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RESUMEN 

En este documento se expone el proyecto para la implementación de software para la gestión 

de solicitudes de mantenimiento locativo e infraestructura de las Droguerías Cruz Verde S.A.S., 

Teniendo en cuenta la necesidad de la gerencia inmobiliaria, esto debido a que hoy en día se 

manejan las solicitudes e incidencias de infraestructura de manera informal por medio de Excel 

compartido en la nube, esta forma hace que no se tenga un control adecuado de tiempos de 

respuesta para cada una de las sucursales que requieran atención en sus localidades, ocasionando 

insatisfacción por parte de los administradores de cada droguería. Este proyecto se realizará 

utilizando como guía la metodología descrita en el PMBOK. 

Palabras Clave: PMBOOK, Droguerías Cruz Verde, Solicitudes, Incidencias 
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1 Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

A continuación, se presentan los antecedentes del proyecto: 

1.1.1 Antecedentes de problema, necesidad u oportunidad. 

Anteriormente la empresa Droguerías y Farmacias Cruz Verde contaba con un Drive donde 

los usuarios accedían de manera remota para realizar las solicitudes de mantenimiento por medio 

de un formulario donde podían plasmar de manera detallada su requerimiento., esto debido a que 

en su momento la compañía tenía a su disposición pocas sucursales en el país. Gracias al 

crecimiento de la compañía este método se volvió ineficiente debido a la gran cantidad de 

peticiones por parte de los administradores de cada uno de los puntos de Droguerías Cruz Verde, 

haciendo que el control de seguimiento a estas solicitudes sea complicado ya que es una forma 

manual de realizarlo, llevando tiempos tardíos de respuesta por parte del área de mantenimiento. 

1.1.2 Descripción del problema (Problema de negocio) – Árbol de problemas. 

Árbol del problema 

A continuación, se presenta las causas, problemas centrales y efectos que se pueden generar a 

partir de una mala gestión del desarrollo de solicitudes del grupo de mantenimiento de Droguerías 

Cruz Verde. 
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Figura N° 1 Árbol del problema. 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.3 Objetivos del proyecto (General y específicos) – Árbol de objetivos. 

Árbol de Objetivos 

A continuación, se presenta las causas, problemas centrales (Véase el capítulo 1.2) y efectos 

que se pueden generar a partir de una buena gestión del desarrollo de solicitudes del grupo de 

mantenimiento de Droguerías Cruz Verde. 
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Figura N° 2 Árbol de objetivos.  

Fuente: Elaboración propia 

Desde el área de mantenimiento de Cruz Verde se deben atender las solicitudes relacionadas 

con: señalización, arreglos locativos menores, suministro de activos, mantenimiento de aires 

acondicionados, neveras de medicamentos, entre otros, los cuales se representan en casos que son 

solicitados por los administradores de las Droguerías, o personas encargadas de cada punto, 

teniendo en cuenta que Cruz Verde cuenta con 300 droguerías aproximadamente, esto hace que el 

número de casos sea significativamente elevado, muchas veces dichos casos no son solicitados de 

forma correcta, haciendo compleja la depuración de solicitudes válidas; por otra parte hay 

requerimientos que tienen un impacto más representativo que otros, por ejemplo la atención de 

emergencia de un tema eléctrico o una falla en un aire acondicionado en zonas como la Costa, 

dichas actividades deberían ser atendidas en el lapso de 1 o 2 días como máximo. 
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1.1.4 Descripción  de la organización 

Droguerías Cruz Verde cuenta con una red de aproximadamente 300 droguerías ubicadas en 

las principales ciudades del país; ofrece una amplia gama de opciones en elementos para el cuidado 

de la salud, la belleza y el bienestar del usuario. Para ello cuenta con un sistema de mantenimiento 

a cargo de varios supervisores encaminados a dar soluciones efectivas a los diferentes problemas 

que se presenten en arreglos locativos e infraestructura, estas solicitudes realizadas por los 

diferentes locales se generan de manera informal por medio de correos electrónicos, por tanto, se 

evidencia desorganización, una no categorización de los requerimientos presentando un descontrol 

en el monitoreo; así mismo; se pueden presentar demoras en los tiempos de respuesta e 

insatisfacción del cliente e incertidumbre en el cumplimiento de sus peticiones. 

1.1.5 Descripción general - Marco histórico de la organización. 

Desde su fundación en 1980 FEMSA ha venido fortaleciéndose en Latinoamérica y el mundo 

como una de las mayores productoras e innovadoras en el negocio de la cerveza, en la actualidad 

Coca Cola FEMSA es una de las más grandes embotelladoras. 

En la década de los 90 se inauguran los centros de servicio OXXO express, que en la actualidad 

cuentan con más de 10.ooo tiendas. 

 A partir del 2012 el grupo ha realizado adquisiciones de cadenas de cadenas de farmacias 

como: farmacias FM Moderna, farmacias YZA y la cadena de farmacias Farmacon, líderes en 

algunos estados de México. 

En el año 2015 adquiere un 60% de las acciones del grupo SOCOFAR lo cual abre grandes 

posibilidades a los grupos económicos 

En droguerías Cruz Verde somos una empresa que se dedica a la compra, almacenamiento, 

distribución y comercialización de medicamentos, material médico quirúrgico, y productos para el 
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cuidado personal, cuidado del bebé, belleza y productos naturales. Cruz Verde Colombia a partir 

del 14 de agosto del 2015 hace parte de: 

1. El grupo Fomento Económico Mexicano S.A FEMSA con el 60% de las acciones 

2. Del grupo SOCOFAR con el 40% de las acciones. 

Buscamos contribuir a la calidad de vida de las personas entregando servicios de salud y 

bienestar en un ambiente de cordialidad y respeto. 

Lo anterior con el propósito de fomentar relaciones de largo plazo con nuestros colaboradores, 

clientes y proveedores, desarrollando un negocio sustentable, respetuoso de la comunidad y el 

medio ambiente. (Cruz Verde, 2019) 

1.1.6 Direccionamiento estratégico de la organización. 

- Objetivos estratégicos de la organización. 

- Políticas institucionales. 

- Misión, Visión y Valores: 

1.1.6.1 Misión. 

Somos un grupo de empresas especialistas en la entrega de productos y servicios de salud y 

bienestar, que, con excelencia, contribuye a la calidad de vida de clientes, colaboradores y 

comunidades. (Cruz Verde, 2019) 

1.1.6.2 Visión. 

Liderar la región al 2020 con personas de clase mundial. (Cruz Verde, 2019) 
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1.1.6.3 Valores. 

Integridad: Actuamos siempre de manera honesta, con la verdad y transparencia en todo tipo 

de situaciones. 

 “Desarrollamos relaciones de respeto y confianza” (Cruz Verde, 2019) 

Excelencia: Valoramos y reconocemos el trabajo profesional y bien hecho desde la primera 

vez, logrando hacer la diferencia en cada una de nuestras acciones. 

 “En lo que hacemos, somos los mejores” (Cruz Verde, 2019) 

Innovación: Renovamos nuestras estrategias y tecnologías, redefiniendo prioridades de 

manera oportuna y competitiva, siendo altamente flexibles en nuestro trabajo y en la gestión del 

negocio. (Cruz Verde, 2019) 

 “Nos adaptamos con agilidad a distintos contextos, culturas y mercados” (Cruz Verde, 2019) 

Valentía: Tomamos decisiones audaces, perseguimos las oportunidades correctas y estamos 

enfocados en hacer siempre grandes cosas. 

 “Con audacia alcanzamos los desafíos” (Cruz Verde, 2019) 

Pasión: Nos movilizan los desafíos y nos encanta lo que hacemos. Vivimos con un alto 

compromiso hacia nuestros clientes, colaboradores y el negocio. 

 “La pasión es nuestro sello” (Cruz Verde, 2019) 

Trabajo en equipo: Estamos comprometidos con un propósito y objetivo común, en donde la 

cooperación es parte de nuestra esencia, fomentando la participación y el desarrollo de cada uno 

de nosotros. 

 “Los resultados son producto del trabajo de todos” (Cruz Verde, 2019) 
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1.1.6.4 Mapa estratégico. 

Se describen cuatro aspectos fundamentales en el desarrollo del plan estratégico propuesto por 

Droguerías Cruz Verde: 

 
Figura N° 3 Plan estratégico.  

Fuente: Droguerías Cruz Verde 

1.1.7 Estructura organizacional. 

La empresa Droguerías Cruz Verde cuenta con una estructura organización que se subdivide 

en diferentes áreas de apoyo para el crecimiento empresarial y humano, tal y como se muestra a 

continuación: 
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Figura N° 4 Estructura organizacional.  

Fuente: Droguerías Cruz Verde 

1.2 Caso de Negocio 

1.2.1 Descripción de Alternativas. 

Se describen las diferentes alternativas propuestas para solucionar los diferentes problemas 

anteriormente planteados: 

1. Contratación de personal extra para cargo de analistas con el fin de llevar control y 

monitoreo llevando un orden a las solicitudes de mantenimiento. 

El presupuesto aproximado para esta alternativa varía entre $180’000.000 y 

$240’000.000 anuales. 
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Tabla N°  1 Alternativa N° 1 – Contratación de personal extra 

ALTERNATIVA 

N° 1 
ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL BENEFICIOS 

Contratación de 

Personal. 

Incremento de un 

50% del 

presupuesto actual 

del personal del área 

inmobiliaria de 

Droguerías Cruz 

Verde. 

Exceso de 

personal para las 

áreas designadas 

al grupo de 

mantenimiento. 

Incremento de los 

servicios públicos 

en un 35% en las 

instalaciones 

administrativas 

de Droguerías 

Cruz Verde para 

el área 

inmobiliaria. 

Organización,  

monitoreo y 

control de las 

solicitudes de 

mantenimiento 

generando un 

análisis adecuado a 

la categorización 

de cada solicitud y 

otorgando mejoras 
en los tiempos de 

respuesta de las 

mismas. 
Fuente: Elaboración propia 

2. Generar formatos oficiales para llevar seguimiento a las solicitudes de mantenimiento, 

llevando una organización y categorización de cada uno de los requerimientos que hacen 

cada una de las droguerías.  

El presupuesto aproximado para esta alternativa varía entre $60’000.000 y $100’000.000 

anuales. 

Tabla N°  2 Alternativa N° 2 – Generación de formatos oficiales 

ALTERNATIVA 

N° 2 
ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL BENEFICIOS 

Generación de 

formatos oficiales. 

Incremento de un 15% del 

presupuesto de los 

recursos designados al  

personal del área 

inmobiliaria de 

Droguerías Cruz Verde  

para establecer los 

formatos. 

Los ingenieros del 

grupo de 

mantenimiento 

deberán archivar y 

documentar cada 

uno de los trámites 

realizados para 

gestionar cada 

solicitud. 

Incremento de 

papeleo en un  85% 

en los archivos de 

las instalaciones 

administrativas de 

Droguerías Cruz 

Verde para el área 

inmobiliaria. 

Control sobre cada 

solicitud atendida 

por el grupo de 

mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

3. Implementación de un software para la gestión de solicitudes de mantenimiento, para llevar 

una organización, una categorización para un control y monitoreo de cada una de las 

solicitudes e incidencias locativas e infraestructura otorgado seguridad en el cumplimiento 
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de cada una de ellas, optimizando tiempos de respuesta para brindar una mejor satisfacción 

del cliente. 

El presupuesto aproximado para esta alternativa varía entre $99’000.000 y 

$150’000.000. 

Tabla N°  3 Alternativa N° 3 – Contratación de personal extra 

ALTERNATIVA 

N° 3 
ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL BENEFICIOS 

Implementación 

de un software. 

Incremento de un 

30% del 

presupuesto 

designado al  área 

inmobiliaria de 

Droguerías Cruz 

Verde  para. 

Agiliza los tiempos 

de respuesta de 

cada una de las 

solicitudes 

realizando una 

adecuada 

interacción entre 

las diferentes áreas 

tanto internas 

como externas de 
la compañía. 

Reduce  el gasto 

de recursos 

naturales en un 

70%, se 

digitalizan la 

manera de llevar 

la gestión de 

solicitudes 

evitando el gasto 

de papel. 

Organización,  

monitoreo y control 

de las solicitudes de 

mantenimiento 

generando un 

análisis adecuado a 

la categorización de 

cada solicitud y 

otorgando mejoras 

en los tiempos de 
respuesta de las 

mismas. 
Fuente: Elaboración propia 

4. Crear un área de Contact Center para la gestión de solicitudes de mantenimiento, para 

organización y control. 

El presupuesto aproximado para esta alternativa varía entre $200’000.000 y $300’000.000 

anuales. 

Tabla N°  4 Alternativa N° 4 – Creación Contact Center 

ALTERNATIVA 

N° 4 
ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL BENEFICIOS 

Crear un Contact 
Center. 

Incremento de un 
90% del 

presupuesto 

designado al  área 

inmobiliaria de 

Droguerías Cruz 

Verde  para. 

Incorporación de 
nuevo personal 

que realice la 

atención, 

categorización y 

distribución de las 

solicitudes de 

mantenimiento de 

Droguerías Cruz 

Verde. 

Incremento de los 
servicios públicos 

en un 50% en las 

instalaciones 

administrativas de 

Droguerías Cruz 

Verde para el área 

inmobiliaria. 

Organización,  
monitoreo y control de 

las solicitudes de 

mantenimiento 

generando un análisis 

adecuado a la 

categorización de cada 

solicitud y otorgando 

mejoras en los tiempos 

de respuesta de las 

mismas. 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2.2 Criterios de selección de alternativas. 

Como primera medida se evalúa el desarrollo a nivel de factibilidad, primero se realiza un 

cálculo inicial costo-beneficio, lo cual, simplifica la decisión de selección. Dicho cálculo requiere 

una serie de opciones previas en materias tales como tecnología a adoptar o con nuevas 

metodologías incorporados, o al incremento de productividad por parte del equipo de 

mantenimiento de Droguerías Cruz Verde. 

Para muchos otros aspectos, el análisis económico se asignan valores "teóricos" a la mayor 

parte de aquellos, de manera de permitir la agregación de los elementos involucrados en un 

proyecto y encontrar así a un resultado sintético expresado por un grupo de valores monetarios 

comparables. 

Los recursos naturales impactan el proyecto bajo los siguientes parámetros de selección: 

 Ocupación de superficie: Dimensión geográfica. 

 Ocupación de superficie apta: Los tipos de los disponibles donde se desarrolla el 

proyecto. 

 Incremento de uso actual: Indicador que compara el impacto de aprovechamiento. 

 Uso del agua: Mide el consumo del proyecto con relación a la disponibilidad. 

El impacto tecnológico se mide con la limitada información disponible que busca evaluar los 

aprovechamientos de las tecnologías existentes. El primer parámetro se usa para calificar 

positivamente la tecnología a partir de la mano de obra intensiva.  Dicha calificación se adjudica a 

los aprovechamientos que comparativamente gastan menos capital por hombre. 

Otros parámetros estiman respectivamente el grado de disponibilidad y la difusión de las 

tecnologías propuestas por el proyecto. En ambos casos, cuanto mayor sea la difusión en más 

positivo se considera el aprovechamiento respectivo. 
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También se evalúa el impacto social, tratándose de un proyecto endógeno, se estima aquí la 

participación prevista del grupo de mantenimiento de Droguerías Cruz Verde como porcentaje de 

los que actualmente se desarrollan laboralmente en un ámbito convencional. 

1.2.3 Análisis de alternativas. 

 Alternativa 1 

La contratación del nuevo personal implica la asignación de nuevos recursos para el área 

inmobiliaria de Droguerías Cruz Verde, por lo cual, requiere de un tiempo prudente para capacitar 

el personal analista dedicado 100% a gestionar las solicitudes de mantenimiento, adicionalmente 

requiere de nuevos espacios donde se reubicarán el personal y equipos necesarios para el desarrollo 

de esta labor. 

 Alternativa 2 

La generación de formatos oficiales involucra la creación de formatos, ya sea en Word o Excel 

e impresos, para cada solicitud e incidencia de mantenimiento con el fin de llevar la gestión de 

apertura y cierre para cada una de ellas, esto implica estandarizar los formatos con el área de 

procesos de la compañía.   

 Alternativa 3 

La implementación de un software para la gestión de solicitudes de mantenimiento, aportando 

a la organización, monitoreo y control de las solicitudes de mantenimiento generando un análisis 

adecuado a la categorización de cada solicitud y otorgando mejoras en los tiempos de respuesta de 

las mismas. 

 Alternativa 4 

La creación de un Contact center implica instalaciones nuevas o adecuadas y contratación de 

personal nuevo, capacitación de los mismos y asignación de recursos por parte de Droguerías Cruz 
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Verde con el fin de gestionar estos procesos dedicados exclusivamente a la atención de solicitudes 

al área de mantenimiento. 

A continuación, se presenta una evaluación de los criterios de evaluación para la selección de 

la mejor alternativa: 

Tabla N°  5 Criterios de selección 

NUMERACIÓN CRITERIO DE SELECCIÓN 

1 Malo 

2 Medio 

3 Bueno 
Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, para cada alternativa se realiza una valoración desde 

diferentes aspectos con el fin de seleccionar la mejor opción: 

Tabla N°  6 Valoración de alternativas 

ALTERNATIVAS ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL BENEFICIOS TOTAL 

Alternativa 1 1 2 2 3 8 

Alternativa 2 3 2 1 1 7 

Alternativa 3 2 3 3 3 11 

Alternativa 4 1 1 1 3 6 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.4 Selección de alternativas. 

