00
3,00
1,00
5,00
20,00
20,00
30,00

1,67
1,67
1,67
0,33
1,67
1,67
0,67
0,67
0,33
0,33
0,33
0,00
0,33
1,67
1,67
1,67

2,78
2,78
2,78
0,11
2,78
2,78
0,44
0,44
0,11
0,11
0,11
0,00
0,11
2,78
2,78
2,78

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

10,00
40,00
10,00
5,00
10,00
20,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,78
2,78
2,78
0,11
2,78
2,78
0,44
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.4.1.2 Brackets

58
59
60
61

1.4.4.1 Casino
Bongos Suba

62
63
64
65

1.4.4.4 Casino
Malibú Bello

66
67
68
69

1.4.4.3 Casino
La Herradura
Tuluá

70
71
72
73

1.4.4.4 Casino
Malibú Pereira

74
75
76
77

1.4.4.5 Casino
Bongos
Bucaramanga

78
79
80
81

1.4.4.6 Casino
LaBoum Cali

82
83
84

Construcción del autor

Adquirir 580 pantallas touch 7’’ con las características definidas
Contratar fabricación de 580 brackets por tipo de máquina
Fabricar brackets por tipo de máquina
Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor
Casino Bongos Suba
Instalar hardware CLM Touch Casino Bongos Suba
Monitorear actualización CLM Touch Casino Bongos Suba
HITO: Casino Bongos Suba actualizado
Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor
Casino Malibú Bello
Instalar hardware CLM Touch Casino Malibú Bello
Monitorear actualización CLM Touch Casino Malibú Bello
HITO: Casino Malibú Bello actualizado
Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor
Casino La Herradura Tuluá
Instalar hardware CLM Touch Casino La Herradura Tuluá
Monitorear actualización CLM Touch Casino La Herradura Tuluá
HITO: Casino La Herradura Tuluá actualizado
Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor
Casino Malibu Pereira
Instalar hardware CLM Touch Casino Malibu Pereira
Monitorear actualización CLM Touch Casino Malibu Pereira
HITO: Casino Malibu Pereira actualizado
Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor
Casino Bongos Bucaramanga
Instalar hardware CLM Touch Casino Bongos Bucaramanga
Monitorear actualización CLM Touch Casino Bongos
Bucaramanga
HITO: Casino Bongos Bucaramanga actualizado
Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor
Casino LaBoum Cali
Instalar hardware CLM Touch Casino LaBoum Cali
Monitorear actualización CLM Touch Casino LaBoum Cali
HITO: Casino LaBoum Cali actualizado - Cierre Proyecto

41
41
59

35
15
35

30
10
30

25
5
25

30,00
10,00
30,00

1,67
1,67
1,67

2,78
2,78
2,78

0
1
1

0,00
10,00
30,00

0,00
2,78
2,78

60

1

1

1

1,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

60
61;62
63

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1,00
5,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1
1
0

1,00
5,00
0,00

0,00
0,00
0,00

64

1

1

1

1,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

64
65;66
67

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1,00
5,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1
1
0

1,00
5,00
0,00

0,00
0,00
0,00

68

1

1

1

1,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

68
69;70
71

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1,00
5,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1
1
0

1,00
5,00
0,00

0,00
0,00
0,00

72

1

1

1

1,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

72
73;74
75

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1,00
5,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1
1
0

1,00
5,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76

1

1

1

1,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

76

1

1

1

1,00

0,00

0,00

1

1,00

0,00

77;78

5

5

5

5,00

0,00

0,00

1

5,00

0,00

79

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

80

1

1

1

1,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

80
81;82
83

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1,00
5,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1
1
0

1,00
5,00
0,00
336,00

0,00
0,00
0,00
51,67

118

Apéndice G. Cronograma Project

Figura 40. Cronograma Project - Parte 1
Construcción del autor
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Figura 41. Cronograma Project - Parte 2
Construcción del autor
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Figura 42. Cronograma Project - Parte 3
Construcción del autor
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Figura 43. Cronograma Project - Parte 4
Construcción del autor
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Figura 44. Cronograma Project - Hitos
Construcción del autor
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Apéndice H. Diagrama de Red

Para relacionar el nombre de la tarea y su identificador, ver Apéndice F Lista de Actividades - Estimación PERT.

Figura 45. Diagrama de Red - Parte 1
Construcción del autor
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Figura 46. Diagrama de Red - Parte 2
Construcción del autor
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Figura 47. Diagrama de Red - Parte 3
Construcción del autor

Figura 48. Diagrama de Red - Parte 4
Construcción del autor
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Apéndice I. Presupuesto por Actividades

Tabla 64. Presupuesto por Actividades

Paquete de Trabajo

1.2.1.1 MiniPCs +
Pantallas Touch 7’’

1.2.1.2 Brackets

1.2.2.1 Aplicación
Web CLM Touch

1.2.2.2 Servicio
Puntos
1.3.1.1 MiniPCs +
Pantallas Touch 7’’

1.3.1.2 Brackets
1.3.2.1 Servicio
Premios

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tarea
Instalar Laboratorio Técnico
Configurar 2 Máquinas Paga-Monedas TITO + Cashless
Validar Ambientes de Desarrollo y Pruebas
Adquirir Pantallas Touch 7’’ para Raspberry, Banana, Orange
Adquirir MiniPCs - Raspberry, Banana, Orange
Instalar Sistema Operativo MiniPCs
Configurar Sistema Operativo y Drivers MiniPCs
Definir Prototipos Brackets 2 Máquinas Paga-Monedas
Contratar Prototipos Brackets 2 Máquinas Paga-Monedas
Fabricar Prototipos Brackets 2 Máquinas Paga-Monedas
Instalar Prototipos Brackets 2 Máquinas Paga-Monedas
Definir Alcance Aplicación Web CLM Touch
Validar Propuestas Aplicación Web CLM Touch
Contratar Aplicación Web CLM Touch
Implementar Aplicación Web CLM Touch
Probar Aplicación Web CLM Touch
Ajustar Aplicación Web CLM Touch
Presentar Aplicación Web CLM Touch
HITO: Definición hardware Kit CLM Touch: Pantalla touch 7’’ + miniPC + bracket
Diseñar el servicio de integración de puntos con Aplicación Web CLM Touch
Implementar el servicio de integración de puntos con Aplicación Web CLM Touch
Adquirir 2 switches de 24 puertos
Adquirir 20 patch cords de 3 metros
Adquirir 20 miniPCs
Adquirir 20 pantallas touch 7’’
Definir brackets pantalla touch 7’’ por tipo de máquinas
Contratar fabricación de 20 brackets por tipo de máquina
Fabricar brackets piloto por tipo de máquina
Diseñar el servicio de integración de premios con Aplicación Web CLM Touch
Implementar el servicio de integración de premios con Aplicación Web CLM Touch
Probar y ajustar el servicio de integración de premios con Aplicación Web CLM Touch