Analizando la tabla anterior para dar solución a la problemática que se viene presentando 

actualmente en el área inmobiliaria de Droguerías Cruz Verde, se escoge la mejor alternativa de 

las cuatro previamente planteadas, de acuerdo a cada uno de los criterios de evaluación 

(Económico, social, ambiental y beneficios) y de acuerdo al puntaje obtenido la mejor opción es la 

implementación de un software para la gestión de solicitudes de mantenimiento. 
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1.2.5 Justificación del proyecto. 

Debido a los problemas ocasionados en la Gerencia Inmobiliaria de Droguerías Cruz verde 

para la gestión de solicitudes por parte de los administrativos de cada una de las sucursales que se 

tienen en el país, el objetivo de este proyecto es poder implementar un software para la 

administración de dichas solicitudes que maneja la empresa en el sector de mantenimiento tanto 

locativo como de infraestructura para todas las sucursales del país en un período menor a 10 meses. 

1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación. 

 Investigación descriptiva: 

Una vez analizado el panorama actual que se tiene en el área de mantenimiento de Droguerías 

Cruz Verde, se concluye que la manera de gestionar y llevar el control de las solicitudes e 

incidencias que los usuarios y administradores de las 300 sucursales, realizan cada vez que tienen 

un problema de infraestructura y transmiten estas peticiones, no es la más adecuada. Es por esto 

que existen retrasos para dar respuesta y solución a cada una de las solicitudes que hacen en las 

300 sucursales del país. 

 Análisis cuantitativo: 

Se realizó un estudio con datos promedio sobre el número de solicitudes que se atienden en 

una semana, el cual, se representa en el siguiente cuadro: 

Tabla N°  7 Datos promedios de respuesta a solicitudes de mantenimiento 

SOLICITUDES SEMANALES 

(PROMEDIO) 

RESPUESTA 

EFECTIVA 

RESPUESTA 

CON RETRASO 
EFECTIVIDAD 

31 6 19 25% 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la tabla anterior se visualiza la cantidad de solicitudes promedio en una semana, 

en las cuales, se tiene una efectividad de respuesta del 25% frente al total de las solicitudes al área 

de mantenimiento, es decir, la manera actual de gestionar dicho proceso es baja. 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información. 

Las herramientas por utilizar en el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

 Encuestas utilizadas para la selección de la alternativa más conveniente. 

 Reuniones internas con el área de mantenimiento para el levantamiento de requerimientos 

funcionales, no funcionales y deseables. 

 Conferencias vía Skype con los subdirectores para el seguimiento de suministro de 

información. 

 Creación del DEF (Documento de Especificaciones Funcionales) junto con los criterios de 

aceptación del proyecto y aval por parte del área de Gerencia Inmobiliaria. 

1.3.3 Fuentes de información. 

 Reuniones con expertos. 

 Supervisores de mantenimiento. 

 Base de datos del grupo de Gerencia Inmobiliaria. 

 Directorio de las droguerías. 

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

 Contar con la información del listado droguerías y proveedores. 

 Contar con la participación y tiempo de las personas adecuadas para el proyecto con 

el fin de realizar levantamiento de la información y flujos del sistema. 

 Recursos económicos para el desarrollo del software. 
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 Personal adecuado con experiencia para implementar el software requerido por 

Droguerías Cruz Verde. 

 Acceso a la base de datos de Cruz Verde. 

 Tiempo de supervisores y subdirector del área de mantenimiento para levantamiento 

de información. 

Restricciones 

 Licencias para el sistema operativo, máximo 10. 

 Licencias para el software de desarrollo, máximo 10. 

 Licencia de gestor de base de datos (Una). 

 El presupuesto autorizado para ejecutar el proyecto es de $140.000.000. 

 Tiempo en que se requiere el desarrollo del proyecto no puede exceder los 10 meses. 

2 Estudio y evaluaciones 

2.1 Estudio de mercado 

A continuación, se presenta los diferentes componentes de estudio de mercado. 

2.1.1 Población. 

Nuestro campo de acción se basa en la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario de Droguerías 

Cruz Verde, el cual a través de este proyecto se desea solucionar los problemas del área de 

mantenimiento para la gestión de tickets de solicitudes de las 300 sucursales que tiene la compañía 

en el país. Se realizará un contacto directo con los supervisores y demás personal que tenga 

conocimiento de la lógica de negocio de los procesos que se llevan a cabo en esta gerencia.  
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2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

Para el uso del software en las 300 sucursales que tiene Droguerías Cruz Verde, se estima que 

el administrador de cada punto más un subdirector y un máximo de 3 auxiliares, serán las personas 

encargadas de gestionar las solicitudes de mantenimiento, por tanto, se estima un total de usuarios 

entre 1200 y 1500 con posibilidad de amplitud. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

El software va dirigido al área de mantenimiento de Droguerías Cruz Verde, quien este a su 

vez se encargará de la administración de la aplicación y tendrá la potestad de otorgar acceso tanto 

a usuarios internos como externos (Sucursales). La cantidad de sesiones por cada usuario va de 

acuerdo a las licencias que se tengan en el gestor de base de datos, se estima un promedio de 2000 

sesiones. 

2.1.4 Competencia – Precios. 

2.1.4.1 Competencia. 

Un producto similar al software que desea implementar se llama eMaint, Este software es una 

solución de CMMS (Computerized Maintenance Management System) o gestión de 

mantenimiento asistido por computadora para gestionar órdenes de trabajo, solicitudes de servicio, 

planeamiento de Mantenimientos Preventivo e inventario de piezas de repuesto. Es un sistema 

flexible en su configuración, fácil de usar para planificar mantenimientos preventivo, correctivo y 

predictivo en proyecciones sobre semanas y meses del año. Es un sistema de gestión de 

mantenimiento para operaciones de todos tamaños, de corporaciones globales, empresas medianas 

y compañías muy pequeñas. Se trata de una aplicación de ingeniería de mantenimiento preventivo, 

correctivo y predictivo que se puede adecuar para todos los escenarios. (Emaint, 2019) 
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2.1.4.2 Precios. 

De acuerdo a la investigación de mercado del software eMaint para gestión de solicitudes de 

mantenimiento, se relacionan los precios que mantienen en el mercado por licencia de uso de 

software: 

Tabla N°  8 Precios - Competencia 

PAQUETE DE SUSCRIPCIÓN PRECIO USD POR USUARIO 

AL MES 

Team $33 

Professional $85 

Enterprise $120 
Fuente: Elaboración propia 

Cada paquete adquirido tiene un costo aproximado entre $99.000 y $360.000 pesos 

colombianos por mes, es decir, anualmente el costo de la licencia de uso del software por usuario 

está entre $1’080.000 y 4’320.000 donde se incluye el soporte y mantenimiento de la aplicación. 

2.1.5 Punto de equilibrio oferta – Demanda. 

A continuación, se presenta un estudio aproximado del punto de equilibrio entre oferta-

Demanda. 

Se presenta los tiempos estimados en demoras por cada solicitud al área de mantenimiento: 

Tabla N°  9 Demoras estimadas por solicitudes 

TIEMPO DE DEMORAS 

POR SOLICITUD 

MESES DÍAS 
HORA 

LABORAL 

0,17 5 45 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional a esto se presenta el salario promedio  por cada persona encargada de gestionar 

dichas solicitudes, para tener un estimado representativo en dinero por demoras. 

Tabla N°  10 Estimación de salarios por persona 

SALARIO ÁREA 

INMOBILIARIA 
PERSONAL MES DÍA 

HORA 

LABORAL 

$              3.200.000 1 $   3.200.000 $ 106.667 $     11.852 

Fuente: Elaboración propia 
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Se presentan un aproximado de los sobrecostos que se tendrían por demoras en atender las 

solicitudes: 

Tabla N°  11 Estimaciones en gastos varios por demoras 

GASTOS EN MATERIALES  $         3.500.000  

GASTOS EN PROVEEDORES  $         2.000.000  

GATOS EN TRANSPORTES  $           200.000  

PERDIDAS POR VENTA POR SUCURSAL 

CERRADA 
 $           500.000  

PROMEDIO  $         1.550.000  

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente mencionados se estima en dinero las pérdidas que 

generarían las demoras por cada solicitud: 

Tabla N°  12 Costos estimados en pérdidas por demoras 

PERDIDAS ESTIMADAS 

POR 

SOLICITUD 

POR DÍA 

ESTIMADO 

POR MES 

ESTIMADO 

$         2.083.333 $ 10.416.667 $ 208.333.333 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, se tiene un costo estimado del software: 

Tabla N°  13 Estimación de software 

VALOR ESTIMADO SOFTWARE  $     140.000.000  

Fuente: Elaboración propia 

Al adquirir el software para el área de mantenimiento, se obtiene el punto de equilibrio de la 

siguiente manera: 

Tabla N°  14 Punto de equilibrio calculado en tiempo 

MES 

SOLICITUDES 

CON DEMORA 

SIN EL 

SOFTWARE 

PERDIDAS DE 

GANANCIA 

SOLICITUDES 

SIN DEMORA 

CON EL 

SOFTWARE 

PERDIDAS DE 

GANANCIA 

AHORRO CON 

EL SOFTWARE 

Mayo 124  $       208.333.333  4  $  201.612.903   $        6.720.430  

Junio 89  $       149.529.570  39  $  142.809.140   $      13.440.860  

Julio 54  $         90.725.806  74  $   84.005.376   $      20.161.290  

Agosto 19  $         31.922.043  109  $   25.201.613   $      26.881.720  

Septiembre -16   144 -$   33.602.151   $      60.483.871  



33 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

MES 

SOLICITUDES 

CON DEMORA 

SIN EL 

SOFTWARE 

PERDIDAS DE 

GANANCIA 

SOLICITUDES 

SIN DEMORA 

CON EL 

SOFTWARE 

PERDIDAS DE 

GANANCIA 

AHORRO CON 

EL SOFTWARE 

Octubre -51   179 -$   92.405.914   $    152.889.785  

Noviembre -86   214 -$ 151.209.677   $    304.099.462  

Diciembre -121   249 -$ 210.013.441   $    514.112.903  

Fuente: Elaboración propia 

A partir del tercer mes donde esté funcionando el software se generaría el punto de equilibrio 

en atención y pérdidas de solicitudes como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

Figura N° 5 Resultados de encuestas.  

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que en un rango de 6 meses se obtener el retorno de la inversión al 

implementar el software ya que a medida de que se estabiliza la aplicación, aumenta el número de 

solicitudes sin retraso. 

2.2 Estudio técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien del producto. 

Software para la administración de solicitudes de mantenimiento locativo e infraestructura de 

las Droguerías Cruz verde sobre una plataforma web basado en el lenguaje de programación 

HTML5 y CSS3 donde el cliente por medio de flujos realizará su respectivo requerimiento que 

necesitará para la sucursal a ser atendida. Esta solicitud será entregada al área de mantenimiento 
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de Cruz verde donde ésta misma gestionará y categorizará en diferentes áreas las necesidades de 

cada cliente, organizando cada requerimiento según las peticiones del mismo de acuerdo a las 

diferentes categorías (hidrosanitario, adecuaciones locativas, cerrajería, mobiliario, eléctrico, 

suministro de activos, goteras etc.), cada una de ellas tendrá un tiempo estimado de respuesta de 

acuerdo al tipo de riesgo que represente para las droguerías que realicen la solicitud, teniendo en 

cuenta el proceso a seguir luego de generar la solicitud, el software re direccionará a cada 

supervisor de mantenimiento las solicitudes de las droguerías que tiene a su cargo para iniciar 

trámite de atención de las mismas, una vez atendido el requerimiento se cerrará el flujo de la 

solicitud, Se llevará a cabo un historial de solicitudes por sucursal para posteriores reportes que 

necesite el área de mantenimiento. 

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

o mejorar con el desarrollo del proyecto (situación futura). 

A continuación, se describen cada uno de los procesos con su responsable respectivo: 

1. Se debe definir el problema que hoy en día presenta Droguerías Cruz Verde en el área de 

mantenimiento para la gestión de solicitudes por parte de las sucursales que hoy en día tiene 

a nivel nacional, objetivo general y específicos para la solución a este problema. 

(Responsable: Gerente de Proyectos)   

2. Una vez definido el problema y la solución a implementar, se requiere levantar la 

información que se tiene hoy en día sobre la gestión de las solicitudes en el área de 

mantenimiento, ver si se tienen categorías y priorización de solicitudes. (Responsable: 

Gerente de proyectos) 
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3. Se debe levantar la información de los proveedores los cuales tienen asociación con 

Droguerías Cruz Verde para ir alimentando la base de datos de conocimiento hacia la 

implementación de la solución al problema. (Responsable: Gerente de Proyectos) 

4. Se debe contar con el aval del área de mantenimiento para la solución del problema tal 

como presupuesto para poder elaborar el software requerido por el área. (Responsable: 

Gerente de Proyectos) 

5. Si se tiene aval y presupuesto del área, se realizan las respectivas reuniones para la 

generación de requerimientos funcionales del desarrollo. (Responsable: Arquitecto de 

Software) 

6. De la misma manera se genera el levantamiento de requerimientos no funcionales que 

tendrá la aplicación. (Responsable: Arquitecto de Software) 

7. Una vez definidos los requerimientos, se realiza la gestión para contar con infraestructura 

por parte del área de IT de Droguerías Cruz Verde ya que se debe tener al alcance un 

ambiente de pruebas para el despliegue de la aplicación y el ambiente de producción una 

vez implementada la aplicación en su totalidad. (Responsable: Gerente de Proyectos) 

8. Si se cuenta con la infraestructura adecuada, se contratará el personal de desarrollo de 

software para poder empezar con la implementación de la aplicación. (Responsable: 

Gerente de Proyectos) 

9. Se realiza el cronograma del proyecto para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación 

cumpliendo con las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue. 

(Responsable: Gerente de Proyectos, Arquitecto de Software) 

10. Se comienza el desarrollo de acuerdo al cronograma establecido para llevar a cabo la 

implementación a la solución requerida por el área de mantenimiento de Droguerías Cruz 
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Verde. (Responsable: Arquitecto de Software, DBA, Desarrolladores de Software, 

Diseñador Web) 

11. Se realizan las pruebas unitarias, funcionales y de usuario del desarrollo para ver su 

respectivo funcionamiento de acuerdo a los módulos establecidos en la aplicación. 

(Responsable: Desarrolladores de Software, Diseñador Web, QA) 

12. Si el desarrollo cumple las expectativas de los usuarios se realizará el PAP (Paso a 

producción) de la aplicación. (Responsable: Arquitecto de Software, DBA, Desarrolladores 

de Software, Diseñador Web) 

13. En caso de que las pruebas no sean exitosas al 100% se realizarán los ajustes necesarios y 

se volverá al paso 11 para volver a generar las pruebas del desarrollo y de los ajustes, esto 

se realizará las veces que sean necesarias antes del PAP (Paso a producción). (Responsable: 

Desarrolladores de Software, Diseñador Web, QA). 

En conclusión, se espera que el software agilice y solucione el problema interno que se viene 

presentando en el área de mantenimiento de Droguerías Cruz Verde gestionando las solicitudes por 

parte de las sucursales que hoy en día tiene a nivel nacional, por medio de la categorización y 

priorización estableciendo tiempos de respuesta y organizando la información en una base de datos 

y de proveedores. 

 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 

A continuación, se presenta el ciclo de vida del software: 
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Figura N° 6 Ciclo de vida del software.  

Fuente: Elaboración propia 

En primera instancia se presenta las fases de definición de requerimientos para tener un 

apropiado alcance de las especificaciones funcionales del software, luego se realizará la etapa de 

diseño y arquitectura de lo que va a comprender la aplicación para luego realizar su respectivo 

desarrollo. Una vez culminada la etapa de desarrollo se realizarán las pruebas de funcionamiento 

con los usuarios con el fin de obtener el aval y generar la implementación del software en un 

ambiente de producción para el uso del área de mantenimiento y de las sucursales de Droguerías 

Cruz Verde. 

Cuando la aplicación esté en producción y en funcionamiento de cara a las áreas usuarias, se 

procede con la etapa de operación y mantenimiento que se realizará día a día para poder estabilizar 

el software, en este tiempo se realizarán las correcciones respectivas, las cuales se pasaran por 

controles de cambio ante el área de IT de Droguerías Cruz Verde con el fin de poder llevar una 

línea base del provisioning (historial del código fuente) de la aplicación, se estima alrededor de un 

máximo de 3 años para lograr tener estable el software y obtener su etapa de madurez. 
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Se estima un máximo de 5 años donde empiece el declive del software, se tendrá previsto una 

actualización del mismo de acuerdo a las tecnologías que se manejen en su momento. 

2.2.3 Definición de tamaño y localización del proyecto. 

A continuación, se presenta la ubicación general del apartamento analizado: 

 
Figura N° 7 Ubicación general de la empresa.  

Fuente: Tomada de Google Maps 

La UPZ Álamos se localiza en el límite de la localidad de Engativá con la localidad de 

Fontibón, tiene una extensión de 200 ha. Esta UPZ limita, al norte con la futura avenida El Salitre 

(calle 66); al oriente, con la avenida Ciudad de Cali, calle 52 A, diagonal 47; al sur, con la avenida 

Jorge Eliécer Gaitán o avenida El Dorado (calle 26) y al occidente, con el limite administrativo 

entre las localidades de Fontibón y Engativá (transversal 93). 

2.2.3.1 Plano de la organización. 

A continuación, se presenta un esquema de la distribución del espacio con un área de 41m2 

aproximadamente: 
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Figura N° 8 Área de oficina.  

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3.2 Plano operativo 

La oficina consta de: 

- Sala de reuniones. 

- Oficina gerentes. 

- Puesto de trabajo para desarrolladores de software. 

- Oficina complementaria. 

- Baño. 



40 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

- Cocina. 

 

Figura N° 9 Plano operativo de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal e 

insumos). 

Tabla N°  15 Requerimientos generales 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

COD SOW JUSTIFICACIÓN 

A1 Gerente del proyecto Se requiere para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

A2 Líder funcional y operativo Se requieren para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

A3 
Arquitecto de software Porque es la persona encargada del diseño y modelamiento lógico 

de cada uno de los módulos del sistema. 

A4 
Desarrollador de software Porque es la persona encargada de implementar el modelamiento 

lógico del sistema. 

A5 
Diseñador web Se requiere por ser el encargado del diseño de la capa del front 

(interfaz) de la aplicación. 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

A continuación, se presenta el organigrama general de la gerencia de desarrollo inmobiliario 

de Droguerías Cruz Verde y se especifica los procesos que pueden hacer dentro de la herramienta: 

A6 
Quality Assurance Porque es el encargado de realizar las pruebas de calidad y pruebas 

funcionales del sistema por medio de criterios de aceptación. 

A7 
Administrador de base de 

datos 

Es la persona encargada del modelo entidad-relación, administrar y 

gestionar la base de datos de la aplicación. 

A8 
Equipos de computo Se requiere realizar la compra de equipos para poder desarrollar el 

software 

A9 
Impresora Se requiere la compra de impresora para impresión de hojas de 

prueba 

A10 
Licencias de software Se requieren para la implementación y desarrollo de la aplicación 

web. 

A11 
Licencias de base datos Se requieren para el uso, gestionamiento y almacenamiento de datos 

del sistema. 

A12 
Servidor de aplicación Se requiere para la instalación de la aplicación de solicitudes de 

mantenimiento. 

A13 
Servidor de base de datos Se requiere para llevar la estructura de funcionamiento de la 

aplicación y la data histórica que se ingrese en la aplicación 
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Figura N° 10 Organigrama funcional.  

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se expone el flujograma para el desarrollo del proyecto: 
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Figura N° 11 Flujograma para el desarrollo del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Estudio Económico – Financiero 

2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 

A continuación de describen los costos de inversión del proyecto desde el inicio hasta la fecha 

final del proyecto. 
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Tabla N°  16 Presupuesto maestro 

ARTICULO Q 
VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Computador de escritorio 13  $    2.000.000,00   $     26.000.000,00  

Impresora 1  $       800.000,00   $              800.000  

       $                       -    

       $                       -    

TOTAL 0  $       2.800.000,00   $              26.800.000  
Fuente: Elaboración propia 

Para el caso del proyecto se definen los gastos de inversión que se tendrán al adquirir los 

activos a utilizar en el desarrollo del mismo. 

2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

En este capítulo se mostrará los costos de operación del proyecto que se tendrán durante el 

desarrollo del proyecto, como lo son los salarios del profesional que hará parte del proyecto, estos 

se presentan por obra/labor por hora de trabajo. 

Tabla N°  17 Salarios estimados 

SALARIOS 

CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO Q TOTAL 

DESARROLLADORES DE 

SOFTWARE 
Contrato por tiempo y materiales  $    13.000  5  $          65.000  

LIDER DE PROYECTOS Contrato por tiempo y materiales  $    20.500  2  $          41.000  

DISEÑADOR WEB Contrato por tiempo y materiales  $    13.000  2  $          26.000  

ARQUITECTO DE 

SOFTWARE 
Contrato por tiempo y materiales  $    20.000  1  $          20.000  

QUALITY ASSURANCE Contrato por tiempo y materiales  $    13.000  1  $          13.000  

GERENTE DE PROYECTOS Contrato por tiempo y materiales  $    20.500  1  $          20.500  

ADMINISTRADOR BASE DE 

DATOS 
Contrato por tiempo y materiales  $    19.000  1  $          19.000  

TOTAL    $        204.500  

Fuente: Elaboración propia 
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Se muestra el total de compra de licencias de software y base de datos para la implementación 

de la aplicación de Droguerías Cruz Verde: 

Tabla N°  18 Compra de licencias para diseño del software 

PROCESO DE PRODUCCION 

ARTICULOS Q VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Microsoft Office 10  $                   324.000   $        3.240.000  

PI Sql (Gestos base de datos) 1  $                3.000.000   $        3.000.000  

Licencias HTML5, CSS, Javascript 1  $              28.000.000   $      28.000.000  

        

TOTAL 12  $              31.324.000   $      34.240.000  
Fuente: Elaboración propia 

Se muestran los gastos operativos para la implementación del proyecto: 

Tabla N°  19 Gastos de Operación 

PAGOS OPERATIVOS 

OPERARIOS SALARIOS 

DESARROLLADORES DE 

SOFTWARE  $                         65.000  

DISEÑADOR WEB  $                         26.000  

ARQUITECTO DE SOFTWARE  $                         20.000  

QUALITY ASSURANCE  $                         13.000  

GERENTE DE PROYECTOS  $                         20.500  

    

TOTAL  $                       144.500  
Fuente: Elaboración propia 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

A continuación, se presenta el flujo de cada del proyecto: 
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Tabla N°  20 Flujo de caja del proyecto 

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO PARA DROGUERIAS CRUZ VERDE 

BALANCE GENERAL AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

ACTIVO   PASIVO  

Activo Circulante   Pasivo Circulante  

Caja $             80.000  inversión inicial $      25.000.000 

Bancos $      20.000.000  Intereses por pagar $           180.000 

Inversiones a corto Plazo 
$                       -  TOTAL PASIVO $      25.180.000 

Cuentas por Cobrar $                       -    

Total Activo Circulante 
$      20.080.000  CAPITAL CONTABLE  

Activo fijo   Capital Social $      20.000.000 

Mobiliario y equipo $      17.300.000  Total Capital Contable $      20.000.000 

Total Activo Fijo $      17.300.000    

TOTAL ACTIVO $      37.380.000   $      45.180.000 
Fuente: Elaboración propia 

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Droguerías y farmacias cruz verde ofrece un capital inicial para el proyecto con un costo de 

$25’000.000 con los cuales se iniciarán las compras y adquisiciónes que permiten llevar a cabo las 

actividades por cada entregable. 

2.3.4.1 Fuentes de financiación. 

En este ítem se presenta el apalancamiento que se tendrá para el desarrollo del proyecto con 

el flujo de amortización de cuotas por medio del préstamo de un banco. 

Tabla N°  21 Fuentes de financiación 

PRÉSTAMO   $     20.000.000,00  

TIEMPO  12 

TASA 0,90% 

INTERÉS AMORTIZACIÓN PAGO CUOTAS 

1 $ 180.000,00  $ 1.585.767,91  $ 1.765.767,91  

2 $ 165.728,09  $ 1.600.039,82  $ 1.765.767,91  

3 $ 151.327,73  $ 1.614.440,18  $ 1.765.767,91  

4 $ 136.797,77  $ 1.628.970,14  $ 1.765.767,91  
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PRÉSTAMO   $     20.000.000,00  

TIEMPO  12 

TASA 0,90% 

INTERÉS AMORTIZACIÓN PAGO CUOTAS 

5 $ 122.137,04  $ 1.643.630,87  $ 1.765.767,91  

6 $ 107.344,36  $ 1.658.423,55  $ 1.765.767,91  

7 $ 92.418,55  $ 1.673.349,36  $ 1.765.767,91  

8 $ 77.358,40  $ 1.688.409,51  $ 1.765.767,91  

9 $ 62.162,72  $ 1.703.605,19  $ 1.765.767,91  

10 $ 46.830,27  $ 1.718.937,64  $ 1.765.767,91  

11 $ 31.359,83  $ 1.734.408,08  $ 1.765.767,91  

12 $ 15.750,16  $ 1.750.017,75  $ 1.765.767,91  

TOTAL $ 1.189.214,92  $ 20.000.000,00  $ 21.189.214,92 
Fuente: Elaboración propia 

2.3.5 Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR, beneficio, costo). 

El beneficio costo de este proyecto se determina a partir de la reducción en la bolsa de 

presupuesto del área inmobiliaria por la atención de cada una de las solicitudes con el nuevo 

software de mantenimiento. 

2.4 Estudio social y ambiental 

Al implementar el nuevo software para el Área Inmobiliaria de Droguerías Cruz Verde, se 

tendría una mejora en tiempos de respuesta en las solicitudes e incidencias de infraestructura de 

cada una de las sucursales de la compañía en el territorio Colombiano, haciendo que sea agradable 

la atención para los clientes que quieran adquirir sus medicamentos y demás productos del cuidado 

de la salud, ya que en todo momento van a encontrar instalaciones acordes con el estándar de 

salubridad. De esta misma manera para cada uno de los administradores y auxiliares que trabajan 

en cada una de las sucursales de las Droguerías Cruz Verde, tener un ambiente laboral sin 

inconvenientes de infraestructura y de gran calidad; es por esto que se requiere tener una alta 

atención y disponibilidad de los supervisores para que estos objetivos se cumplan, gestionando 

cada solicitud a tiempo para dar un mejor beneficio tanto a trabajadores como a clientes. 
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Este software se pretende mejorar las relaciones entre el área inmobiliaria, proveedores y 

administradores de cada sucursal, ya que permite un contacto directo y puntual con los responsables 

del procesamiento de la información, materiales y transporte de los insumos requeridos en cada 

solicitud en un menor tiempo del que actualmente se maneja. 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

La huella de carbono se utiliza para calcular la totalidad de emisiones de gases efecto 

invernadero emitidos por cada colaborador que estará desarrollando el proyecto, cuantificando el 

impacto sobre el cambio climático y con ello poder identificar la posibilidad de reducción de 

emisiones de gases como de costos. Las fases donde más impacto de emisión de carbono habrá 

serán en la parte de desarrollo y pruebas del software a implementar ya que estarán el total de 

personas (recursos)  disponibles trabajando durante el transcurso de dichas fases, para cada una de 

ellas se tiene un estimado de 6 meses en su elaboración donde se verá reflejado un mayor consumo 

tanto de energía como de internet debido a los dispositivos electrónicos que se usan y un consumo 

considerable de agua ya que cada persona requiere de este servicio público. 

De acuerdo con las fases del proyecto, el ciclo de vida comprende de las siguientes fases: 

 Tabla N°  22 Procesos del proyecto 

PROCESOS DEL PROYECTO 

1.1. Gerencia de proyecto 

1.2. Adquisición de licencias de base  de datos 

1.3. Documentación Especificaciones Funcionales 

1.4. Diseño 

1.5. Desarrollo 

1.6. Pruebas 

1.7. Implementación 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan las entradas, equipos y salidas para cada uno de los procesos: 

Entradas 

 Luz Eléctrica 
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 Internet 

 Agua potable y residual 

 Tinta 

 Papel 

Equipos 

 Computadores 

 Impresora multifuncional laser 

 Celulares 

 Televisor 

Salidas 

 Residuos: Papel 

 Respel: Tóner 

 Aguas residuales 

 Calor 

Según las entradas por cada fase del proyecto se tiene el cálculo de emisiones de gases que se 

producen una vez utilizados los recursos los cuales producen ciertas salidas como residuos de 

papel, tóner desgastado, aguas residuales y calor por los dispositivos electrónicos utilizados. 

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

A continuación, se expone el flujo de entradas y salidas de recursos de acuerdo a las fases del 

proyecto: 
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Figura N° 12 Flujo de entradas y salidas.  

Fuente: Elaboración propia 

ENTRADAS SALIDAS

Energía eléctrica Residuos: Papel

Agua potable y residual Respel: Toner

Tinta Calor

Internet Aguas residuales

Papel

Energía eléctrica Residuos: Papel

Agua potable y residual Respel: Toner

Tinta Calor

Internet Aguas residuales

Papel

Energía eléctrica Residuos: Papel

Agua potable y residual Respel: Toner

Tinta Calor

Internet Aguas residuales

Papel

Energía eléctrica Residuos: Papel

Agua potable y residual Respel: Toner

Tinta Calor

Internet Aguas residuales

Papel

Energía eléctrica Residuos: Papel

Agua potable y residual Respel: Toner

Tinta Calor

Internet Aguas residuales

Papel

Energía eléctrica Residuos: Papel

Agua potable y residual Respel: Toner

Tinta Calor

Internet Aguas residuales

Papel

Energía eléctrica Residuos: Papel

Agua potable y residual Respel: Toner

Tinta Calor

Internet Aguas residuales

Papel

1.6 Pruebas

EQUIPOS: Computadores, Celulares, 

Televisor

1.7 Implementacion

EQUIPOS: Computadores , impresora 

mutifuncional laser, Celulares, 

Televisor

1.3 Documentación de 

especificaciones funcionales

EQUIPOS: Computadores, Celulares, 

Televisor

1.4 Diseño

EQUIPOS: Computadores, Celulares, 

Televisor

1.5 Desarrollo

EQUIPOS: Computadores, Celulares, 

Televisor

EQUIPOS: Computadores, Celulares, 

Televisor

IMPLEMENTACION  DE SOTWARE PARA LA GESTION DE 

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO EN DROGUERÍAS CRUZ VERDE 

S.A.S

FASES

1.1 Gerencia del proyecto

EQUIPOS: Computadores , impresora 

mutifuncional laser, Celulares, 

Televisor

1.2 Adquisición de licencias de base 

de datos
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2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterio P5TM. 

En la siguiente matriz se presentan los impactos ambientales de menor y mayor riesgo a la hora de ejecutar las fases de Desarrollo 

y pruebas para la implementación de software de solicitudes de mantenimiento de Droguerías Cruz verde, junto a ellas las acciones de 

mejora para cada uno de los impactos con mayor puntuación: 

Tabla N°  23 Matriz P5 

INTEGRADORES 

DEL P5 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 D

E
 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 

SUB 

CATEGORÍAS 
ELEMENTOS 

1
.5

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

JUSTIFICACIÓN 

1
.6

 P
R

U
E

B
A

S
 

JUSTIFICACIÓN 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES DE 

MEJORA/RESPUESTA 

Producto 

/ Proceso 

Objetivos 

y metas / 

Impactos 

Vida útil 

del 

producto 

Servicio 

posventa 
del 

producto / 

Madurez 

del 

proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del 

proceso 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios financieros 

directos 
-3 

Menor costos en 

cuanto a retrasos 

de  atención en las 

solicitudes e 
incidencias  

-3 

Menor costos en 

cuanto a retrasos 

de  atención en las 

solicitudes e 
incidencias  

-3   

Valor presente neto 0 N/A 0 N/A 0   

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción en 

el proyecto 
0 N/A 0 N/A 0   

Flexibilidad creciente 

del negocio 
-2 

Oportunidad de 

mejora en 

procesos internos 

de la gerencia 
inmobiliaria de 

-2 

Oportunidad de 

mejora en 

procesos internos 

de la gerencia 
inmobiliaria de 

-2   
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INTEGRADORES 

DEL P5 

IN
D

IC
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R
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S
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A

T
E
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O

R
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S
 D

E
 

S
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S
T

E
N
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ID
A

D
 

SUB 

CATEGORÍAS 
ELEMENTOS 

1
.5

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

JUSTIFICACIÓN 

1
.6

 P
R

U
E

B
A

S
 

JUSTIFICACIÓN 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES DE 

MEJORA/RESPUESTA 

Droguerías Cruz 

Verde 

Droguerías Cruz 

Verde 

Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
0 N/A 0 N/A 0   

Beneficios indirectos -3 

Calidad  visual en 

las sucursales de 

Droguerías Cruz 

Verde 

-3 

Calidad  visual en 

las sucursales de 

Droguerías Cruz 

Verde 

-3   

Sostenibilidad 

ambiental 
Transporte 

Proveedores locales 0 N/A 0 N/A 0   

Comunicación digital -2 
Optimiza proceso 
de comunicación 

-2 
Optimiza proceso 
de comunicación 

-2   

Viajes 0 N/A 0 N/A 0   

Transporte 0 N/A 0 N/A 0   
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INTEGRADORES 

DEL P5 

IN
D

IC
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S
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A
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S
 D

E
 

S
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S
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E
N
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A

D
 

SUB 

CATEGORÍAS 
ELEMENTOS 

1
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 D
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S
A

R
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L
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JUSTIFICACIÓN 

1
.6

 P
R

U
E

B
A

S
 

JUSTIFICACIÓN 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES DE 

MEJORA/RESPUESTA 

Energía 

Energía usada 3 
El desarrollo del 
proyecto es 100% 

digital  

3 
El desarrollo del 
proyecto es 100% 

digital  

3 

Planteando políticas de 

uso de dispositivos 
electrónicos que 

limiten el exceso de 

energía. 