Costo ($)
670.000,00
75.000,00
160.000,00
855.000,00
1.530.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
630.000,00
315.000,00
2.400.000,00
75.000,00
4.450.000,00
945.000,00
1.575.000,00
16.000.000,00
1.300.000,00
4.000.000,00
315.000,00
0,00
2.225.000,00
20.250.000,00
400.000,00
160.000,00
5.100.000,00
5.700.000,00
3.900.000,00
630.000,00
4.000.000,00
1.575.000,00
6.300.000,00
1.300.000,00
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1.3.2.2 Servicio
Redención
1.3.3.1 Casino
Bongos Suba
1.3.3.2 Casino
Malibú Bello

1.4.2.2 Módulo de
Premios de la Red

1.4.2.1 Módulo
Campañas CLM

1.4.3.1 Técnica
1.4.3.2 Funcional
1.4.1.1 MiniPCs +
Pantallas Touch 7’’
1.4.1.2 Brackets
1.4.4.1 Casino
Bongos Suba

1.4.4.2 Casino
Malibú Bello

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Diseñar el servicio de integración de redención con Aplicación Web CLM Touch
Implementar el servicio de integración de redención con Aplicación Web CLM Touch
Probar y ajustar el servicio de integración de redención con Aplicación Web CLM Touch
Instalar software CLM Touch en servidor Casino Bongos Suba
Instalar hardware CLM Touch en 1 bloque de máquinas Casino Bongos Suba
Monitorear actualización CLM Touch Casino Bongos Suba
Instalar software CLM Touch en servidor Casino Malibu Bello
Instalar hardware CLM Touch en 1 bloque de máquinas Casino Malibu Bello
Monitorear actualización CLM Touch Casino Malibu Bello
HITO: Piloto CLM Touch instalado en Casino Bongos Suba y Malibú Bello
Diseñar nuevas funcionalidades módulo de Fidelización
Implementar nuevas funcionalidades módulo de Fidelización
Probar nuevas funcionalidades módulo de Fidelización
Ajustar nuevas funcionalidades módulo de Fidelización
Diseñar nuevas funcionalidades módulo de Premios Red
Implementar nuevas funcionalidades módulo de Premios Red
Probar nuevas funcionalidades módulo de Premios Red
Ajustar nuevas funcionalidades módulo de Premios Red
Generar documento Arquitectura de SW
Generar documento Especificaciones Técnicas de HW
Generar documento Manual de Instalación de HW
Generar documento Manual del Jugador
Generar documento Manual de Usuario
Adquirir 98 switches de 24 puertos
Adquirir 580 patch cords de 3 metros
Adquirir 580 miniPCs con las características definidas
Adquirir 580 pantallas touch 7’’ con las características definidas
Contratar fabricación de 580 brackets por tipo de máquina
Fabricar brackets por tipo de máquina
Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor Casino Bongos Suba
Instalar hardware CLM Touch Casino Bongos Suba
Monitorear actualización CLM Touch Casino Bongos Suba
HITO: Casino Bongos Suba actualizado
Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor Casino Malibú Bello
Instalar hardware CLM Touch Casino Malibú Bello
Monitorear actualización CLM Touch Casino Malibú Bello
HITO: Casino Malibú Bello actualizado

1.575.000,00
14.400.000,00
1.600.000,00
315.000,00
395.000,00
5.200.000,00
315.000,00
395.000,00
5.200.000,00
0,00
6.750.000,00
14.400.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
6.750.000,00
7.200.000,00
1.000.000,00
1.800.000,00
945.000,00
260.000,00
225.000,00
130.000,00
650.000,00
19.600.000,00
4.640.000,00
147.900.000,00
165.300.000,00
3.150.000,00
116.000.000,00
315.000,00
395.000,00
1.450.000,00
0,00
315.000,00
395.000,00
1.650.000,00
0,00
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1.4.4.3 Casino La
Herradura Tuluá

1.4.4.4 Casino
Malibú Pereira
1.4.4.5 Casino
Bongos
Bucaramanga

1.4.4.6 Casino
LaBoum Cali

Construcción del autor

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor Casino La Herradura Tuluá
Instalar hardware CLM Touch Casino La Herradura Tuluá
Monitorear actualización CLM Touch Casino La Herradura Tuluá
HITO: Casino La Herradura Tuluá actualizado
Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor Casino Malibu Pereira
Instalar hardware CLM Touch Casino Malibu Pereira
Monitorear actualización CLM Touch Casino Malibu Pereira
HITO: Casino Malibu Pereira actualizado
Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor Casino Bongos Bucaramanga
Instalar hardware CLM Touch Casino Bongos Bucaramanga
Monitorear actualización CLM Touch Casino Bongos Bucaramanga
HITO: Casino Bongos Bucaramanga actualizado
Actualizar módulos de Fidelización y Premios Red servidor Casino LaBoum Cali
Instalar hardware CLM Touch Casino LaBoum Cali
Monitorear actualización CLM Touch Casino LaBoum Cali
Reserva de Contingencia de Cronograma y Costos
HITO: Casino LaBoum Cali actualizado - Cierre Proyecto

315.000,00
395.000,00
1.450.000,00
0,00
315.000,00
395.000,00
1.650.000,00
0,00
315.000,00
395.000,00
1.450.000,00
0,00
315.000,00
395.000,00
1.650.000,00
4.814.000
0,00
642.704.000,00
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Apéndice J. Documentos de Prueba y Evaluación

Tabla 65. Lista de Verificación Funcionalidades kit CLM Touch

Funcionalidad

Cuando inicia la aplicación se presentan videos e imágenes promocionales de las marcas de los casinos,
la Red de Premios y el Club de Ganadores rotando cada 20 segundos.
Cuando se toca la pantalla la aplicación presenta una interfaz para el ingreso a la aplicación donde
solicita el documento y la password del cliente.
Cuando se ingresa un documento errado, un password y se toca el botón de ingresar, el sistema presenta
un mensaje de error.
Cuando se ingresa un documento correcto, un password errado y se toca el botón de ingresar, el sistema
presenta un mensaje de error.
Cuando se ingresa un documento correcto, un password correcto y se toca el botón de ingresar, el
sistema presenta la pantalla principal con el nombre del cliente, su categoría, y el botón de salir en la
parte superior, los puntos totales y los puntos de sesión en cero en la parte inferior, información de las
campañas del mes y los premios entregados a nivel nacional en la parte central.
Cuando el cliente apuesta en la máquina, se incrementan los puntos totales y puntos de sesión de acuerdo
a la política definida en la campaña de mercadeo.
Cuando el cliente no apuesta ni interactúa con la pantalla por 5 minutos, la aplicación automáticamente
cierra la sesión.
Cuando el sistema se encuentra fuera de línea, se presenta un icono de servidores en la parte inferior
derecha de todas las pantallas kit CLM Touch del casino.
Cuando el sistema se reestablece, el icono de servidores en la parte inferior derecha desaparece de todas
las pantallas del kit CLM Touch del casino.