Emisiones /CO2 por la 

energía usada 
1 

Consumo de 

energía 
1 

Consumo de 

energía 
1   

Retorno de energía 

limpia 
0 N/A 0 N/A 0   

Residuos 

Reciclaje -1 
Consumo de 

papel 
-1 

Consumo de 

papel 
-1   

Disposición final -1 

Tipificación de 

residuos de 

acuerdo a la 

norma ambiental 

-1 

Tipificación de 

residuos de 

acuerdo a la 

norma ambiental 

-1   

Reusabilidad 0 N/A 0 N/A 0   

Energía incorporada 2 

Cantidad de 

energía 

consumida 

durante la fase del 

proyecto 

2 

Cantidad de 

energía 

consumida 

durante la fase del 

proyecto 

2 

Instalación de luces 

LED para reducir el 

consumo, 
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INTEGRADORES 

DEL P5 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 D

E
 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 

SUB 

CATEGORÍAS 
ELEMENTOS 

1
.5

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

JUSTIFICACIÓN 

1
.6

 P
R

U
E

B
A

S
 

JUSTIFICACIÓN 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES DE 

MEJORA/RESPUESTA 

Residuos -2 

Distribución en 

canecas de 

colores para su 

posterior 

disposición 

-2 

Distribución en 

canecas de 

colores para su 

posterior 

disposición 

-2   

Agua 

Calidad del agua 0 N/A 0 N/A 0   

Consumo del agua 2 

Consumo 
cotidiano del agua 

durante la fase de 

desarrollo del 

proyecto 

2 

Consumo 
cotidiano del agua 

durante la fase de 

desarrollo del 

proyecto 

2 

Campañas y publicidad 
de reducción de 

consumo de agua y 

cierre de registro de 

agua en horas 

determinadas 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -1 
Contratación por 

OPS 
-1 

Contratación por 

OPS 
-1   

Relaciones laborales -3 

Buen ambiente 

laboral con 

respecto y 

compañerismo 

-3 

Buen ambiente 

laboral con 

respecto y 

compañerismo 

-3   

Salud y seguridad -3 

Cada empleado 

cuenta con 

afiliaciones ARL 

nivel 1 durante el 

desarrollo del 
proyecto 

-3 

Cada empleado 

cuenta con 

afiliaciones ARL 

nivel 1 durante el 

desarrollo del 
proyecto 

-3   
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INTEGRADORES 

DEL P5 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 D

E
 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 

SUB 

CATEGORÍAS 
ELEMENTOS 

1
.5

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

JUSTIFICACIÓN 

1
.6

 P
R

U
E

B
A

S
 

JUSTIFICACIÓN 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES DE 

MEJORA/RESPUESTA 

Educación y 

capacitación 
-2 

Todo el personal 

está capacitado 

para el desarrollo 

de sus actividades 

-2 

Todo el personal 

está capacitado 

para el desarrollo 

de sus actividades 

-2   

Aprendizaje 

organizacional 
-2 

Se aplica el 

aprendizaje y uso 
de nuevos 

conocimientos en 

beneficio del 

avance y 

mitigación de 

riesgos 

-2 

Se aplica el 

aprendizaje y uso 
de nuevos 

conocimientos en 

beneficio del 

avance y 

mitigación de 

riesgos 

-2   

Diversidad e igualdad 

de oportunidades 
-3 

No se discrimina 

el personal por 

etnia, sexo y raza 

-3 

No se discrimina 

el personal por 

etnia, sexo y raza 

-3   

Derechos 

humanos1 

No discriminación -3 

No se discrimina 

el personal por 

etnia, sexo y raza 

-3 

No se discrimina 

el personal por 

etnia, sexo y raza 

-3   

Libre asociación 0 N/A 0 N/A 0   

Trabajo infantil 0 N/A 0 N/A 0   

Trabajo forzoso y 

obligatorio 
0 N/A 0 N/A 0   

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
0 N/A 0 N/A 0   
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INTEGRADORES 

DEL P5 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 D

E
 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 

SUB 

CATEGORÍAS 
ELEMENTOS 

1
.5

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

JUSTIFICACIÓN 

1
.6

 P
R

U
E

B
A

S
 

JUSTIFICACIÓN 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES DE 

MEJORA/RESPUESTA 

Políticas 

públicas/cumplimiento 
0 N/A 0 N/A 0   

Salud y seguridad del 
consumidor 

0 N/A 0 N/A 0   

Etiquetas de productos 

y servicios 
0 N/A 0 N/A 0   

Mercadeo y publicidad  0 N/A 0 N/A 0   

Privacidad del 

consumidor 
0 N/A 0 N/A 0   

Comportamiento 

ético 

Prácticas de inversión 

y abastecimiento 
0 N/A 0 N/A 0   

Soborno y corrupción -3 

Políticas de 

respeto y 

comunicaciones 

transparentes con 

respecto a la 

corrupción 

-3 

Políticas de 

respeto y 

comunicaciones 

transparentes con 

respecto a la 

corrupción 

-3   

Comportamiento anti 

ético 
-3 

De acuerdo a la 

políticas de 

Droguerías Cruz 

Verde el proyecto 

cuenta con 

exclusividad 
profesional 

-3 

De acuerdo a la 

políticas de 

Droguerías Cruz 

Verde el proyecto 

cuenta con 

exclusividad 
profesional 

-3   

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente recuadro se presentan los índices de valoración, de acuerdo a la anterior matriz 

de impactos ambientales (P5): 

Tabla N°  24 Valoración Impactos ambientales 

VALORACIÓN 

+3 Impacto negativo alto 

+2 Impacto negativo medio 

+1 Impacto negativo bajo 

0 No aplica o Neutral 

-3 Impacto positivo alto 

-2 Impacto positivo medio 

-1 Impacto positivo bajo 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que los impactos negativos se encuentran en la categoría de sostenibilidad 

ambiental, el cual hace referencia al uso de la energía, el agua y los residuos ya que para este 

proyecto el cual es en su mayoría digital, requiere uso de energía eléctrica para todos los 

dispositivos. El recurso del agua es indispensable y tiene mayor consumo debido a que se está 

utilizando todo el personal en el desarrollo y pruebas para el desarrollo del software.  

2.4.4 Cálculo de huella de carbono. 

Se muestran los cálculos obtenidos en la huella de carbono por cada una de las fases del 

proyecto 

Tabla N°  25 Cálculo de huella de carbono 

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON CO2) 

1.1. Gerencia de proyecto 0,165 

1.2. Adquisición de licencias de base  de datos 0,004 

1.3. Documentación Especificaciones Funcionales 0,224 

1.4. Diseño 0,230 

1.5. Desarrollo 0,469 

1.6. Pruebas 0,394 

1.7. Implementación 0,113 

TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 1,599 

Fuente: Elaboración propia 
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Se presenta de manera gráfica los datos anteriormente calculados: 

 

Figura N° 13 Valores calculados de huella de carbono.  

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que las fases de mayor impacto y emisión de CO2 son las de Desarrollo y 

Pruebas, tal como se describe en el punto. 

Para la fase 1.5 Desarrollo,  se tiene una duración estimada de 76 días laborales en donde se 

necesitan de 8 a 12 recursos trabajando en el desarrollo de cada uno de los módulos del software, 

en esta fase se estima un aumento de uso de energía debido a los dispositivos electrónicos que se 

requieren utilizar, tales como  computadoras personales, celulares y televisor proyector para las 

reuniones. Por otro lado se estima un buen consumo de agua ya que este recurso es indispensable 

y por la cantidad de personal trabajando, el uso del agua puede aumentar generando así gran 

cantidad de emisión de gas carbono. 

De la misma manera Para la fase 1.6 Pruebas,  se tiene una duración estimada de 69 días 

laborales en donde se necesitan de 6 a 8 recursos trabajando en las pruebas unitarias, funcionales 

y no funcionales de cada uno de los módulos del software, en esta fase se estima un aumento de 

uso de energía (aunque no de la misma manera que la fase 1.5 Desarrollo) debido a los dispositivos 

0
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0,6
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0,004
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electrónicos que se requieren utilizar, tales como  computadoras personales, celulares y televisor 

proyector para las reuniones. Por otro lado, se estima un buen consumo de agua reduciéndose un 

poco al de la fase anterior (1.5 Desarrollo) ya que se requiere este recurso para el uso diario y 

laboral. 

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

A continuación, se presentan las estrategias implementadas para cada plan propuesto de 

acuerdo a los impactos ambientales que se tienen previstos en la ejecución del proyecto: 

Tabla N°  26 Estrategias de mitigación 

NOMBRE DE 

LA 

ESTRATEGIA 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META 

Plan ahorro de 

agua 

1.  Campañas y publicidad de reducción de consumo de agua 

a los involucrados de las unidades productivas para crear 

cooperación y concientización. 
Contribuir a la 

estrategia existente 

para minimizar el uso 

del agua en EAB. 

Cumplimiento al 

100% de las 

actividades para la 

estrategia de 

ahorro de agua 

durante el 
desarrollo del 

proyecto. 

2. Cierre de registro de agua en horas determinadas cuando no 

se necesite. 

3. Seguimiento al consumo de agua. 

 Plan ahorro de 

Energía 

1. Charlas motivacionales sobre el ahorro de energía. 

Contribuir a la 

estrategia existente 

para minimizar el uso 

de energía para Enel. 

Cumplimiento al 

100% de las 

actividades para la 

estrategia de 

ahorro de energía 

durante el 

desarrollo del 

proyecto. 

2. Promoción y sensibilización de las campañas existentes en 
la empresa sobre el ahorro de energía. 

3. Uso de bombillas ahorradores LED. 

4. Sensibilización para encender los aparatos electrónicos solo 

en el momento del uso. 

 Plan Reciclaje 

1. Campañas de reutilización del papel. 

Reducir y contribuir a 

la estrategia existente 
para la disminución 

del uso de papel 

innecesario. 

Disminuir el uso 

de papel en un 20% 
durante el 

desarrollo del 

proyecto. 

2. Promover el uso de papel soló si es estrictamente necesario. 

3. Incentivar la compra de papel producto del reciclaje. 

4. Revisar e identificar las áreas en las que se podrían 

aprovechar los residuos reciclables. 

5. Establecer procedimientos para el manejo y disposición de 

los residuos que serán reutilizables. 

6. Realizar plan de seguimiento para asegurar la funcionalidad 
y buen desempeño e implementación de la estrategia en las 

unidades productivas. 

Fuente: Elaboración propia 



60 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

Se presentan los indicadores por cada objetivo planeado: 

Tabla N°  27 Indicadores por cada objetivo 

NOMBRE DEL 

OBJETIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FÓRMULA 
PERIODI

CIDAD 
META TIPOLOGÍA 

Disminuir el 

consumo de 
energía eléctrica. 

Indicador 

Consumo de 
Energía 

Eléctrica. 

Contar el número de 

Kwh consumidos al 
final del mes. 

Porcentaj
e. 

(Consumo calc

ulado normal) / 
(Consumo real 

del mes) 

Mensual 
Valor >= 
100 % 

Gestión 

Disminuir el uso 

de papel tamaño 

carta. 

Indicador 

Consumo de 

Papel. 

Contar el número de 

resmas de papel 

tamaño carta 

consumidas al final 

del mes. 

Porcentaj

e. 

(Consumo 

calculado 

normal) / 

(Consumo real 

del mes) 

Mensual 
Valor >= 

100 % 
Gestión 

Disminuir el 
consumo de agua 

en los baños de las 

oficinas. 

Indicador 
Consumo de 

Agua 

Contar el número de 
M3 consumidos al 

final del mes. 

Porcentaj

e. 

(Consumo 

calculado 
normal) / 

(Consumo real 

del mes) 

Mensual 
Valor >= 

100 % 
Gestión 

Aumento en la 

eficiencia para el 

cumplimiento de 

metas 

Indicador de 

desempeño 

Tiene como objeto 

medir el 

cumplimiento de 

cada una de las 

metas previstas en el 

programa, 

expresadas en 

porcentajes 

Porcentaj

e. 

(Metas 

cumplidas en el 

mes) / (Metas 

propuestas en el 

mes) 

Mensual 
Valor >= 

100 % 
Producto 

Cronograma del 

proyecto 

Tiempo de 
ejecución del 

proyecto 

Expresa la relación 

entre el tiempo real 
de ejecución en 

relación al tiempo 

programado en el 

periodo establecido 

Días. 

(Tiempo de 

ejecución real 
del proyecto) / 

(Tiempo 

programado) 

Mensual 
Valor >= 

100 % 

Producto y 

gestión 

Fuente: Elaboración propia 

3 Inicio y planeación del proyecto 

A continuación, se presentan de manera estructurada cada uno de los elementos que conllevan 

el Project Charter del proyecto: 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter) 

En el siguiente capítulo se describen el planteamiento inicial del proyecto: 
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3.1.1 Acta de constitución. 

3.1.1.1 Justificación. 

Actualmente el área de mantenimiento de Droguerías Cruz Verde gestiona las solicitudes de los 

clientes de manera informal por medio de Excel y correos electrónicos, generando así retrasos en 

los tiempos de respuesta o atención a los mismos de acuerdo a sus necesidades, esto se realiza a 

nivel Nacional en cada región del país. Para ello se desea implementar un software con el fin de 

tener el control de solicitudes de los clientes por categorías de acuerdo con el nivel de prioridades 

y atenderlos de manera oportuna. 

3.1.1.2 Alineación estratégica. 

 Organización estructural de solicitudes de los clientes al grupo de mantenimiento, 

encaminada al cuidado y salud de los clientes.  

 Optimización de tiempos de respuesta de solicitudes de mantenimiento para el 

mejoramiento de la infraestructura de los locales y farmacias móviles. 

3.1.1.3 Objetivo General del Proyecto. 

Implementar un software para la administración de solicitudes que maneja Droguerías y 

Farmacias Cruz Verde en el sector de mantenimiento tanto locativo como de infraestructura para 

las 300 sucursales del país,  esto en un período menor a 10 meses 

3.1.1.4 Objetivos Específicos del Proyecto. 

 Levantar la información del total de sucursales y proveedores para generación de la base de 

datos de la aplicación. 
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 Adquirir licencias para el gestor de base de datos. 

 Solicitar hardware al área de tecnología de Droguerías Cruz Verde que cumpla con unos 

requisitos mínimos para para la implementación de la aplicación. 

 Implementar la arquitectura del software a nivel funcional en donde se incluya los  flujos 

de relación cliente-Proveedor y categorización de solicitudes de mantenimiento. 

 Desarrollar la aplicación para el control de solicitudes de mantenimiento. 

 Ejecutar pruebas de usuario de la aplicación. 

 Realizar implementación del software en un ambiente de producción que otorgue el área de 

tecnología de Droguerías Cruz Verde. 

 Capacitar al personal administrativo de Droguerías Cruz Verde para el uso de la 

herramienta.  

3.1.1.5 Supuestos del Proyecto. 

 Contar con la información del listado droguerías y proveedores. 

 Contar con la participación y tiempo de las personas adecuadas para el proyecto con el fin 

de realizar levantamiento de la información y flujos del sistema. 

 Se cuenta con la infraestructura otorgada por Droguerías Cruz Verde para la 

implementación del software. 

 Personal adecuado con experiencia para implementar el software requerido por Droguerías 

Cruz Verde. 

 Acceso a la base de datos de Cruz Verde. 
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3.1.1.6 Restricciones del Proyecto. 

 El presupuesto autorizado para ejecutar el proyecto es de un máximo de $140.000.000. 

MCL. 

 Tiempo en que se requiere el desarrollo del proyecto debe ser menor a 10 meses. 

3.1.1.7 Exclusiones del Proyecto. 

 El proyecto no provee la infraestructura para despliegue de software generado (Servidores). 

 El proyecto no incluye labores de mantenimiento y soporte a la aplicación. 

3.1.1.8 Riesgos Iniciales. 

 No contar con el presupuesto inicial para el desarrollo del software. 

 Falta de participación de los interesados para el levantamiento de la información. 

 Retraso en el cronograma por renuncia y/o despido del personal a cargo del levantamiento 

de la información. 

3.2 Plan de Dirección del Proyecto 

El proyecto consiste en desarrollar un Software para la administración de solicitudes de 

mantenimiento locativo e infraestructura de las Droguerías Cruz verde sobre una plataforma web 

basado en el lenguaje de programación HTML5 y CSS3 donde el cliente por medio de flujos 

realizará su respectivo requerimiento que necesitará para la sucursal a ser atendida. Esta solicitud 

será entregada al área de mantenimiento de Cruz verde donde ésta misma gestionará y categorizará 

en diferentes áreas las necesidades de cada cliente, organizando cada requerimiento según las 

peticiones del mismo de acuerdo a las diferentes categorías (hidrosanitario, adecuaciones locativas, 

cerrajería, mobiliario, eléctrico, suministro de activos, goteras etc.), cada una de ellas tendrá un 
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tiempo estimado de respuesta de acuerdo al tipo de riesgo que represente para las droguerías que 

realicen la solicitud, teniendo en cuenta el proceso a seguir luego de generar la solicitud, el software 

re direccionará a cada supervisor de mantenimiento las solicitudes de las droguerías que tiene a su 

cargo para iniciar trámite de atención de las mismas, una vez atendido el requerimiento se cerrará 

el flujo de la solicitud, Se llevará a cabo un historial de solicitudes por sucursal para posteriores 

reportes que necesite el área de mantenimiento. Esta plataforma web será implementada para su 

usabilidad en las 300 sucursales que cuenta actualmente Droguerías Cruz Verde S.A.S. Para esto 

se realizará el siguiente plan para la dirección del proyecto: 

3.2.1 Área de conocimiento de interesados. 

3.2.1.1 Identificación y categorización de interesados. 

Los interesados y su categorización se definen en las siguientes categorías: 

Tabla N°  28 Identificación y categorización 

  INTERESADO CATEGORÍA 

A Gerente general Alta dirección 

B Subdirector de Mantenimiento. Equipo del proyecto 

C Gerentes del proyecto Equipo del proyecto 

D Equipo de supervisores de mantenimiento. Empleados 

E Administradores sucursales Empleados 

F Auxiliar Empleados 

G Subdirector de sucursales Empleados 

H Proveedores Proveedor 

Fuente: Elaboración propia 

Los cuales describen en el ítem 3.2.1.3 al detalle. 
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3.2.1.2 Análisis de interesados. 

En la siguiente matriz se exponen los Stakeholders con los diferentes niveles de 

involucramiento que se tienen actualmente en el proyecto, se presentan estrategias para lograr que 

cada interesado llegue al nivel deseado de involucramiento dentro del proyecto con el fin de poder 

llevar a cabo su desarrollo. (Thomas Krick, 2006) 

Tabla N°  29 Análisis de interesados 

  INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER 

A Gerente general     C    

B 
Subdirector de 

Mantenimiento. 
  C      

C 
Gerentes del 

proyecto 
        C 

D 

Equipo de 

supervisores de 

mantenimiento. 

C        

E 
Administradores 

sucursales 
C        

F Auxiliar C        

G 
Subdirector de 

sucursales 
C        

H Proveedores     C    

Fuente: Elaboración propia 

C: Nivel actual 
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3.2.1.3 Registro de interesados. 

A continuación, se presenta la matriz con el registro de interesados que participarán en la intervención del proyecto a lo largo de su 

desarrollo aportando aspectos positivos que retroalimentarán el proyecto de acuerdo a los aportes que se brinden. Estos mismos evaluarán 

el proyecto una vez esté listo para ejecutarse y realizarse las respectivas pruebas con el fin de cumplir sus expectativas en cuanto al 

proyecto. (Thomas Krick, 2006) 

Tabla N°  30 registro de interesados 

NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

Jorge Schirmer 
Alta 

dirección 
Gerente general 

Sponsor 

Abastecimiento 

de los recursos 

necesarios para 
realizar el 

proyecto. 

N/A 

Cumplir con la 

debida gestión y 

planeación del 

proyecto llevando 

así a cabo los 

tiempos estipulados 

en el Acta de 
Constitución para 

cumplir con el 

software requerido 

por Droguerías 

Cruz Verde. 

Mejoramiento 

del servicio de 

mantenimiento 

para las 

sucursales de 
Droguerías Cruz 

Verde a nivel 

nacional 

INICIO Interno 

Luis Felipe Morales 

Parra Equipo del 

proyecto 

Subdirector de 

Mantenimiento. 

Patrocinador 

Seguimiento y 

apoyo en el 

desarrollo del 

software. 

3163993374 

Desarrollar 

aplicación para el 

control de 

solicitudes de 

mantenimiento. 

Optimizar 

tiempos de 

atención de 

solicitudes. 

INICIO-

PLANEACION 
Interno 

Oscar Steven 

Herrera Daza 

Ingeniero de 

sistemas 

Gerente de 

proyectos 
3214917829 

Conocimientos 

técnicos para el 

Funcionamiento 

óptimo del 

INICIO-

PLANEACION-
Externo 
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NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

Dirigir y 

coordinar la 
ejecución del 

proyecto. 

desarrollo del 

software. 

software y 

oportunidad de 
negocio 

EJECUCION-

MONITOREO 
Y CONTROL-

CIERRE 

Kristian Camilo 

Leiva Manzano 
Ingeniero civil 

Gerente de 

proyectos 

Dirigir y 

coordinar la 

ejecución del 

proyecto. 

3105897929 

Conocimientos 

técnicos para el 

desarrollo del 

software. 

Funcionamiento 

óptimo del 

software y 

oportunidad de 

negocio 

INICIO-

PLANEACION-

EJECUCION-

MONITOREO 

Y CONTROL-

CIERRE 

Externo 

Angie Barón sierra 
Supervisor de 

mantenimiento. 

Gerente de 

proyectos 

Dirigir y 

coordinar la 

ejecución del 
proyecto. 

3125251515 

Conocimientos 

técnicos para el 

desarrollo del 

software.  

Funcionamiento 

óptimo del 

software y 

oportunidad de 

negocio y 

organización de 
solicitudes por 

categoría 

INICIO-

PLANEACION-

EJECUCION-

MONITOREO 

Y CONTROL-
CIERRE 

Interno 

Joaquín Piñeros 

Empleados 

Supervisor de 

mantenimiento. 

Experto 

- Brindar 

información de 

los procesos 

que se llevan a 

cabo en la 

organización en 

el área de 

mantenimiento. 

- Brindar bases 
de referencias 

de las 

categorías. 

3232740117 

Cumplir con las 

necesidades 

funcionales y no 

funcionales del 

sistema, y permitir 

llevar el control de 

tiempos 

establecidos para la 

solución de una 

solicitud o 
incidencia de 

mantenimiento. 

Organización de 

solicitudes por 

categoría 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Interno 

Paola Camacho 
Supervisor de 

mantenimiento. 

Experto 

- Brindar 

información de 

los procesos 

3154184127 

Cumplir con las 

necesidades 

funcionales y no 

funcionales del 

Organización de 

solicitudes por 

categoría 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Interno 
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NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

que se llevan a 

cabo en la 
organización en 

el área de 

mantenimiento. 

- Brindar bases 

de referencias 

de las 

categorías. 

sistema, y permitir 

llevar el control de 
tiempos 

establecidos para la 

solución de una 

solicitud o 

incidencia de 

mantenimiento. 

Walter peña 
Supervisor de 

mantenimiento. 

Experto 

- Brindar 

información de 

los procesos 

que se llevan a 

cabo en la 
organización en 

el área de 

mantenimiento. 

- Brindar bases 

de referencias 

de las 

categorías. 

3177676314 

Cumplir con las 

necesidades 

funcionales y no 

funcionales del 

sistema, y permitir 
llevar el control de 

tiempos 

establecidos para la 

solución de una 

solicitud o 

incidencia de 

mantenimiento. 

Organización de 
solicitudes por 

categoría 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Interno 

Alejandro Tinjacá 
Supervisor de 

mantenimiento. 

Experto 

- Brindar 

información de 

los procesos 

que se llevan a 
cabo en la 

organización en 

el área de 

mantenimiento. 

- Brindar bases 

de referencias 

de las 

categorías. 

3183385739 

Cumplir con las 

necesidades 

funcionales y no 

funcionales del 

sistema, y permitir 
llevar el control de 

tiempos 

establecidos para la 

solución de una 

solicitud o 

incidencia de 

mantenimiento. 

Organización de 

solicitudes por 

categoría 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Interno 



69 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

Administradores de 

droguerías 
Administrador 

Persona 

encargada de 
utilizar la 

aplicación de 

manera remota 

para la solicitud 

de 

mantenimientos 

en sus 

respectivos 

locales. 

N/A 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso. 

Organización de 

solicitudes por 

categoría 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Auxiliares de 

droguerías 
Auxiliar 

Persona 

encargada de 

reportar 

anomalías 
locativas y de 

infraestructura 

en la sucursal 

de Droguerías 

Cruz Verde 

donde se 

encuentre 

ubicado. 

N/A 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso. 

Organización de 

solicitudes por 

categoría 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Subdirectores de 
puntos 

Subdirector 

Administra el 

bienestar de 

locales de 

Droguerías 
Cruz Verde 

para las 

sucursales 

designadas 

N/A 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso, 
información sobre 

los beneficios del 

software. 

Organización de 

solicitudes por 
categoría 

MONITOREO 
Y CONTROL 

Externo 

DRS GESTION 

INTEGRAL DE 

PROYECTOS SAS 

Proveedor 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

Realizar 

actividades 

para 

reparaciones 

3132978037 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 
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NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

locativas y de 

infraestructura 
abarcando 

especialidades: 

Eléctricas, 

Hidrosanitarias 

entre otras. 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

QUISAL 

INGENIERIA SAS 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

3133119074 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

COINEN SAS 

COMPAÑIA 

INVESTIGACION 

E INNOV 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

3127573179 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

COMPAÑÍA 

ECOLOGICA DE 

COLOMBIA 

ECCOLOM 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

3156273124 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Magnus solutions 

sas 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

3202122093 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 
Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

PP ingeniería de 

espacios 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

3107641796 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 
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NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

REFACCIONES Y 

DEMOLICIONES 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

3112382152 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Ingeniux SAS 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

3222184074 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

WPRO 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

3167565842 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

MP 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

3008415550 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 
Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Servípolis 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

3122288092 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 



72 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

Lexar 

Proveedor de 

Servicios 

integrales de 

mantenimiento 

3113481913 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

CINEMCO 
Proveedor 

eléctrico 

Proveer activos 

menores e 

insumos de 

materia prima 

para ejecutar 

actividades 

eléctricas. 

3127573190 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

SODINLEC 
Proveedor 

eléctrico 
3154078752 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

SOLITEC 
Proveedor 

eléctrico 
3105862052 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 
Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

DIESELECTROS  
Proveedor 

eléctrico 
3105631946 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 
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NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

PROJECT 
Proveedor de 

mobiliarios 

Proveer 

insumos de 
materia prima 

para 

fabricación de 

mobiliario en 

general para las 

droguerías Cruz 

Verde. 

3158890058 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

DESIGN 
Proveedor de 

mobiliarios 
3164631223 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

PROYECFORMAS 
Proveedor de 

mobiliarios 
3106182070 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

INDUSTRIAZ 

CRUZ 

Proveedor de 

mobiliarios 
3202411670 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 
Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

MANUPOL SAS 
Proveedor de 

mobiliarios 
3115226888 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 
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NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

TECNOSALUD 
Proveedor de 

mobiliarios 
3183382095 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

VMG 
Proveedor de 

mobiliarios 
3108830623 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

ZZETAS 
Proveedor de 

mobiliarios 
3206748457 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

COLHOGAR 
Proveedor de 

mobiliarios 

3204097121 / 

4633498 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 
Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

JV 

Proveedor de 

señalización 

interna 

Producción de 

avisos o señales 

en acrílico para 

3106994701 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 
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NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

señalización de 

las áreas 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

Dolmen 

Proveedor de 

señalización 

interna 

3105667752 

/7965480 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Saviv (avisos de 

fachada) 

Proveedor de 

señalización 

interna 

3186017298 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

MAXYACRYL 

Proveedor de 

señalización 

interna 

3143094256 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Da Vinci 
Proveedor de 

tapetes 

Proveer 

insumos de 

materia prima 

para 

fabricación de 
tapetes. 

2489019 / 

2495707 / 

3134771401 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 
Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

GREENPLASTIC 
Proveedor de 

estibas plásticos 

Proveer 

insumos de 

materia prima 

para 

3107686627 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 
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NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

fabricación de 

estibas 
plásticas. 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

CENTRAL DE 

EXTINTORES OP 

LTDA 

Proveedor de 

extintores 

Realizar 

recarga de 

extintores. 

3138135951 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

GRECAS Y 

MICROONDAS 

Proveedor equipo 

electrodomésticos 

Ejecutar 

actividades de 

mantenimiento 

de las grecas y 

microondas 

3183784411 / 

3115420261 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

AZ COMPAÑIA 

LTDA 

Proveedor de 

equipos de 

refrigeración 

Suministro y 

mantenimiento 

de equipos de 

refrigeración. 

3123512071 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Equipos y 

laboratorios de 

Colombia SAS 

Proveedor 

termohigrómetros 

Suministro y 

mantenimiento 

de Equipos para 

toma de 

temperaturas 
ambiente y 

refrigeración. 

4480388 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 
Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

EULEN 

LIMPIEZA SA 

Proveedor de 

limpieza 

Prestar 

servicios de 

limpieza y aseo 

profundo 

3222171935 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 
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NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

Sinthya Química 

Ltda. 

Proveedor para 

residuos 

orgánicos 

Realizar 

recolección y 

disposición de 

residuos 

orgánicos e 

inorgánicos y 

disposición. 

3174027769 / 

4314834 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Crisloza 

Proveedor de 

recipientes de 

plástico 

Suministro de 

recipientes 

plásticos. 

315 356 3304 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

CERRAJERIAS 

FORERO 

Proveedor 

cerrajerías 

Mantenimiento 

general de 

cerraduras y 

puertas 

principales. 

3103385630 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Transintegral 

Proveedor 

servicios de 

transportes 

Servicios de 

transporte y 

acarreos 

315 356 3304 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 
(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 
Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Biologika 
Proveedor de 

fumigación 

Realizar 

actividades de 

fumigación y 

desinfección. 

2612067 ext 102   

/ 3102325620 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 
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NOMBRE DEL 

INTERESADO 
CATEGORÍA INTERESADO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DEL 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO EXPECTATIVAS 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

exigidos por 

Droguerías Cruz 
Verde 

Viconart 
Proveedor 

vidriería 

Suministro e 

instalación de 

vidriería. 

3108040346 

Retroalimentación 

y capacitación de la 

aplicación para su 

correcto uso y 

cierre de ticket 

(solicitudes). 

Satisfacer las 

necesidades y 

cumplir con los 

requerimientos 

exigidos por 

Droguerías Cruz 

Verde 

MONITOREO 

Y CONTROL 
Externo 

Fuente: Elaboración propia 
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De la siguiente matriz se puede observar cada uno de los roles que tienen los interesados en el 

proyecto y cada una de las expectativas que tiene cada uno del proyecto, de esta manera poder tener 

en cuenta cada una de las fases del proyecto en la cual harán intervención y así poder establecer 

cambios en los requerimientos y solicitudes en cuanto al desarrollo del software. 

3.2.1.4 Matriz de interesados (Poder – influencia, poder-impacto). 

Se presenta la matriz de Stakeholders donde se referencian las diferentes acciones posibles, 

los niveles de dependencia e influencia y las estrategias planteadas para llevar al nivel de 

participación deseado por cada interesado. 

Se realiza un análisis en una escala de 1 a 20  para ver el nivel de poder e influencia que tiene 

cada interesado frente al proyecto: 

Tabla N°  31 Matriz análisis Poder-Influencia 

  STAKEHOLDERS PODER INFLUENCIA 

A Gerente general 9,00 10,50 

B 
Subdirector de 

Mantenimiento. 
8,00 15,50 

C Gerentes del proyecto 4,00 13,00 

D 
Equipo de supervisores de 

mantenimiento. 
10,00 17,00 

E Administradores sucursales 6,00 16,00 

F Auxiliar 4,50 8,50 

G Subdirector de sucursales 5,00 14,00 

H Proveedores 3,50 9,50 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene la matriz de Poder/influencia la cual nos permite identificar el nivel de influencia y o 

poder que pueden tener los interesados en nuestro proyecto, por medio de la siguiente gráfica se 

puede ver las áreas identificadas en los diferentes cuadrantes los cuales son:  

 Mantener Satisfecho 
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 Gestionar Atentamente 

 Monitorear 

 Mantener Informado 

 

Figura N° 14 Plano cartesiano Poder-Influencia.  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados de la gráfica se puede observar el nivel de atención que debe tener 

con cada subgrupo de interesados se distribuye de la siguiente manera: 

 Debe mantener satisfechos al grupo de Gerencia de proyectos y Subdirector de sucursales. 

 Se tienen 4 áreas a las cuales deben gestionarse atentamente las cuales son: Gerente 

General, Subdirector de mantenimiento, Equipo de supervisores de mantenimiento y 

Administradores de sucursales. 

 Se debe monitorear a los auxiliares y proveedores ya que no cuentan con tanto poder en la 

toma de decisiones. 

A continuación, se presenta la matriz general de poder – influencia, poder – impacto 
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Tabla N°  32 Matriz de interesados (Poder -influencia, poder -impacto) 

S
T

A
K

E
H

O
L

D
E

R
 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 
–
 

IN
F

IN
IT

IV
O

 

N
IV

E
L

 D
E

 

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

 

N
IV

E
L

 D
E

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

ACCIONES POSIBLES 

ESTRATEGIAS 

N
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DE IMPACTO 

POSITIVO 

DE 

IMPACTO 

NEGATIVO 

Gerente general 

Abastecer los 

recursos 

necesarios 

para realizar 

el proyecto. 

ALTO MEDIO Inversión 

Desistir de la 

adquisición 

del software 

- Reunión 
individual para 

presentarle los 

beneficios del 

proyecto   

- Publicidad de 

mejora de software 

De apoyo 

Subdirector de 

Mantenimiento. 

Apoyar y 

realizar 

seguimiento 

en el 

desarrollo del 

software. 

ALTO ALTO 

Promotor en el 

desarrollo de la 

idea 

Desinterés en 

el uso de la 

aplicación 

- Reuniones 
grupales para 

definir alcances 

del proyecto  

- Conferencias de 

consenso para 

toma de decisiones 

en conjunto 

- 

Retroalimentación 

del proyecto 

De apoyo 

Gerentes del 

proyecto 

Dirigir y 

coordinar la 

ejecución del 

proyecto. 