__ Lab Calle90 __ Bodega Fontibón

Cumplimiento
(0% - 100%)

Responsable: ________________________

Importancia
(1 - 5)

Fecha: __ / __ / ____

Observaciones
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Cuando la tarjeta electrónica se encuentra fuera de línea, se presenta un icono de circuito en la parte
inferior derecha de la pantalla del kit CLM Touch de la máquina.
Cuando la tarjeta electrónica se reconecta, el icono de circuito en la parte inferior derecha desaparece
de la pantalla del kit CLM Touch de la máquina.
Cuando la máquina paga monedas se encuentra fuera de línea, se presenta un icono de máquina en la
parte inferior derecha de la pantalla del kit CLM Touch de la máquina.
Cuando la máquina paga monedas se reconecta, el icono de máquina en la parte inferior derecha
desaparece de la pantalla del kit CLM Touch de la máquina.
Cuando el cliente se encuentra con sesión abierta y apuesta lo suficiente para ganar los puntos mínimos
que le permiten acceder a la campaña de carrera de puntos activa para el día dentro del horario de la
misma, se presenta una animación de bienvenida a la carrera en la pantalla durante 20 segundos.
Cuando el cliente se encuentra con sesión abierta y participando en la campaña de carrera de puntos
activa para el día dentro del horario de la misma, cada 5 minutos se presenta una animación con la
posición en la carrera y los puntos obtenidos.
Cuando el cliente se encuentra con sesión abierta, ha terminado la campaña de carrera de puntos del día
y logra una posición en el top 3, cada 5 minutos se presenta una animación con el trofeo dorado si logra
el primer lugar, el trofeo plateado si logra el segundo lugar y el trofeo de bronce si logra el tercer lugar.
Cuando el cliente se encuentra con sesión abierta, ha terminado la campaña de carrera de puntos del día
y no logra una posición en el top 3, cada 5 minutos se presenta una animación con la lista de ganadores
de la carrera.
Construcción del autor
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Tabla 66 Lista de Verificación Instalación Sistema de Calidad Bodega

Fecha: __ / __ / ____

Responsable: ________________________
Actividad Instalación Sistema QA Bodega

Instalar y configurar miniPCs y pantallas touch
Configurar máquinas paga-monedas
Configurar tarjetas electrónicas del sistema
Asociar las tarjetas a las máquinas en el sistema
Instalar patch cords, cables de poder, multitoma y switch 24P en los bancos de máquinas.
Instalar bracket kit CLM Touch (miniPC + pantalla Touch) en las máquinas.
Actualizar servicios web del servidor de la bodega.
Actualizar stored procedures, y secuencias en base de datos de la bodega.
Actualizar corecc, coreci, config coreci en servidor de la bodega.
Instalar JRE8 en servidor de la bodega.
Instalar clmtouch en servidor de la bodega.
Asociar miniPCs a cada máquina paga moneda
Ejecutar prueba de acceso desde la pantalla touch de cada máquina.
Construcción del autor

Si

No

Observaciones
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Tabla 67 Lista de Verificación Instalación Casino Fase Piloto

Fecha: __ / __ / ____

Responsable: ___________________________

Actividad Instalación Casino - Fase Piloto
Instalar y configurar miniPCs y pantallas touch
Actualizar servicios web servidor central.
Actualizar stored procedures, y secuencias en base de datos del casino.
Actualizar corecc, coreci, config coreci en servidor del casino.
Instalar JRE8 en servidor del casino.
Instalar clmtouch en servidor del casino.
Desinstalar bracket (pantalla, lector, display) de las máquinas.
Instalar patch cords, cables de poder, multitoma y switch 24P en los bancos de máquinas.
Instalar bracket kit CLM Touch (miniPC + pantalla Touch) en las máquinas.
Asociar miniPCs a cada máquina paga moneda
Ejecutar prueba de acceso desde la pantalla touch de cada máquina.
Construcción del autor

Ca sino ___________________________

Si

No

Observaciones
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Tabla 68 Lista de Verificación Actualización Casino Fase Implantación

Fecha: __ / __ / ____

Responsable: ___________________________

Actividad Instalación Casino - Fase Implantación
Instalar y configurar miniPCs y pantallas touch
Actualizar servicios web del casino.
Actualizar servicios web servidor central.
Actualizar stored procedures, y secuencias en base de datos del casino.
Actualizar coreci, config coreci en servidor del casino.
Actualizar clmtouch y application.properties en servidor del casino.
Desinstalar bracket (pantalla, lector, display) de las máquinas.
Instalar patch cords, cables de poder, multitoma y switch 24P en los bancos de máquinas.
Instalar bracket kit CLM Touch (miniPC + pantalla Touch) en las máquinas.
Asociar miniPCs a cada máquina paga moneda
Ejecutar prueba de acceso desde la pantalla touch de cada máquina.
Construcción del autor

Ca sino ___________________________

Si

No

Observaciones

134

Tabla 69 Hoja de Verificación Pruebas Funcionales
Fecha: __ / __ / ____

Responsable: ___________________________

Funcionalidad
Videos e imágenes promocionales
Pantalla Login
Login Error- Usuario incorrecto
Login Error- Password incorrecto
Pantalla Principal
Puntos Sesión
Cierre Sesión automático
Evento sistema offline
Evento sistema online
Evento tarjeta offline
Evento tarjeta online
Evento máquina offline
Evento máquina online
Ingreso campaña carrera de puntos
Posición campaña carrera de puntos
Finalización campaña carrera de puntos podio
Finalización campaña carrera de puntos
Total
Construcción del autor

Sistema Calidad Bodega Fontibón

MET-1 MET-2 MET-3 MET-4 MET-5 MET-6 MET-7 MET-8 MET-9 MET-10

Total
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Tabla 70. Formato de Acciones Preventivas y Correctivas
Fecha de Creación: __ / __ /____
Fuente de la Acción

Tipo de Acción
_ Correctiva
_ Preventiva

_
_
_
_
_
_
_

Impacto Generado

Auditoría interna
Auditoría externa
Análisis de datos del sistema
Análisis del reporte de las fallas en la prestación del servicio
Seguimiento y medición de procesos/ productos/ servicios
Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o usuarios
Otra. ¿Cuál? _____________________

_
_
_
_
_
_
_

Buen uso de los recursos
Calidad del producto o servicio
Conformidad del proceso
Desempeño del proceso
Satisfacción del usuario
Todas las anteriores
Otra. ¿Cuál? ______________

Descripción general de la acción correctiva, preventiva

Análisis de Causas
Causa Raíz

Causas Potenciales

Instrumento de Análisis de Causa utilizado: _ Diagrama Causa - Efecto

_ Lluvia de ideas

_ Tres Por qué

Plan de Actividades
Actividad

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

Fecha Seguimiento

% Ejecución

______________________________________________
Nombre y Firma de quien aprueba el Plan
Seguimiento Plan de Actividades
Actividad

Construcción del autor

Descripción de la Ejecución
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Apéndice K. Matriz de Comunicaciones

Tabla 71. Matriz de Comunicaciones

Involucrado
Gerente
Operaciones
Gerente Mercadeo
Equipo Proyecto
Gerente
Operaciones

Información

Método

Tiempo y
Frecuencia

Enviar a

Avance del proyecto

Informe de Avance

Mensual

Presidente

Avance del proyecto
Avance del proyecto

Informe de Avance
Revisión del Sprint
Planificación del
Sprint

Mensual
Mensual

Presidente
Presidente

Mensual

Equipo Proyecto

Definición de funcionalidades del incremento

Equipo Proyecto

Revisión de funcionalidades del incremento

Revisión del Sprint

Mensual

Gerente
Operaciones

Gerente Mercadeo

Definición de funcionalidades del incremento

Planificación del
Sprint

Mensual

Equipo Proyecto

Equipo Proyecto

Revisión de funcionalidades del incremento

Revisión del Sprint

Mensual

Equipo Proyecto

Revisión de funcionalidades del incremento
Capacitación kit CLM Touch a técnicos sobre
instalación; administradores y promotores sobre
funcionalidad.

Revisión del Sprint

Mensual

Capacitación casino

Inicio Piloto
Inicio Implantación

Personal Casino

Inicio Piloto

Clientes

Diaria

Clientes

Equipo Proyecto

Grupo Focal
Campaña Expectativa
Capacitación en
máquina

Gerente Mercadeo

Nuevos beneficios del kit CLM Touch

Personal Casino

Nuevos beneficios del kit CLM Touch

Personal Casino

Avance del proyecto

Reporte de Incidentes

Semanal

Personal Casino

Avance del proyecto

Reporte de Incidentes

Semanal

Equipo Proyecto

Estimación del esfuerzo para completar los ítems del
backlog. Información técnica para ayudar en la
priorización

Refinamiento del
Backlog

Mensual al inicio
del sprint

Gerente
Mercadeo
Personal Casino

Gerente
Operaciones
Gerente
Mercadeo
Equipo Proyecto
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Equipo Proyecto
Equipo Proyecto

Inspección del trabajo avanzado desde la última
reunión y proyección del trabajo a completar antes de
la siguiente.
Reflexión del equipo sobre su propio proceso.
Adopción de medidas para mejorar en futuros sprints.

Construcción del autor

Scrum diario

Diaria

Equipo Proyecto

Retrospectiva del
Sprint

Mensual al final del
sprint

Equipo Proyecto
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Apéndice L. Registro de Riesgos

Tabla 72. Registro de Riesgos

ID

Evento
de Riesgo

R001

Optimización de la
dinámica de las campañas
de fidelización

R002

Hardware que cumpla con
las especificaciones
técnicas a un menor costo

R003

Incompatibilidad para
redimir puntos por créditos
cargados directamente a la
máquina a través de
cashless promocionales o
tickets promocionales

R004

Lentitud en la presentación
de los puntos acumulados
en la sesión de fidelización
del jugador

R005

Mantenibilidad del sistema
de gestión de casinos sea
de alta complejidad

R006

Nuevas funcionalidades no
afectan el desempeño de la
actual funcionalidad

Descripción
Mercadeo viene implementando campañas de fidelización de
manera manual apoyadas en los niveles de apuesta de los
jugadores y como resultado de la experiencia de estas campañas
puede ocurrir una optimización de la dinámica de las campañas de
fidelización lo que ocasionaría un adelanto en el cronograma
En el constante crecimiento del mercado de los miniPCs y como
consecuencia de revisión y pruebas de diferentes marcas y
modelos tanto de pantallas touch 7’’ como miniPCs puede ocurrir
que se encuentre hardware que cumpla con las especificaciones
técnicas a un menor costo lo que provocaría disminución en los
costos del proyecto
Los ingenieros que desarrollaron la tarjeta electrónica del sistema
de gestión de casinos ya no laboran en la compañía. Debido a que
no se tiene el conocimiento para realizar ajustes en el código
fuente de la tarjeta se puede presentar incompatibilidad para
redimir puntos por créditos cargados directamente a la máquina a
través de cashless promocional o tickets promocionales lo que
provocaría que no fuese posible implementar el requerimiento de
redención de puntos afectado el alcance del proyecto
Los puntos de fidelización se generan a partir del coinin (apuesta)
del jugador y como resultado de una implementación defectuosa
de los servicios y procedimientos almacenados puede ocurrir
lentitud en la presentación de los puntos acumulados en la sesión
lo que ocasionaría pérdida de imagen con los jugadores del casino
El actual sistema de gestión de casinos fue desarrollado desde el
año 2005 y como consecuencia de la implementación de
tecnologías que han evolucionado o ya están obsoletas puede
ocurrir que la mantenibilidad del proyecto sea de alta complejidad
lo que ocasionaría sobrecostos y retraso en el cronograma
El actual sistema de gestión de casinos se encuentra instalado en
cada sala de la compañía y como resultado de la reciente
actualización de los servidores y de la arquitectura distribuida
puede ocurrir que las nuevas funcionalidades no afectan el

Categoría

Tipo

Propietario

Estado

Requerimientos

Positivo

Dueño de
Producto

Propuesto

Tecnología

Positivo

Director de
Proyecto

Activo

Interfaces

Negativo

Arquitecto
de Software

Activo

Rendimiento

Negativo

Arquitecto
de Software

Activo

Mantenibilidad

Negativo

Arquitecto
de Software

Activo

Escalabilidad

Positivo

Arquitecto
de Software

Activo
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desempeño de la actual funcionalidad lo que ocasionaría alta
calidad del producto

R007

Demoras en el desembolso
de los recursos económicos

R008

Indisponibilidad de
miembros del equipo de
desarrollo de software

R009

Reasignación de recursos
y/o equipo del proyecto

R010

Bajo compromiso de las
áreas Compras, Financiera
o Recursos Humanos

R011

Diferenciador importante
en la experiencia de los
jugadores

R012

Retraso en las entregas de
los productos y/o servicios
contratados

R013

Coljuegos requiere la
información de apuestas y
premios de los jugadores

Para el proyecto se utilizarán fondos provenientes de la misma
compañía. Debido a falta de liquidez puede ocurrir demoras en el
desembolso de los recursos económicos lo que provocaría retraso
en el cronograma
El equipo de desarrollo atiende casos de soporte de segundo y
tercer nivel y como consecuencia de un alto nivel de soporte se
puede presentar indisponibilidad de miembros del equipo de
desarrollo de software lo que ocasionaría retraso en el
cronograma
La compañía se encuentra ejecutando en paralelo proyectos que
impactan los objetivos estratégicos de la organización y como
resultado de nuevos proyectos con mayor prioridad puede ocurrir
reasignación de recursos y/o equipo del proyecto lo que
ocasionaría retraso en el cronograma
El proyecto requiere del apoyo de las áreas Financiera, Compras y
Recursos Humanos de la compañía y como consecuencia de la
cultura organizacional puede ocurrir un bajo compromiso de las
áreas Financiera, Compras y/o Recursos Humanos lo que
ocasionaría retraso en el cronograma
En el sector de casinos del país la mayoría de competidores están
cumpliendo con los mínimos de la regulación a través del sistema
de gestión. Debido a las nuevas funcionalidades de campañas de
fidelización y premios de la red se puede generar un diferenciador
importante en la experiencia de los jugadores lo que ocasionaría
un aumento del buen nombre de los casinos de la compañía
El proyecto requiere adquisiciones de productos y servicios y
como resultado de cambios en las fechas del plan de compras
puede ocurrir retraso en las entregas de los productos y/o
servicios contratados lo que ocasionaría retraso en el cronograma
El sector de casinos se encuentra regulados por Coljuegos y
actualmente se envía un archivo interface con la información de
contadores y eventos significativos para el cálculo de la
liquidación sugerida de los derechos de explotación. Debido a la
implementación de las campañas de fidelización puede ocurrir
que Coljuegos requiera la información de apuestas y premios de
los jugadores lo que ocasionaría tener la información oportuna
para el regulador generando rechazo por parte de los jugadores