BAJO MEDIO 

Recopilar toda 

la información 

que se requiere 

para alimentar 

herramienta. A 

su vez realizar 

seguimiento y 

control del 

proceso de 

desarrollo del 
software 

No asistir a las 

reuniones con 

los interesados 

para 

levantamiento 

de 

información. 

- Reuniones de 

seguimiento del 
proyecto 

- Consultas 

valorativas 

compartiendo 

éxitos en 

proyectos 

anteriores con el 

fin de 

retroalimentación 

de los avances y 

mejoras del 
proyecto 

- Monitoreo y 

seguimiento del 

proyecto 

De apoyo 



82 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

S
T

A
K

E
H

O
L

D
E

R
 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 
–
 

IN
F

IN
IT

IV
O

 

N
IV

E
L

 D
E

 

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

 

N
IV

E
L

 D
E

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

ACCIONES POSIBLES 

ESTRATEGIAS 

N
IV

E
L

 D
E

 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ

N
 D

E
S

E
A

D
O

 

DE IMPACTO 

POSITIVO 

DE 

IMPACTO 

NEGATIVO 

Equipo de 
supervisores de 

mantenimiento. 

Brindar 

información 

de los 

procesos que 

se llevan a 

cabo en la 

organización 
en el área de 

mantenimient

o. 

- Brindar 

bases de 

referencias de 

las categorías. 

MEDIO ALTO 

Suministrar la 

información 

completa y 
necesaria para 

complementar la 

herramienta 

Ocultar 

información 

importante y 
relevante que 

complemente 

el desarrollo 

del proyecto. 

- Reuniones 

grupales para 

socializar avances. 

- Participación de 
información 

- 

Retroalimentación 

del proyecto 

De apoyo 

Administradore

s sucursales 

Administrar 
el bienestar de 

locales de 

Droguerías 

Cruz Verde 

para las 

sucursales 

designadas 

ALTO ALTO 

Suministrar 

información 

válida como 

requerimientos 

necesarios a 

solucionar 

No participar 

en las 
encuestas de 

servicio que se 

realizan, no 

suministrar 

actividades 

que incluyen 

mantenimient

o locativo y de 

infraestructura 

- Reuniones 

grupales para 
socialización del 

proyecto y uso de 

software.   

- Participación de 

información del 

contenido del 

proyecto.                                                   

- Encuestas nivel 

de servicio 

De apoyo 

Auxiliar 

Hacer uso de 

la aplicación 

de manera 

remota para la 

solicitud de 

mantenimient

os en sus 

respectivos 

locales. 

MEDIO MEDIO 

Suministrar 

información 

válida como 

requerimientos 

necesarios a 

solucionar 

No participar 

en las 

encuestas de 

servicio que se 

realizan, no 

suministrar 

actividades 

que incluyen 

mantenimient

o locativo y de 

infraestructura

. 

- Reuniones 

grupales para 

socialización del 

proyecto y uso de 

software.  

- Participación de 

información del 

contenido del 

proyecto.  

 - Encuestas nivel 

de servicio 

De apoyo 
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DE IMPACTO 

POSITIVO 

DE 

IMPACTO 

NEGATIVO 

Subdirector de 

sucursales 

Hacer uso de 

la aplicación 

de manera 

remota para la 

solicitud de 
mantenimient

os en sus 

respectivos 

locales. 

MEDIO ALTO 

Suministrar 

información 

válida como 

requerimientos 
necesarios a 

solucionar 

No participar 

en las 

encuestas de 

servicio que se 

realizan, no 

suministrar 

actividades 
que incluyen 

mantenimient

o locativo y de 

infraestructura

. 

- Reuniones 

grupales para 

socialización del 

proyecto y uso de 

software. 

- Participación de 
información del 

contenido del 

proyecto. 

- Encuestas nivel 

de servicio 

De apoyo 

Proveedores 

Proveer 

activos 

menores e 

insumos de 

materia prima 

para ejecutar 
actividades 

eléctricas. 

MEDIO MEDIO 

Gestionar de 

manera rápida 

las cotizaciones 

exigidas por el 

equipo de 

mantenimiento a 
través del 

software 

No responder 

a las 

solicitudes del 

equipo de 

mantenimient
o 

- Mecanismos de 

relación online 

- Reuniones 

individuales 

socializando 

nueva herramienta 

para gestión de 
solicitudes. 

- Publicidad del 

software 

De apoyo 

Fuente: Elaboración propia 

En la matriz realizada anteriormente se evidencia que en la mayoría de los interesados tiene 

un nivel medio de dependencia para: El equipo de supervisores de mantenimiento, auxiliares, 

subdirector de sucursales y proveedores, ya que se requiere información según los procesos que se 

utilicen para las solicitudes de mantenimiento. 

 El nivel bajo indica que casi todos los Stakeholders no dependen de los gerentes del 

proyecto, debido a que tienen un proceso estandarizado para gestionar las solicitudes de 

mantenimiento. 

 Los niveles de dependencia altos se ven reflejados en el gerente general, subdirector de 

mantenimiento y administradores de sucursales. 
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 Para los diferentes Stakeholders se tienen niveles de influencia altos y medios, ya que son 

ellos las personas encargadas de gestionar la información y suministrarla a los gerentes del 

proyecto. 

3.2.1.5 Matriz dependencia influencia. 

La matriz de dependencia/influencia permite identificar el nivel de influencia y o dependencia 

que pueden tener los interesados en nuestro proyecto, por medio de esta gráfica se observan las 

áreas identificadas en los diferentes cuadrantes los cuales son:  

 Mantener Satisfecho 

 Gestionar Atentamente 

 Monitorear 

 Mantener Informado 

Tabla N°  33 Matriz Dependencia - Influencia 

  STAKEHOLDERS DEPENDENCIA INFLUENCIA 

A Gerente general 18,50 10,50 

B Subdirector de Mantenimiento. 15,00 15,50 

C Gerentes del proyecto 4,00 13,00 

D Equipo de supervisores de mantenimiento. 13,00 17,00 

E Administradores sucursales 15,50 16,00 

F Auxiliar 10,50 8,50 

G Subdirector de sucursales 12,50 14,00 

H Proveedores 13,00 9,50 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a estos valores, se plasma el plano cartesiano del nivel de dependencia e influencia: 
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Figura N° 15 Plano cartesiano Dependencia – Influencia.  

Fuente: Elaboración propia 

Con base al plano cartesiano anterior se tienen las siguientes conclusiones: 

 Mantener satisfechos al grupo de Gerencia de proyectos. 

 Se tienen 4 áreas a gestionar atentamente, las cuales son: Equipo de supervisores de 

mantenimiento, subdirectores de las sucursales, subdirector de mantenimiento y 

administradores de las sucursales. 

 El área de los auxiliares se debe monitorear y mantener informados de los posibles cambios 

y actualizaciones que se vayan generando a medida que se realice el proyecto. 

 La gerencia general se le debe mantener informado y gestionar atentamente en todas las 

etapas del proyecto al igual que los proveedores. 

3.2.1.6 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

En la siguiente matriz se describen los diferentes conflictos que se puede llegar a tener con 

cada uno de los Stakeholders según las etapas de desarrollo del proyecto, se muestra los tipos de 

soluciones para poder resolver el conflicto con cada interesado y evitar diferencias y rechazo hacia 

el proyecto. (Thomas Krick, 2006) 
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Tabla N°  34 Resolución de conflictos 

STAKERHOLDER CONFLICTO 
ETAPA DEL 

PROYECTO 

GESTIÓN DE 

EXPECTATIVAS 

Gerente general 
Inconformidad con el 

software 
Cierre 

Mantenerlo informado sobre 

el desarrollo del proyecto vía 

E-mail, atendiendo 

observaciones 

constantemente, se debe 

presentar un breve resumen 

sobre los beneficios del 

software. 

Subdirector de 

Mantenimiento. 

Demora en los tiempos de 

respuesta a solicitudes de 

mantenimiento 

Inicio, planeación, 

ejecución 

Informar en las etapas de: 

inicio, desarrollo y 

ejecución. Reuniones 

virtuales y presenciales 

Gerentes del proyecto 

Falta de comunicación 

para consolidar 

información 

Inicio, planeación, 

ejecución, 

monitoreo y 

control, cierre 

Reuniones constantes sobre 

el desarrollo y seguimiento 

del proyecto 

Equipo de supervisores 

de mantenimiento. 

El software no cumple con 

las expectativas 

Ejecución, 

Monitoreo y 

control y Cierre 

Informar en las etapas de: 

inicio, desarrollo y ejecución  

Administradores 

sucursales 

Inhabilidad para el uso de 

la herramienta 

Monitoreo y 

control 

Capacitaciones y 

documentación de manuales 

de usuario 

Auxiliar 
Inhabilidad para el uso de 

la herramienta 

Monitoreo y 

control 

Capacitaciones y 

documentación de manuales 

de usuario 

Subdirector de 
sucursales 

Inhabilidad para el uso de 
la herramienta 

Monitoreo y 
control 

Capacitaciones y 
documentación de manuales 

de usuario 

Proveedores 
Rechazo hacia la 

aplicación 
Cierre 

Retroalimentación y 

documentación vía E-mal 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.7 Plan de gestión de interesados. 

En esta matriz se exponen los Stakeholders con los diferentes niveles de involucramiento que 

se tienen actualmente en el proyecto, se presentan estrategias para lograr que cada interesado llegue 
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al nivel deseado de involucramiento dentro del proyecto con el fin de poder llevar a cabo su 

desarrollo. (Project Management Institute, 2019) 

Tabla N°  35 Plan de gestión de interesados 
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ESTRATEGIA 

A Gerente general     C D   

- Reunión individual para presentarle los beneficios del 

proyecto                                      

- Publicidad de mejora de software 

B 
Subdirector de 

Mantenimiento. 
  C   D   

- Reuniones grupales para definir alcances del proyecto                          

- Conferencias de consenso para toma de decisiones en 

conjunto                                                 - Retroalimentación del 

proyecto por medio de reuniones y/o conferencias vía Skype. 

C 
Gerentes del 
proyecto 

        CD 

- Reuniones de seguimiento del proyecto                                 - 

Consultas valorativas compartiendo éxitos en proyectos 
anteriores con el fin de retroalimentación de los avances y 

mejoras del proyecto                                  - Monitoreo y 

seguimiento del proyecto 

D 

Equipo de 

supervisores de 

mantenimiento. 

C     D   

- Reuniones grupales para socializar avances.                          - 

Participación de información                                                   - 

Retroalimentación del proyecto en reuniones según consenso 

y/o Skype 

E 
Administradores 

sucursales 
C     D   

- Reuniones grupales para socialización del proyecto y uso de 

software.                          

- Participación de información del contenido del proyecto por 

medio de folletos y/o capacitaciones en aulas del centro de 

formación.                                               - Encuestas nivel de 

servicio 

F Auxiliar C     D   

- Reuniones grupales para socialización del proyecto y uso de 

software.                          
- Participación de información del contenido del proyecto por 

medio de folletos y/o capacitaciones en aulas del centro de 

formación.                                                     - Encuestas nivel 

de servicio 

G 
Subdirector de 

sucursales 
C     D   

- Reuniones grupales para socialización del proyecto y uso de 

software.                           

- Participación de información del contenido del proyecto por 

medio de folletos y/o capacitaciones en aulas del centro de 

formación.                                                       - Encuestas nivel 

de servicio 

H Proveedores     C D   

- Mecanismos de relación online    

- Reuniones individuales socializando nueva herramienta para 

gestión de solicitudes.                                     - Publicidad del 
software 
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Fuente: Elaboración propia 

C NIVEL ACTUAL 

D NIVEL DESEADO 

 

3.2.2 Área de conocimiento del alcance. 

3.2.2.1 Plan de gestión de Alcance. 

Tabla N°  36 Plan de gestión de alcance 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE 

PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE 

MANTENIMIENTO DE DROGUERÍAS 

CRUZ VERDE 

SOFTWARE GESTIÓN DE SOLICITUDES 

PROCESO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE: La definición del alcance del proyecto implementación 

de un software para la gestión de solicitudes se da inicio por medio de un acta de constitución para la 

elaboración del proyecto para el desarrollo del software requerido por Droguerías Cruz Verde S.A.S. Se 

realiza una reunión con las áreas interesadas del proyecto, en especial el director y los subdirectores de la 

Gerencia Inmobiliaria de la compañía para realizar el levantamiento de la información y detallar un 
documento de especificaciones funcionales (DEF) que debe cumplir el software, este documento tendrá el 

alcance inicial que debe tener el proyecto. Cualquier requerimiento que no esté plasmado en el DEF se 

pasará por gestión de solicitud de cambios. 

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDT: La EDT del proyecto será estructurada de acuerdo 

a las fases, identificando en primera instancia cada una de ellas para la ejecución del proyecto. Se procede 

con la descomposición de cada entregable hasta llegar a los paquetes de trabajo, los cuales nos permiten 

conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad incurridos en la elaboración de cada actividad. Se 

utilizan las herramientas Word, Excel y Ms Project, ya que permite una fácil diagramación y manejo de los 

entregables del proyecto. 

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT: Una vez elaborado, revisado y 

aprobado la EDT se procede a la producción del diccionario del mismo, bajo la siguiente metodología: 

Elaboración de plantillas diseñadas en Word y Excel. 

Se detalla el objetivo y una descripción del paquete de trabajo. 
Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable. 

Se establece la asignación de responsabilidad por cada entregable. 

Se describe cuáles son los criterios de aceptación. 

Cada entregable lleva la descripción de los siguientes requisitos: 

 ID 

 Nombre 

 Descripción  

 Estimación de costos 

 Entrada 

 Salida 

 Responsable 

 Personal requerido  

PROCESO PARA LA DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DEL ALCANCE: Al término de elaboración 

de cada entregable, éste debe ser presentado al coordinador del grupo de mantenimiento, el cual se encargará 
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de definir, aprobar o presentar las observaciones del alcance. Si el entregable es aprobado, es enviado al 

Gerente del Área Inmobiliaria, de lo contrario se identificarán los hallazgos encontrados durante la entrega 

y se realizará el diligenciamiento del formato de reporte de revisión para gestión de corrección de cada 

hallazgo con el fin de poder cumplir con el alcance del proyecto. 

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: Si se recibe una solicitud de cambio en el proceso 

establecido, el coordinador evaluará el análisis de impacto que este tenga en el desarrollo del proyecto y si 

afecta de alguna manera la línea base, posteriormente se consultará con el sponsor para su previa aprobación. 

Se presentarán indicadores periódicos para evaluar el costo, tiempo y cronograma en las reuniones que 

establezca el director para verificar que solo se esté trabajando en los entregables aprobados en la EDT. Para 

las solicitudes de mantenimiento el grupo de mantenimiento se encargará de verificar que el entregable que 
cumpla con lo acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al Gerente 

del área inmobiliaria, pero si el entregable no es aprobado, será devuelto a los directores del proyecto junto 

con las correcciones o mejoras que se deben hacer. Una vez atendidos los ajustes pertinentes, el coordinador 

del grupo de mantenimiento se encargará de verificar la aceptación del entregable del proyecto, el Gerente 

también puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para lo cual se requerirá una reunión 

grupal para presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. Finalmente se requerirá la firma de un Acta de 

Aceptación del entregable. 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta un breve ejemplo de las solicitudes realizadas por parte de los 

administradores de las diferentes sucursales de Droguerías Cruz Verde: 

Tabla N°  37 Ejemplo solicitudes del cliente 

SOLICITUD SOLICITADO POR 
IMPORTANCIA 

(A, M, B) 
Arreglo de chapa puerta principal ya que no permite 
realizar cierre de la misma. 

Droguería Mazuren ALTA 

Emergencia por gotera en área de la bodega la cual está 
ocasionando daño en los medicamentos. 

Droguería Pontevedra ALTA 

Mantenimiento urgente de los cajones pastilleros de la 
columna de medicamentos ya que al hacer inventario se 
salieron de los rieles. 

Droguería Chapinero Alto MEDIA 

Buen día, se requiere con urgencia escalera de 3 pasos 
para el área de bodega. 

Droguería Palermo BAJA 

Se solicita mantenimiento urgente de la silla de Gerencia 
General ya que se le trabaron las rodachinas. 

Administrativa Calle 97 ALTA 

Se requiere arreglo de la chapa del archivador del 

administrador ya que no se puede cerrar el cajón porque 
se trabó la llave adentro. 

Droguería Centro Internacional MEDIA 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.2.2 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla N°  38 Matriz de razabilidad de requisitos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Software Para Gestión de Solicitudes de Mantenimiento en Droguerías Cruz Verde S.A.S. 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

Software para la administración de solicitudes de mantenimiento locativo e infraestructura de las Droguerías Cruz verde donde 

el cliente por medio de flujos realizará su respectivo requerimiento que necesitará para la sucursal a ser atendida de acuerdo con 

las diferentes categorías (hidrosanitario, adecuaciones locativas, cerrajería, mobiliario, eléctrico, suministro de activos, goteras 

etc.), cada una de ellas tendrá un tiempo estimado de respuesta de acuerdo con el tipo de solicitud. 

ID DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

OBJETIVO (S) DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE DE LA EDT 

QUE LO RESUELVE 

FUENTE 

 

REQ01 Generar el acta de constitución para 

la elaboración del proyecto para el 

desarrollo del software requerido por 

Droguerías Cruz Verde S.A.S. 