Fondos

Negativo

Director de
Proyecto

Propuesto

Recursos

Negativo

Director de
Tecnología

Activo

Prioridades

Negativo

Director de
Proyecto

Propuesto

Dependencias

Negativo

Director de
Proyecto

Activo

Reputación

Positivo

Dueño de
Producto

Activo

Proveedores

Negativo

Director de
Proyecto

Activo

Legislación

Negativo

Dueño de
Producto

Propuesto
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R014

Diferenciador importante
en la experiencia de los
jugadores

R015

Ajustes en los precios de
las adquisiciones de las
miniPCs y las pantallas
touch 7’’

R016

Rotación de personal del
equipo del proyecto

R017

Renuncia de miembros del
equipo del sistema con
bajo involucramiento en el
proyecto que fueron
capacitados para apoyar las
tareas de soporte de
segundo y tercer nivel

R018

Retraso en la contratación
del personal del equipo del
proyecto
Construcción del autor

En el sector de casinos algunos competidores utilizan prácticas
desleales e ilegales para conseguir clientes. Debido a las nuevas
funcionalidades de campañas de fidelización y premios de la red
se puede generar un diferenciador importante en la experiencia de
los jugadores lo que ocasionaría un incremento de la base de
clientes fidelizados y la retención de los mismos
El proyecto requiere adquisiciones nacionales y extranjeras y
como consecuencia de la fluctuación del dólar puede ocurrir
ajustes en los precios de las adquisiciones de las miniPCs y las
pantallas touch 7’’ lo que ocasionaría aumento o disminución en
los costos del proyecto
La empresa se desarrolla en la industria del entretenimiento y
como resultado de la falta de políticas de salario emocional puede
ocurrir rotación de personal del equipo del proyecto lo que
ocasionaría retraso en el cronograma

Competencia

Positivo

Dueño de
Producto

Activo

TRM

Negativo
/
Positivo

Director de
Proyecto

Activo

Mercado
Laboral

Negativo

Director de
Recursos
Humanos

Activo

Los ingenieros de desarrollo de software constantemente están
recibiendo ofertas laborales y como consecuencia de una mejora
oferta puede ocurrir que renuncien miembros del equipo del
sistema que liberan la carga de soporte de los miembros del
equipo del proyecto

Recursos

Negativo

Director de
Recursos
Humanos

Activo

Los ingenieros de desarrollo de software son muy solicitados en
el mercado y como resultado de una oferta salarial por debajo del
mercado se puede presentar retraso en la contratación del personal
del equipo del proyecto

Mercado
Laboral

Negativo

Director de
Recursos
Humanos

Propuesto
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Apéndice M. Probabilidad Cualitativa e Impacto Cualitativo de Riesgos

Tabla 73. Probabilidad Cualitativa e Impacto Cualitativo de Riesgos

ID

Probabilidad

R001
R002
R003
R004
R005
R006
R007
R008
R009
R010
R011
R012
R013
R014
R015
R016
R017
R018

Media (2)
Media (2)
Media (2)
Baja (1)
Media (2)
Media (2)
Baja (1)
Alta (4)
Media (2)
Baja (1)
Media (2)
Media (2)
Baja (1)
Media (2)
Media (2)
Media (2)
Media (2)
Media (2)

Construcción del autor

Impacto
en alcance
20%
Alto (3)
Leve (1)
Alto (-3)
Medio (-2)
Medio (-2)
Leve (1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Alto (3)
Leve (-1)
Leve (-1)
Alto (3)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)

Impacto
en tiempo
20%
Medio (2)
Leve (1)
Medio (-2)
Medio (-2)
Medio (-2)
Leve (1)
Alto (-3)
Alto (-3)
Alto (-3)
Medio (-2)
Leve (1)
Alto (-3)
Leve (-1)
Leve (1)
Leve (-1)
Alto (-3)
Alto (-3)
Alto (-3)

Impacto
en costos
20%
Leve (1)
Alto (3)
Medio (-2)
Medio (-2)
Leve (-1)
Leve (1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (1)
Medio (-2)
Leve (-1)
Leve (-1)
Medio (-2)

Impacto
en calidad
40%
Alto (3)
Leve (1)
Medio (-2)
Alto (-3)
Alto (-3)
Alto (3)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Alto (3)
Medio (-2)
Leve (-1)
Alto (3)
Leve (-1)
Alto (-3)
Alto (-3)
Alto (-3)

Impacto
Ponderado

Criticidad
Ponderada

Calificación

2,4
1,4
-2,2
-2,4
-2,2
1,8
-1,4
-1,4
-1,4
-1,2
2,2
-1,8
-1,0
2,2
-1,2
-2,2
-2,2
-2,2

4,8
2,8
-4,4
-2,4
-4,4
3,6
-1,4
-5,6
-2,8
-1,2
4,4
-3,6
-1,0
4,4
-2,4
-4,4
-4,4
-4,8

Moderado
Bajo
Moderado
Bajo
Moderado
Moderado
Bajo
Moderado
Bajo
Bajo
Moderado
Moderado
Bajo
Moderado
Bajo
Moderado
Moderado
Moderado
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Apéndice N. Plan de Respuesta de Riesgos

$510.000

Nuevo hardware
cumple con las
especificaciones
técnicas a un
menor costo

Mejorar la probabilidad del evento
evaluando durante la fase de prototipo
diferentes marcas y modelos de miniPCs y
pantallas touch 7’’, incluyendo equipos de
configuración alta y media

Surgimiento de
equipos más
actualizados con igual
especificaciones o
superiores y más
económicos

No detectados

$10.500.000

2018-09-26

Activo

Incompatibilidad
para redimir
puntos por
créditos cargados
directamente a la
máquina a través
de cashless
promocionales o
tickets
promocionales

Mitigar la amenaza revisando durante el
primer sprint de la fase piloto el código
fuente de los módulos de tickets y cashless
en el componente de software que se
integra con la tarjeta electrónica (coreci)
para validar la funcionalidad implementada
relacionada con las tramas de redención.
Adicionalmente, ejecutar pruebas para
verificar la funcionalidad del código
revisado
Plan de Recuperación: En caso de ocurrir el
riesgo no será posible implementar el
entregable de redención de puntos, por lo
que se entrará a redefinir el alcance con un
nuevo entregable relacionado con el
módulo de fidelización que genere valor
para los casinos

La tarjeta electrónica
del sistema de gestión
de casinos no permite
la integración para la
redención de puntos
durante las pruebas
preliminares

No detectados

$680.000

Activo

Estado

No detectados

Activo

Conocimiento en la
dinámica del sistema
de fidelización de
clientes

2018-12-06

R002

Fecha
Límite

Optimización de
la dinámica de
las campañas de
fidelización

Explotar el conocimiento adquirido por
parte del área de mercadeo a través de las
reuniones de planificación en cada uno de
los sprints que se ejecutarán durante las
fases de prototipo y piloto del proyecto,
previas a la actividad de Diseñar nuevas
funcionalidades del Módulo de Fidelización

Arquitecto de
Software

R001

Presupuesto
(COP)

2019-02-12

Riesgos
Secundarios

Director de
Proyecto

Estrategia
de Respuesta

R003

Señales de Alerta
Temprana

Arquitecto
de Software

Evento
de Riesgo

ID

Responsable

Tabla 74. Plan de Respuesta de Riesgos

$1.020.000

Arquitecto
de Software

R006

Nuevas
funcionalidades
no afectan el
desempeño de la
actual
funcionalidad

Explotar la oportunidad ejecutando pruebas
de stress para los servicios de puntos,
premios, campañas de fidelización y
premios red

Las nuevas
funcionalidades de
fidelización y premios
de la red escalan
correctamente

No detectados

$2.800.000

Arquitecto de
Software

Indisponibilidad de
miembros del equipo
del proyecto por
atender soportes de
segundo y tercer
nivel.

Renuncia de
miembros del
equipo del
sistema con bajo
involucramiento
en el proyecto
que fueron
capacitados para
apoyar las tareas
de soporte de
segundo y tercer
nivel

Ingreso de nuevos
jugadores, retorno de
antiguos jugadores y
aumento de la base de
clientes fidelizados

No detectados

$3.200.000

Director de
Proyecto

2019-07-02

Activo

El proveedor no da
respuesta de manera
cumplida a los
requerimientos de la
compañía

No detectados

$0

2019-08-01

Activo

R012

Retraso en las
entregas de los
productos y/o
servicios
contratados

2019-06-14

Activo
Activo

R011

Diferenciador
importante en la
experiencia de
los jugadores

$0

2019-06-14

R008

Indisponibilidad
de miembros del
equipo de
desarrollo de
software

Mitigar la amenaza transfiriendo
conocimiento de soportes de segundo y
tercer nivel (funcionalidades especiales de
la aplicación, sistemas operativos, base de
datos) a miembros del equipo del sistema
con bajo involucramiento en el proyecto
Plan de Contingencia: En caso de
presentarse una cantidad importante de
requerimientos de soporte de segundo o
tercer nivel durante la ejecución del
proyecto, activar la búsqueda y contratación
de un ingeniero de desarrollo de software
para el equipo con las habilidades
requeridas para apoyar en las tareas de
soporte y del proyecto
Explotar la oportunidad implementando las
campañas de fidelización con mejores
resultados en las salas sobre una aplicación
web de alto impacto, incluyendo
categorización de jugadores
Mitigar el riesgo implementando la
selección de proveedores de acuerdo a los
criterios establecidos. Establecer cláusulas
de incumplimiento con sus respectivas
multas
Plan de Recuperación: Ejecutar fast
tracking en las actividades de migración de
los casinos

Activo

No detectados

2018-08-30

Alta complejidad en
la integración de las
dos tecnologías

Director de
Proyecto

R005

Mantenibilidad
del sistema de
gestión de
casinos sea de
alta complejidad

Mitigar el evento a través de las reuniones
de planificación y diseño en cada uno de los
sprints que se ejecutarán durante las fase de
prototipo para revisar las estrategias de
integración que generen menor impacto en
los componentes de comunicación del
sistema. Dentro de las opciones a revisar:
servicios REST y comunicación bajo nivel
a través de sockets

Director de
Proyecto
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Baja motivación y/o
rendimiento de
algunos miembros del
equipo del proyecto

No detectados

$0

Escalado

R018

Retraso en la
contratación del
personal del
equipo del
proyecto

Escalar al área de Recursos Humanos para
que en caso de presentarse retraso mayor a
2 meses en la contratación del recurso
humano, evalúe con la Gerencia General el
incremento de la oferta salarial hasta en un
25%

Pocas hojas de vida
aplicadas para la
vacante

No detectados

$0

Construcción del autor

Escalado

Activo

Escalar al área de Recursos Humanos para
la revisión, aprobación e implementación
de políticas de salario emocional que
permitan potenciar la motivación y enfoque
del equipo del proyecto

2019-06-14

R017

Renuncia de
miembros del
equipo del
sistema con bajo
involucramiento
en el proyecto
que fueron
capacitados para
apoyar las tareas
de soporte de
segundo y tercer
nivel

$3.600.000

Director Recursos Humanos

R016

Escalado

$0

2019-06-14

Retraso en la
contratación del
personal del
equipo del
proyecto

2019-06-14

Baja motivación y/o
rendimiento de
algunos miembros del
equipo del proyecto

Rotación de
personal del
equipo del
proyecto

2019-06-14

No detectados

R014

Director Recursos Humanos

Aceptación de las
nuevas estrategias de
mercadeo desde la
fase piloto del
proyecto

Diferenciador
importante en la
experiencia de
los jugadores

Director
Recursos
Humanos

Explotar la oportunidad implementando las
campañas de fidelización con mejores
resultados en las salas sobre una aplicación
web de alto impacto, incluyendo
categorización de jugadores
Escalar al área de Recursos Humanos para
la revisión, aprobación e implementación
de políticas de salario emocional que
permitan potenciar la motivación y enfoque
del equipo del proyecto
Plan de Contingencia: En caso de
presentarse la renuncia de un integrante del
equipo del proyecto activar la búsqueda con
alta prioridad del ingeniero de desarrollo de
software con las habilidades requeridas para
el cargo

Director de
Proyecto
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Apéndice O. Probabilidad Cualitativa e Impacto Cualitativo de Riesgos

Tabla 75. Probabilidad Cualitativa e Impacto Cualitativo de Riesgos

ID

Probabilidad

R001
R002
R003
R004
R005
R006
R007
R008
R009
R010
R011
R012
R013
R014
R015
R016
R017
R018

Alta (4)
Alta (4)
Media (2)
Baja (1)
Baja (1)
Alta (4)
Baja (1)
Alta (4)
Media (2)
Baja (1)
Alta (4)
Media (2)
Baja (1)
Alta (4)
Media (2)
Media (2)
Media (2)
Media (2)

Construcción del autor

Impacto
en alcance
20%
Alto (3)
Leve (1)
Medio (-2)
Medio (-2)
Medio (-2)
Leve (1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Alto (3)
Leve (-1)
Leve (-1)
Alto (3)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)