• Desarrollar aplicación para el 

control de solicitudes de 

mantenimiento. 

1.1.1 Acta de Constitución. Acta de 

constitución 

REQ02 Cumplir con la debida gestión y 

planeación del proyecto llevando así 
a cabo los tiempos estipulados en el 

Acta de Constitución para cumplir 

con el software requerido por 

Droguerías Cruz Verde. 

• Desarrollar aplicación para el 

control de solicitudes de 
mantenimiento. 

1.1.2 Plan de dirección. 

1.1.3 Cronograma. 
1.1.4 Presupuesto. 

Acta de 

constitución 

REQ03 Se debe tener avances periódicos del 

proyecto para informar a la gerencia 

Inmobiliaria de Droguerías Cruz 

Verde y así cumplir con los debidos 

seguimientos y entregables del 

proyecto. 

• Desarrollar aplicación para el 

control de solicitudes de 

mantenimiento. 

1.1.5 Informes de seguimiento. 

1.1.6 Actas de Cierre. 

Gerencia 

Inmobiliaria 

Droguerías 

Cruz Verde 

REQ04 Contar con la debida infraestructura 

y ambiente de Text y Producción las 

cuales se deberá hacer el respectivo 

diligenciamiento ante el área de IT y 

• Desarrollar aplicación para el 

control de solicitudes de 

mantenimiento. 

•   Adquirir hardware. 

1.2.1 Adquisición de hardware Área de IT 

Droguerías 

Cruz Verde 
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Costos de Droguerías Cruz Verde 

para la implementación del software. 

REQ05 Contar con el respectivo software 

para el desarrollo la aplicación de 

solicitudes de mantenimiento, con el 

fin de cumplir los términos legales 

que exige la compañía 

• Adquirir software para la 

implementación de la aplicación. 

1.2.2 Adquisición software. Área de IT 

Droguerías 

Cruz Verde 

REQ06 El sistema debe cumplir con las 

necesidades tanto funcionales cómo 

del sistema que requiere el área 

Inmobiliaria de Droguerías Cruz 
Verde, para esto se debe realizar el 

levantamiento de información y 

generar el respectivo DEF para llevar 

a cabo el desarrollo del software de 

solicitudes de mantenimiento. 

• Levantar de información de 

clientes y proveedores para 

generación de base de datos. 

1.3.1 Documentación de 

requerimientos 

1.3.2.1 Req. Funcionales 

1.3.2.1 Req. No Funcionales 

Gerencia 

Inmobiliaria 

Droguerías 

Cruz Verde 

REQ07 El sistema debe cumplir con la 

documentación necesaria de diseño 

para tener una correcta 

implementación del mismo. 

• Desarrollar aplicación para el 

control de solicitudes de 

mantenimiento. 

1.4.1.1 Diagramas Casos de Uso. 

1.4.1.1 Diagramas de Clases. 

Gerencia 

Inmobiliaria 

Droguerías 

Cruz Verde 

REQ08 El sistema debe contar con un 

modelo de base de datos para llevar 

la data de clientes, proveedores, 

SLAs, y tiempos de cada uno de 
ellos, contar con la categorización de 

los mismos y su prioridad 

• Desarrollar aplicación para el 

control de solicitudes de 

mantenimiento. 

• Asignar tiempos de respuesta a 
solicitudes por categoría. 

1.4.1.3 Modelo Entidad Relación 

Base de Datos. 

1.5.2.1 Modelo y Tablas de Base 

de Datos. 

Gerencia 

Inmobiliaria 

Droguerías 

Cruz Verde 

REQ09 El sistema debe contar con diversos 

módulos tanto de seguridad ya que 

cada usuario debe acceder por login 

y password. Así mismo contar con 

flujos para la creación de tickets o 

incidencias donde se lleve a cabo la 

interacción entre el cliente 

(Droguería sucursal) y el proveedor 

quien atenderá la solicitud  

• Implementar flujos relación 

cliente-Proveedor. 

• Desarrollar aplicación para el 

control de solicitudes de 

mantenimiento. 

1.5.1.1 Desarrollo GUIs 

Aplicación. 

1.5.2.2 Desarrollo Módulos del 

Sistema 

 

Gerencia 

Inmobiliaria 

Droguerías 

Cruz Verde 
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REQ10 El sistema debe permitir llevar el 

control de tiempos establecidos por 

cada SLA para la solución de una 

solicitud o incidencia de acuerdo al 

árbol de categorización establecido 

por el área inmobiliaria de 

Droguerías Cruz Verde 

• Desarrollar aplicación para el 

control de solicitudes de 

mantenimiento. 

• Asignar tiempos de respuesta a 

solicitudes por categoría. 

1.5.1.1 Desarrollo GUIs 

Aplicación. 

1.5.2.2 Desarrollo Módulos del 

Sistema 

Gerencia 

Inmobiliaria 

Droguerías 

Cruz Verde 

REQ11 Llevar a cabo y cumplir con las 

respectivas pruebas funcionales y de 

calidad para verificar que el sistema 
satisface la necesidad del área 

inmobiliaria de Droguerías Cruz 

Verde 

• Ejecutar pruebas de usuario y de 

sistema. 

1.6.1.1 Pruebas Funcionales. 

1.6.1.2 Pruebas de Calidad 

1.6.1.3 Pruebas de Usuario 

Gerencia 

Inmobiliaria 

Droguerías 
Cruz Verde 

REQ12 Generar la implementación del 

software desarrollado en un ambiente 

de producción para el uso del 

sistema, así mismo entregar la 

documentación y manuales de 

instalación y de uso respectivos y 

capacitar al personal de la Gerencia 

Inmobiliaria de Droguerías Cruz 

Verde 

• Realizar implementación 

del software en ambiente de 

producción. 

1.7.1 Paso a Producción. 

1.7.2 Capacitación 

1.7.3 Manuales de Usuario 

Gerencia 

Inmobiliaria 

Droguerías 

Cruz Verde 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.3 Línea base de alcance. 

 Enunciado de alcance 

Objetivo general 

Implementar un software para la administración de solicitudes que maneja la empresa en el sector 

de mantenimiento tanto locativo como de infraestructura para las 300 sucursales del país de la 

empresa Droguerías y Farmacias Cruz Verde en un período menor a 10 meses. 

Objetivos específicos 

 Levantar la información del total de sucursales y proveedores para generación de la base de 

datos de la aplicación. 

 Adquirir licencias para el gestor de base de datos. 

 Solicitar hardware al área de tecnología de Droguerías Cruz Verde que cumpla con unos 

requisitos mínimos para para la implementación de la aplicación. 

 Implementar la arquitectura del software a nivel funcional en donde se incluya los flujos de 

relación cliente-Proveedor y categorización de solicitudes de mantenimiento. 

 Desarrollar la aplicación para el control de solicitudes de mantenimiento. 

 Ejecutar pruebas de usuario de la aplicación. 

 Realizar implementación del software en un ambiente de producción que otorgue el área de 

tecnología de Droguerías Cruz Verde. 

 Capacitar al personal administrativo de Droguerías Cruz Verde para el uso de la 

herramienta. 
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Supuestos del proyecto 

 Contar con la información del listado droguerías y proveedores. 

 Contar con la participación y tiempo de las personas adecuadas para el proyecto con el fin 

de realizar levantamiento de la información y flujos del sistema. 

 Se cuenta con la infraestructura otorgada por Droguerías Cruz Verde para la 

implementación del software. 

 Personal adecuado con experiencia para implementar el software requerido por Droguerías 

Cruz Verde. 

 Acceso a la base de datos de Cruz Verde. 

Restricciones del proyecto 

 El presupuesto autorizado para ejecutar el proyecto es de un máximo de $140.000.000. 

MCL. 

 Tiempo en que se requiere el desarrollo del proyecto debe ser menor a 10 meses. 

Descripción detallada del proyecto 

El proyecto consiste en desarrollar un Software para la administración de solicitudes de 

mantenimiento locativo e infraestructura de las Droguerías Cruz verde sobre una plataforma web 

basado en el lenguaje de programación HTML5 y CSS3 donde el cliente por medio de flujos 

realizará su respectivo requerimiento que necesitará para la sucursal a ser atendida. Esta solicitud 

será entregada al área de mantenimiento de Cruz verde donde ésta misma gestionará y categorizará 

en diferentes áreas las necesidades de cada cliente, organizando cada requerimiento según las 

peticiones del mismo de acuerdo a las diferentes categorías (hidrosanitario, adecuaciones locativas, 

cerrajería, mobiliario, eléctrico, suministro de activos, goteras etc.), cada una de ellas tendrá un 



95 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

tiempo estimado de respuesta de acuerdo al tipo de riesgo que represente para las droguerías que 

realicen la solicitud, teniendo en cuenta el proceso a seguir luego de generar la solicitud, el software 

re direccionará a cada supervisor de mantenimiento las solicitudes de las droguerías que tiene a su 

cargo para iniciar trámite de atención de las mismas, una vez atendido el requerimiento se cerrará 

el flujo de la solicitud, Se llevará a cabo un historial de solicitudes por sucursal para posteriores 

reportes que necesite el área de mantenimiento. Esta plataforma web será implementada para su 

usabilidad en las 300 sucursales que cuenta actualmente Droguerías Cruz Verde S.A.S.  

Criterios de aceptación 

 El Software debe contar con módulo de seguridad y gestión de accesos para que 

los usuarios puedan ingresar a la aplicación con un login y un password definido. 

 El sistema debe ser capaz de almacenar la petición o solicitud de cada cliente 

donde pueda llenar un formulario de su requerimiento de mantenimiento. 

 Los mantenimientos o solicitudes deben estar categorizados para llevar un buen 

control. 

 El sistema debe ser capaz de contar con una base de datos de datos de las 

sucursales del país y se puedan ver por medio de una lista desplegable. 

 El sistema debe enviar una alarma o correo de solicitud al área de mantenimiento 

para que este a su vez pueda entrar al sistema a corroborar el requerimiento del 

cliente y realizar el seguimiento o avance para escalar al proveedor adecuado. 

 Se debe contar con SLA de acuerdo a la categorización de cada solicitud con el 

fin de llevar control de tiempos de respuesta oportuna al cliente. 
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 Una vez realizado el mantenimiento se debe cerrar el flujo de la novedad creada 

en el sistema. 

 Se debe llevar un historial de solicitudes para generación de reportes según lo 

requiera el área de mantenimiento. 

 Beneficios 

Se desea mejorar la estructura organizacional de las solicitudes en el área de mantenimiento por 

medio de un software de fácil manejo, se desea perfeccionar la técnica en el camino para garantizar 

remuneración económica en la participación de mercado para las diferentes organizaciones que 

gestionen solicitudes de clientes constantemente y requieran dar respuesta oportuna a las mismas. 

 Entregables 

A continuación, se detallan las entregas parciales y finales que se ejecutarán en el transcurso 

del proyecto 

Tabla N°  39 Matriz de entregables 

FINALES PARCIALES 
PERSONA QUE 

APRUEBA 

Gerencia de proyectos 
Acta de constitución, Plan de dirección de proyectos 

y actas de cierre 
Luis Felipe Morales Parra 

Adquisiciones de licencias 

de Base de datos 
Compra e instalación de licencias de base de datos Luis Felipe Morales Parra 

Documentación de 

Especificaciones 

funcionales 

Documento de requerimientos funcionales Luis Felipe Morales Parra 

Documento de requerimientos No funcionales Luis Felipe Morales Parra 

Diseño del software Documento de diagramas de caso de uso del software Luis Felipe Morales Parra 

Documento de diagramas de clase de uso del software Luis Felipe Morales Parra 

Documento de modelo entidad – relación de la base 

de datos del software. 

Luis Felipe Morales Parra 

Desarrollo de Software e 

implementación 

Módulo de acceso y seguridad de la aplicación Luis Felipe Morales Parra 

Módulo de configuración de la aplicación Luis Felipe Morales Parra 

Modelo entidad – relación base de datos de la 
aplicación 

Luis Felipe Morales Parra 
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FINALES PARCIALES 
PERSONA QUE 

APRUEBA 

Gerencia de proyectos 
Acta de constitución, Plan de dirección de proyectos 

y actas de cierre 
Luis Felipe Morales Parra 

Adquisiciones de licencias 

de Base de datos 
Compra e instalación de licencias de base de datos Luis Felipe Morales Parra 

Módulo de clientes de la aplicación donde los flujos 

de solicitudes 

Luis Felipe Morales Parra 

Módulo de mantenimiento de la aplicación donde se 

tiene en cuenta la administración de sucursales, 

categorías de solicitudes, administración de 

proveedores. 

Luis Felipe Morales Parra 

Modelo y estructura  de base de datos de la aplicación Luis Felipe Morales Parra 

Pruebas Pruebas unitarias de la aplicación Luis Felipe Morales Parra 

Pruebas funcionales QA de la aplicación Luis Felipe Morales Parra 

Pruebas de usuario de la aplicación Luis Felipe Morales Parra 

Paso a producción Despliegue a producción de la aplicación, 

documentación y capacitaciones. 

Luis Felipe Morales Parra 

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2.4 EDT 

A continuación, se presenta la descomposición jerárquica de los entregables del proyecto: (Project Management Institute, 2019) 

 

Figura N° 16  EDT.  

Fuente: Elaboración propia 

IMPLEMENTACIÓN DE 
SOFTWARE PARA GESTIÓN DE 

SOLICITUDES DE 
MANTENIMIENTO 

DROGUERÍAS CRUZ VERDE

1.1 GERENCIA DE 
PROYECTOS
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Constitución

1.1.2 Plan de 
Dirección
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1.2 
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datos

1.3 DOCUMENTO 
ESPECIFICACIONES 

FUNCIONALES

1.3.1 Req. 
Funcionales

1.3.2 Req. 
No 
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1.3.3 Req. de 
transición

1.4 DISEÑO

1.4.1 
Documentación

1.4.1.1 
Diagramas 
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Uso

1.4.1.2 
Diagramas 
de Clases
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Relación Base 
de Datos

1.5 
DESARROLLO
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Interfáz Gráfica 

de Usuario 
(GUI)

1.5.1.1 Módulo 
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1.5.1.2 Módulo 
Configuración

1.5.1.3 Módulo 
Clientes

1.5.1.4 Módulo 
Mantenimiento 
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1.6 
PRUEBAS

1.6.1 
Pruebas 
Unitarias

1.6.2 
Pruebas de 

Calidad 
(QA)

1.6.3 Pruebas 
Funcionales

1.7 IMPLEMENTACIÓN

1.7.1 Paso a 
Producción

1.7.1.1 
Despliegue de la 
aplicación web

1.7.1.2 
Implementación 

base de datos

1.7.2 
Capacitación

1.7.2.1 
Capacitación 

técnica

1.7.2.2 
Capacitación 

Fucional

1.7.3 
Manuales de 

Usuario

1.7.3.1 
Manual 
Técnico

1.7.3.2 
Manual de 

Usuario
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3.2.2.5 Diccionario EDT. 

A continuación, se presenta la descripción de los entregables de las EDT: 

Gerencia de proyectos: 

ID  1.1.1. 

NOMBRE Acta de constitución. 

DESCRIPCIÓN Documento emitido por el iniciador o sponsor, que autoriza formalmente la 

existencia de un proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la 

organización a las actividades del proyecto. Documenta la información de alto 
nivel acerca del software a implementar para Droguerías Cruz Verde. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$ 1.187.829 MCL 

ENTRADA Hitos, presupuesto, propósito, objetivos, alineación estratégica, requisitos, 

supuestos y restricciones, lista de interesados, descripción del proyecto y 

responsables. 

SALIDA Documento acta de constitución aprobado con firmas de aceptación por parte 

del Sponsor y director de proyecto. 

RESPONSABLE  Sponsor y director del proyecto. 

PERSONAL REQUERIDO 1 director de proyecto y 1 Sponsor. 

 

ID  1.1.2. 

NOMBRE Plan de dirección 

DESCRIPCIÓN Representación detallada del seguimiento del proyecto para implementación del 

software de gestión de solicitudes de mantenimiento en Droguerías Cruz Verde. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$4.019.857 MCL 

ENTRADA Acta de constitución. 

SALIDA Documento con las especificaciones del sistema y criterios de aceptación. 

RESPONSABLE   Sponsor y director de proyecto 

PERSONAL REQUERIDO 1 sponsor, 4 supervisores de mantenimiento y 1 director de proyecto 

 

ID  1.1.3 

NOMBRE Actas de Cierre 

DESCRIPCIÓN Documentos firmados por Sponsor y director de proyecto afirmando aceptación 
por cada entregable. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$ 437.371 MCL 

ENTRADA Entregables de acuerdo a cada actividad del proyecto. 

SALIDA Actas de cierre 

RESPONSABLE  Director de proyecto y sponsor 

PERSONAL REQUERIDO 1 director de proyecto y 1 sponsor 

 

Infraestructura: 

ID  1.2 

NOMBRE Adquisición licencias de base de datos. 
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DESCRIPCIÓN Obtención de licencia para el gestor de base de datos para el almacenamiento de 

información del sistema. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$29.395.746 

ENTRADA Presupuesto y aval del sponsor. 

SALIDA Software licenciado. 