Impacto
en tiempo
20%
Medio (2)
Leve (1)
Leve (-1)
Medio (-2)
Medio (-2)
Leve (1)
Alto (-3)
Medio (-2)
Alto (-3)
Medio (-2)
Leve (1)
Medio (-2)
Leve (-1)
Leve (1)
Leve (-1)
Medio (-2)
Medio (-2)
Medio (-2)

Impacto
en costos
20%
Leve (1)
Alto (3)
Leve (-1)
Medio (-2)
Leve (-1)
Leve (1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (1)
Medio (-2)
Leve (-1)
Leve (-1)
Medio (-2)

Impacto
en calidad
40%
Alto (3)
Leve (1)
Medio (-2)
Alto (-3)
Alto (-3)
Alto (3)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Leve (-1)
Alto (3)
Leve (-1)
Leve (-1)
Alto (3)
Leve (-1)
Alto (-3)
Alto (-3)
Alto (-3)

Impacto
Ponderado

Criticidad
Ponderada

Calificación

2,4
1,4
-1,6
-2,4
-2,2
1,8
-1,4
-1,2
-1,4
-1,2
2,2
-1,2
-1,0
2,2
-1,2
-2,0
-2,0
-2,2

9,6
5,6
-3,2
-2,4
-2,2
7,2
-1,4
-4,8
-2,8
-1,2
8,8
-2,4
-1,0
8,8
-2,4
-4,0
-4,0
-4,4

Alto
Moderado
Moderado
Bajo
Bajo
Moderado
Bajo
Moderado
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Moderado
Moderado
Moderado
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Apéndice P. Matriz de Registro de Interesados
Tabla 76. Matriz Registro de Interesados - Parte 1
Código

Nombre

Empresa /
Cargo

Localización

Rol

Contacto

1

Carlos
Quintero

Presidente

Oficinas
Bogotá

Sponsor

2

Johanna
Pérez

Gerente de
Operaciones

Oficinas
Bogotá

Dueño del
Producto

operaciones@qstars.com

3

Vanessa
Álvarez

Gerente de
Mercadeo

Casino
Malibú Bello

Líder
Funcional

mercadeo@qstars.com

Administradores
, Promotores y
Técnicos

Bogotá, Bello,
Cali, Tuluá,
Bucaramanga
y Pereira

Soporte
Operativo

adm.bongos@supragames.com
adm.malibu@supragames.com
adm.laboum@supragames.com
adm.megamall@supragames.com
adm.herradura@supragames.com
adm.pereira@supragames.com

4

Personal
Casino

5

Clientes

Jugadores

6

Competencia

Operadores de
casino

7

8

Coljuegos

Equipo del
Proyecto

Regulador

Desarrolladores
de software

Bogotá, Bello,
Cali, Tuluá,
Bucaramanga
y Pereira
Bogotá, Bello,
Cali, Tuluá,
Bucaramanga
y Pereira
Bogotá

Oficinas
Bogotá

presidencia@qstars.com

Usuarios
Finales

Requisitos
Principales
Actualizar los componentes
de hardware y software del
módulo de fidelización de
las 600 máquinas de la
operación por el nuevo kit
CLM Touch.
Implementar nuevas
campañas de fidelización a
través del nuevo kit CLM
Touch
Implementar nuevas
campañas de fidelización a
través del nuevo kit CLM
Touch

Expectativas
Mejorar el módulo de
fidelización del sistema
para aumentar la apuesta
de los jugadores y la
venta de las máquinas
Aumentar el nivel de
apuesta y permanencia
de los clientes en
máquinas y ruletas
Incentivar a los clientes
para que aumenten sus
visitas a sala y su nivel
de apuestas

Aumentar la permanencia
de los clientes en sala y
disminuir la fuga de clientes
hacia la competencia

Incrementar el nivel de
apuesta del casino y sus
ventas

Mejorar la forma de ganar
puntos, y redimirlos por
premios.

Redimir más premios
por fidelización en el
casino
Conquistar los clientes
de los casinos
SUPRAGAMES

Competidor

Regulador
Gobierno

contactenos@coljuegos.gov.co

Desarrollo y
Soporte

analista.funcional@gestionline.co
ingeniero.desarrollo@gestionline.co
ingeniero.desarrollo2@gestionline.co
soporte@gestionline.co

Tener disponibilidad en
tiempo y forma de los
recursos físicos y humanos
para lograr los objetivos del
proyecto.

Solicitar a futuro
información de apuestas
y pagos de los
jugadores.
Implementar una
solución de fidelización
moderna que cumpla
con las necesidades de la
organización.
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9

10

11

12

13

Marlon Agón

Ronald
Becerra

Rafael
Villalba

Líder de
Desarrollo
Sistema de
Gestión de
Casinos

Gerente de
Tecnología

Jefe Técnico

Oficinas
Bogotá

Oficinas
Bogotá

Bodega
Fontibón

Yesid Rueda

Coordinador de
Compras

Oficinas
Bogotá

Proveedores

Mind SAS,
Bluzard
Raspberry,
Banana, Orange

Bogotá,
China, Reino
Unido

Construcción del autor

Director de
Proyecto

Líder
Técnico

Soporte
Operativo

Líder
Compras

Proveedores

jefe.desarrollo@gestionline.co

Gestionar y liderar el
proyecto apoyado en
técnicas y herramientas de
dirección de proyectos.

Conseguir con éxito los
objetivos del proyecto
de actualización
tecnológica del módulo
de fidelización del
sistema de gestión de
casinos.

gerente.tecnologia@qstars.com.co

Apoyar el proyecto
facilitando los recursos
tanto físicos como el equipo
de desarrollo requeridos
para implementar con éxito
el proyecto.

Implementar una
solución de fidelización
de calidad que soporte
las necesidades del
negocio.

jefe.tecnico@qstars.com.co

Liderar el proceso de
actualización del hardware
del nuevo kit CLM Touch.

Apoyar la
implementación de
del nuevo kit CLM
Touch para generar
ventaja competitiva
en los casinos de la
operación.

compras@qstars.com.co

Contactar proveedores y
evaluar propuestas para
seleccionar las que cumplan
con los criterios de
selección y condiciones
especiales de contratación.
Gestionar la elaboración de
los contratos, el
seguimiento y cierre
administrativo de los
mismos.

Apoyar al Director de
Proyecto en los procesos
de gestión de las
adquisiciones.

Proveer los productos y/o
servicios que no pueden sen
desarrollados por el equipo
del proyecto.

Cumplir, con la calidad
esperada, cronogramas
de entrega de productos
y/o servicios
contratados.
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Tabla 77. Matriz Registro de Interesados - Parte 2

Código

Nombre

Posibilidad de
influir
resultados

1

Carlos Quintero

Alta

2

Johanna Pérez

Alta

3

Vanessa Álvarez

Alta

4
5
6
7

Personal Casino
Clientes
Competencia
Coljuegos

Baja
Baja
Baja
Baja

8

Equipo Proyecto

Baja

9

Marlon Agón

Alta

10

Ronald Becerra

Alta

11
12
13

Rafael Villalba
Yesid Rueda
Proveedores

Baja
Baja
Alta

Construcción del autor

Fase del proyecto
de mayor interés
Inicio, Planificación, Ejecución,
Monitoreo, Cierre
Inicio, Planificación, Ejecución,
Monitoreo, Cierre
Inicio, Planificación, Ejecución,
Monitoreo, Cierre
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Planificación, Ejecución,
Monitoreo
Inicio, Planificación, Ejecución,
Monitoreo, Cierre
Inicio, Planificación, Ejecución,
Monitoreo, Cierre
Ejecución
Ejecución, Monitoreo, Cierre
Ejecución, Monitoreo, Cierre

Interno /
Externo

Impacto

Influencia

Poder

Interés

Interno

Alto

Alta

Alto

Alto

Interno

Alto

Alta

Alto

Alto

Interno

Alto

Alta

Bajo

Alto

Interno
Externo
Externo
Externo

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Baja
Baja
Baja
Baja

Bajo
Bajo
Bajo
Alto

Alto
Bajo
Bajo
Bajo

Interno

Bajo

Baja

Bajo

Alto

Interno

Alto

Alta

Bajo

Alto

Interno

Alto

Alta

Bajo

Alto

Interno
Interno
Externo

Bajo
Alto
Alto

Baja
Baja
Baja

Bajo
Bajo
Bajo

Alto
Bajo
Alto
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Apéndice Q. Matriz de Estrategias de Involucramiento de los Interesados

Tabla 78. Matriz de Estrategias de Involucramiento de los Interesados

Código

Nombre

Situación
actual

1

Carlos
Quintero

Líder

2

Johanna
Pérez

Apoyo

3

Vanessa
Álvarez

Apoyo

4

Personal
Casino

5

Razón
situación actual
Patrocinador del proyecto con alta expectativa para
continuar siendo un referente en el sector de casinos
del país, además de aumentar la apuesta de los
jugadores y la venta de las máquinas.
Alta expectativa para aumentar el nivel de apuesta y
permanencia de los clientes a través del nuevo kit
CLM Touch
Alta expectativa de incentivar a los clientes para que
aumenten sus visitas a sala y su nivel de apuestas a
través del nuevo kit CLM Touch

Situación
deseada

Estrategias para alcanzar
situación deseada

Líder

Liberar versiones continuamente que generen
valor a los casinos y a los clientes.

Apoyo

Presentar avances continuos del producto para
obtener rápida retroalimentación.

Apoyo

Presentar avances continuos del producto para
obtener rápida retroalimentación.

Desconocedor

El proyecto aún no ha sido socializado formalmente
con administradores, promotores y técnicos de los
casinos.

Apoyo

Clientes

Desconocedor

El proyecto aún no ha involucrado la participación de
los clientes de los casinos.

Apoyo

6

Competencia

Desconocedor

El producto del proyecto aún no ha sido implantado
en los casinos.

Neutral

7

Coljuegos

Desconocedor

El proyecto aún no ha sido socializado formalmente
con el ente regulador.

Neutral

8

Equipo del
Proyecto

Apoyo

Compromiso con el logro de los objetivos
estratégicos y motivación por el crecimiento
profesional dentro de la compañía.

Apoyo

9

Marlon
Agón

Líder

Compromiso con el logro de los objetivos
estratégicos de la compañía y satisfacción de las
necesidades de los interesados.

Líder

Capacitar a los técnicos en la instalación del
nuevo kit CLM Touch.
Capacitar a administradores y promotores en
el funcionamiento del nuevo kit CLM Touch.
Lanzar campaña de expectativa publicitando
los nuevos beneficios que podrán disfrutar
próximamente con el nuevo kit CLM Touch.
Seleccionar grupo focal para prueba piloto en
dos casinos.
Monitorear la respuesta de la competencia
cuando el producto sea liberado a la
operación.
Monitorear la respuesta del ente regulador
cuando el producto sea liberado a la
operación.
Mantener motivado al equipo para que no
pierdan el enfoque y nivel de compromiso, de
tal manera que continúen generando entregas
de valor en cada sprint.
Presentar avances continuos del producto para
obtener rápida retroalimentación.
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10

Ronald
Becerra

Apoyo

11

Rafael
Villalba

Apoyo

12

Yesid Rueda

Apoyo

13

Proveedores

Construcción del autor

Apoyo

Alta expectativa para continuar apalancando los
objetivos estratégicos de la organización a través de
proyectos de tecnología como el nuevo kit CLM
Touch.
Compromiso para apoyar la implementación de
soluciones innovadoras en los casinos que generen
ventaja competitiva a la compañía.
Compromiso para apoyar la implementación de
soluciones innovadoras en los casinos que generen
ventaja competitiva a la compañía.
Algunos de los proveedores precalificados con los
que se trabaja en otros proyectos ya conocen el
alcance del trabajo de sus respectivas adquisiciones,
sin embargo para la selección del fabricante de
miniPCs y pantallas touch se requiere una fase de
evaluación de prototipos.

Apoyo

Presentar avances continuos del producto para
obtener rápida retroalimentación.

Apoyo

Capacitar al jefe técnico en la instalación y
funcionamiento del nuevo kit CLM Touch.

Apoyo

Presentar avances continuos del producto para
obtener rápida retroalimentación.

Apoyo

Presentar avances continuos del producto para
obtener rápida retroalimentación.
Negociación con los diferentes fabricantes de
miniPCs y pantallas touch 7’’, motivados por
la cantidad de equipos a adquirir para el
proyecto actual y futuros.
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Apéndice R. Entregables

Figura 49. Entregable MiniPCs + Pantallas Touch 7’’ + Brackets Piloto Bongos Suba 1
Construcción del autor
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Figura 50. Entregable MiniPCs + Pantallas Touch 7’’ + Brackets Piloto Bongos Suba 2
Construcción del autor
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Figura 51. Entregable MiniPCs + Pantallas Touch 7’’ + Brackets Piloto Bongos Suba 3
Construcción del autor
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Figura 52. Entregable Aplicación Web Touch - Intro 1
Construcción del autor
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Figura 53. Entregable Aplicación Web Touch - Intro 2
Construcción del autor
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Figura 54. Entregable Aplicación Web Touch - Login
Construcción del autor
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Figura 55. Entregable Aplicación Web Touch - Principal
Construcción del autor
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Figura 56. Entregable Módulo Campañas CLM - Carrera de Puntos
Construcción del autor
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Figura 57. Entregable Aplicación Web Touch - Campaña Puntos Inicial
Construcción del autor
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Figura 58. Entregable Aplicación Web Touch - Campaña Puntos Posiciones
Construcción del autor
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Figura 59. Entregable Aplicación Web Touch - Campaña Puntos Ranking
Construcción del autor
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Figura 60. Entregable Aplicación Web Touch - Campaña Puntos Primer Lugar
Construcción del autor
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Apéndice S. Backlog - Jira Software

Figura 61. Jira Software - Sprint 2 Backlog
Construcción del autor
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Figura 62. Jira Software - Tablero Sprint 2
Construcción del autor
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Figura 63. Jira Software - Sprint 3 Backlog
Construcción del autor