RESPONSABLE  Director de proyecto y sponsor 

PERSONAL REQUERIDO 1 director de proyecto y 1 sponsor 

 

Documento de especificaciones funcionales: 

ID  1.3.1 

NOMBRE Requisitos Funcionales 

DESCRIPCIÓN Especificaciones detalladas de los requerimientos funcionales que tiene 

Droguerías Cruz Verde para la gestión de solicitudes del área de Gerencia 

inmobiliaria  

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$3.006.572 MCL 

ENTRADA Levantamiento de información y requisitos del sistema. 

SALIDA Lista de requisitos funcionales de Droguerías Cruz Verde. 

RESPONSABLE  Director de proyecto y supervisores de mantenimiento. 

PERSONAL REQUERIDO 1 director de proyecto y 4 supervisores de mantenimiento. 

 

ID  1.3.2 

NOMBRE Requisitos no Funcionales. 

DESCRIPCIÓN Son todas aquellas restricciones a nivel de hardware y software que debe tener 

el sistema. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$ 1.719.575 MCL 

ENTRADA Restricciones a nivel de software y hardware que plantea el área de 

mantenimiento de Droguerías Cruz Verde. 

SALIDA Lista de requisitos no funcionales de Droguerías Cruz Verde. 

RESPONSABLE  Director de proyecto y supervisores de mantenimiento. 

PERSONAL REQUERIDO 1 director de proyecto y 4 supervisores de mantenimiento. 

 

ID  1.3.3 

NOMBRE Requisitos de transición. 

DESCRIPCIÓN Se refiere a la transferencia del producto a la operación. Es decir, el personal 

que tenga que trabajar el producto final deberá estar capacitado para explotarlo, 

contar con documentación, guías, etc. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$825.162 MCL 

ENTRADA Requisitos que Droguerías Cruz Verde necesita posterior a la implementación 

del producto. 

SALIDA Lista de requisitos de transición de Droguerías Cruz Verde. 

RESPONSABLE  Director de proyecto y supervisores de mantenimiento. 

PERSONAL REQUERIDO 1 director de proyecto y 4 supervisores de mantenimiento. 
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Diseño: 

ID  1.4.1.1 

NOMBRE Diagramas de casos de uso. 

DESCRIPCIÓN Representación gráfica entre la interacción del usuario y el sistema (Software de 

solicitudes de mantenimiento para Droguerías Cruz Verde). 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$4.349.474 MCL 

ENTRADA Requerimientos funcionales. 

SALIDA Diseño de casos de uso Usuario-Sistema. 

RESPONSABLE  Arquitecto de software. 

PERSONAL REQUERIDO 1 arquitecto de software. 

 

 

ID  1.4.1.2. 

NOMBRE Diagramas de clases. 

DESCRIPCIÓN Es el diagrama que describe la estructura del sistema, sus clases, sus atributos, 

métodos y la relación entre objetos. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$4.279.474 MCL 

ENTRADA Requerimientos funcionales y casos de uso. 

SALIDA Diseño de diagrama de clases. 

RESPONSABLE  Arquitecto de software. 

PERSONAL REQUERIDO 1 arquitecto de software. 

 

ID  1.4.1.3. 

NOMBRE Modelo entidad relación base de datos. 

DESCRIPCIÓN Es un modelo de datos que permite representar la abstracción como percepción 

y conocimiento del sistema a implementar formado por un conjunto de objetos 

denominados entidades y relaciones. 

ESTIMACIÓN DE 
COSTOS 

$ 1.421.825 MCL 

ENTRADA Diagrama de clase del sistema. 

SALIDA Diseño del modelo entidad-relación Oracle. 

RESPONSABLE  DBA Oracle/SQL server 

PERSONAL REQUERIDO 1 DBA Oracle/SQL server 

 

Desarrollo: 

ID  1.5.1.1 

NOMBRE Módulo Seguridad 

DESCRIPCIÓN Es el diseño y desarrollo de la interfaz gráfica del sistema para la interacción del 

usuario con el módulo de seguridad, el cual podrá ingresar a la aplicación con 

un usuario y contraseña previamente entregados según el rol de usuario. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$9.504.947 MCL 

ENTRADA Diagrama de clases. 

SALIDA Interfaz gráfica módulo seguridad del sistema. 

RESPONSABLE  Diseñador Web, Desarrolladores Sr. 

PERSONAL REQUERIDO 1 diseñador Web, Desarrolladores Sr. 
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ID  1.5.1.2 

NOMBRE Módulo Configuración 

DESCRIPCIÓN Es el diseño y desarrollo de la interfaz gráfica del sistema para la interacción del 

usuario con el módulo de configuración, el cual podrá interactuar con la 

configuración previa para el uso del sistema. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$2.444.487 MCL 

ENTRADA Diagrama de clases. 

SALIDA Interfaz gráfica módulo configuración del sistema. 

RESPONSABLE  Diseñador Web, Desarrolladores Sr. 

PERSONAL REQUERIDO 1 diseñador Web, Desarrolladores Sr. 

 

ID  1.5.1.3 

NOMBRE Módulo Clientes 

DESCRIPCIÓN Es el diseño y desarrollo de la interfaz gráfica del sistema para la interacción del 

usuario con el módulo de clientes, el cual podrá interactuar con la creación de 

tickets para solicitudes e incidencias de mantenimiento para la sucursal de 

Droguerías Cruz Verde donde se encuentra. 

ESTIMACIÓN DE 
COSTOS 

$4.861.890 MCL 

ENTRADA Diagrama de clases. 

SALIDA Interfaz gráfica módulo Clientes del sistema. 

RESPONSABLE  Diseñador Web, Desarrolladores Sr. 

PERSONAL REQUERIDO 1 diseñador Web, Desarrolladores Sr. 

 

ID  1.5.1.4 

NOMBRE Módulo Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN Es el diseño y desarrollo de la interfaz gráfica del sistema para la interacción del 

usuario con el módulo de mantenimiento, el cual podrá interactuar con la 

resolución de tickets para solicitudes e incidencias de mantenimiento que 

requieren las sucursales de Droguerías Cruz Verde, donde se podrán escalar a 

los diferentes proveedores de la compañía. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$7.973.711 MCL 

ENTRADA Diagrama de clases. 

SALIDA Interfaz gráfica módulo Clientes del sistema. 

RESPONSABLE  Diseñador Web, Desarrolladores Sr. 

PERSONAL REQUERIDO 1 diseñador Web, Desarrolladores Sr. 

 

ID  1.5.2 

NOMBRE Modelo Base de datos. 

DESCRIPCIÓN Son las tablas creadas en el gestor de bases de datos (Oracle) donde se almacena 

la data de clientes, proveedores, tickets (Número de orden de trabajo) para el 

software de mantenimiento en Droguerías Cruz Verde. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$5.259.798 MCL 

ENTRADA Modelo entidad-relación base de datos. 

SALIDA Implementación tablas del sistema en el gestor de base de datos. 

RESPONSABLE  DBA Oracle/SQL server 

PERSONAL REQUERIDO 1 DBA Oracle/SQL server 
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Pruebas: 

ID  1.6.1 

NOMBRE Pruebas unitarias. 

DESCRIPCIÓN Conjunto de actividades de pruebas para revisar, comprobar las funcionalidades 

previamente diseñadas e implementadas del sistema. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$2.880.474 MCL 

ENTRADA Módulos implementados del sistema. 

SALIDA Aval de pruebas Unitarias. 

RESPONSABLE  Desarrolladores de software y diseñador web 

PERSONAL REQUERIDO 5 desarrolladores de software y 1 diseñador web 

 

ID  1.6.2 

NOMBRE Pruebas de calidad. 

DESCRIPCIÓN Son los procesos que permiten verificar y revelar la calidad del software, se 

utiliza para identificar posibles fallos de implementación o usabilidad del 

sistema. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$2.886.974 MCL 

ENTRADA Módulos implementados del sistema. 

SALIDA Aval de pruebas de calidad del sistema. 

RESPONSABLE  Quality Assurance 

PERSONAL REQUERIDO 1 Quality Assurance 

 

ID  1.6.3 

NOMBRE Pruebas de usuario. 

DESCRIPCIÓN Son las pruebas realizadas con el usuario para corroborar el cumplimiento de las 

necesidades del área de mantenimiento de Droguerías Cruz Verde. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$1.833.649 MCL 

ENTRADA Software implementado, pruebas funcionales y pruebas de calidad. 

SALIDA Aval del usuario para paso a producción. 

RESPONSABLE   Quality Assurance, supervisores de mantenimiento y directores de proyecto 

PERSONAL REQUERIDO 1 Quality Assurancen, 4 supervisores de mantenimiento y 3 directores de 

proyecto 

 

Implementación: 

ID  1.7.1.1 

NOMBRE Despliegue de la aplicación web. 

DESCRIPCIÓN Instalación del sistema en servidores del área de IT (Área de tecnología de la 

información) con el fin de que los usuarios de las 300 sucursales puedan entrar 

plataforma virtual con un login y password previamente definidos. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$721.825 MCL 

ENTRADA Software de solicitudes de mantenimiento y aval de pruebas de usuario. 

SALIDA Puesta en marcha del software en producción. 
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RESPONSABLE  5 desarrolladores 

PERSONAL REQUERIDO 5 desarrolladores 

 

ID  1.7.1.2 

NOMBRE Implementación de base de datos. 

DESCRIPCIÓN Creación del modelo de tablas e inserción de data en la base de datos para el 

despliegue de la aplicación del sistema en un ambiente (servidor) de producción. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$1.948.311 MCL 

ENTRADA Modelo de base de datos y aval de pruebas de usuario. 

SALIDA Puesta en marcha de la base de datos en producción. 

RESPONSABLE  DBA Oracle/SQL server y desarrollador 

PERSONAL REQUERIDO 1 DBA Oracle/SQL server y desarrollador 

  

ID  1.7.2.1 

NOMBRE Capacitación técnica 

DESCRIPCIÓN Formación y entrega de conocimiento para el soporte y mantenimiento del 

sistema. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$1.080.408 MCL 

ENTRADA Software y documentación del software. 

SALIDA Capacitación técnica al área de soporte del sistema 

RESPONSABLE  DBA Oracle/SQL server 5 desarrolladores 

PERSONAL REQUERIDO 1 DBA Oracle/SQL server y 5 desarrolladores 

 

ID  1.7.2.2 

NOMBRE Capacitación Funcional 

DESCRIPCIÓN Formación y entrega de conocimiento para el uso del sistema por parte de los 

usuarios del área de mantenimiento y administradores de las sucursales de 

Droguerías Cruz Verde. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$936.325 MCL 

ENTRADA Software y documentación del software. 

SALIDA Capacitación áreas usuarias Droguerías Cruz Verde 

RESPONSABLE  Desarrolladores 

PERSONAL REQUERIDO Desarrolladores 

 

ID  1.7.3.1 

NOMBRE Manual técnico. 

DESCRIPCIÓN Entrega de documento de conocimiento de instalación y corrección de errores. 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$1.040.325 MCL 

ENTRADA Software y documentación. 

SALIDA Documentación de manual técnico. 

RESPONSABLE  DBA Oracle/SQL server 5 desarrolladores 

PERSONAL REQUERIDO 1 DBA Oracle/SQL server y 5 desarrolladores 

 

ID  1.7.3.2 

NOMBRE Manual de Usuario. 

DESCRIPCIÓN Entrega de documento de uso del sistema. 
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ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

$562.412 MCL 

ENTRADA Software y documentación. 

SALIDA Documentación de manual de usuario. 

RESPONSABLE  Diseñador web y desarrolladores 

PERSONAL REQUERIDO 1 diseñador web y desarrolladores 

3.2.2.6 Actas de cierre de proyecto. 

A continuación, se presentan las actas de cierre: 

Tabla N°  40 Acta de cierre de proyecto 

DOCUMENTO ACTA DE CIERRE DE PROYECTO 

INTRODUCCIÓN El documento presentado contiene antecedentes, acta de 
inicio, objetivos, interesados, supuestos, restricciones, 

exclusiones, riesgos iniciales, plan de dirección, enunciado 

del alcance, EDT, diccionario EDT entre otros. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO Implementación de Software para la administración de 

solicitudes de mantenimiento locativo e infraestructura de 

las Droguerías Cruz verde donde el cliente por medio de 

flujos realizará su respectivo requerimiento que necesitará 

para la sucursal a ser atendida de acuerdo con las diferentes 

categorías (hidrosanitario, adecuaciones locativas, 

cerrajería, mobiliario, eléctrico, suministro de activos, 

goteras etc.), cada una de ellas tendrá un tiempo estimado 

de respuesta de acuerdo con el tipo de solicitud. 

2.1 DATOS 

Proyecto Software Para Gestión de Solicitudes de Mantenimiento en 
Droguerías Cruz Verde S.A.S. 

Fecha de preparación 25 de agosto del 2018 

Cliente Droguerías Cruz Verde S.A.S. 

Personal encargado Angie Barón, Oscar Herrera y Kristian Leiva. 

RAZÓN DE CIERRE Por medio de este documento se da cierre formal al 

proyecto, por las razones especificadas en la siguiente acta. 

(Marca con una “X” la razón de cierre). 

Entrega de todos los productos a conformidad con los requerimientos del 

cliente. 
 

Entrega parcial de fase inicial del proyecto.  

Cancelación de entregables de conformidad con los requerimientos el cliente.  

ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O 

ENTREGABLES 

A continuación, se establecen cuales entregables del 

proyecto han sido aceptados: 

ENTREGABLE ACEPTACIÓN (Si/No) OBSERVACIONES 

Infraestructura ambiente de desarrollo y 
pruebas 

  

Infraestructura ambiente producción   
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Lista entregable de Sucursales de droguerías 

cruz verde 

  

Lista de proveedores de mantenimiento e 

infraestructura asociados a cruz verde 

  

Información lógica de negocio y 

categorización de solicitudes de 

mantenimiento 

  

Casos de uso del sistema   

Diagrama de clases del sistema   

Modelo entidad – relación base de datos de la 

aplicación 

  

Desarrollo flujos de solicitudes para 

mantenimiento según categorización 

  

Desarrollo módulo de seguridad y gestión de 
accesos de la aplicación 

  

Desarrollo GUI’s e interfaz del sistema (front-

end) 

  

Pruebas unitarias de la aplicación   

Pruebas funcionales QA de la aplicación   

Pruebas de usuario de la aplicación   

Despliegue a producción de la aplicación   

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y 

definición de alcance. 

Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

Se ha validado los requerimientos funcionales. 

Se autoriza el desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá 

cumplir: 

Evaluación post-proyecto o fase. 

Archivo de la documentación del proyecto. 

FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Angie Catherin Barón Sierra   

Kristian Camilo Leiva Manzano   

Oscar Steven Herrera Daza   

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Área de conocimiento de cronograma. 

3.2.3.1 Plan de cronograma. 

 Unidades de medida 

A continuación, se presentan las unidades que se establecen para el proyecto: 

Tabla N°  41 Unidades de medida - Cronograma 

POLÍTICAS 

Unidades días 

Formato fecha día/mm/yy 

Jornada Laboral 8 horas 

Duración 12 meses 

Días Laborales 200 

 No se cuentan Fines de semana y festivos 
Fuente: Elaboración propia 

Se presenta el plan de gestión del cronograma con la jornada laboral establecida para la ejecución 

de actividades del proyecto: 

Tabla N°  42 Plan de gestión del cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA 

DIAS LABORALES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

TIEMPO POR 

HORAS 

SEMANALES 

JORNADA DIARIA LABORAL  
8:00 a.m. a 

5:00 p.m. 

8:00 a.m. a 

5:00 p.m. 

8:00 a.m. a 5:00 

p.m. 

8:00 a.m. 

a 5:00 

p.m. 

8:00 a.m. a 

5:00 p.m. 
  

HORAS LABORADAS 8 8 8 8 8 40 

HORA DE ALMUERZO 
12:00 p.m. a 

1:00 p.m. 

12:00 p.m. 

a 1:00 p.m. 

12:00 p.m. a 

1:00 p.m. 

12:00 p.m. 

a 1:00 

p.m. 

12:00 p.m. a 

1:00 p.m. 
5 

TOTAL, HORAS LABORALES 35 

Fuente: Elaboración propia 

 Secuencia de actividades 

A lo largo del cronograma y según las actividades propuestas en la EDT para la elaboración 

del proyecto se realizará la técnica de Fin-Comienzo para la ejecución, elaboración y terminación 
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de cada tarea (Project Management Institute, 2019). También se realizará la técnica de compresión 

de cronograma, ajustando algunas actividades secuenciales en paralelo (Fast Tracking) con el fin 

de poder cumplir con la restricción del proyecto (Project Management Institute, 2019), el cual, 

consiste en terminar en un periodo menor a 10 meses con el desarrollo del software para Droguerías 

Cruz Verde, ya que si se dejan todas las actividades en secuencia el proyecto tardaría en 

completarse después de los 10 meses requeridos. 

 Umbrales de control 

Las estimaciones de la duración son evaluaciones cuantitativas del número probable de 

períodos de tiempo requeridos para completar una actividad. Las estimaciones de duración 

incluyen variaciones obteniendo un rango de resultados analizados: 

Tabla N°  43 Umbrales de control 

INDICADOR MÍNIMO SATISFACTORIO MÁXIMO 

Tiempo excedido en horas 

para las actividades de 

trabajo 

9% del tiempo total de 

la actividad 

Actividades de mayor 

duración 

13 % del tiempo total 

de la actividad 

Para las actividades con un 

promedio de duración de 24 

horas 

22 horas 24 horas 26 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 Técnica para estimación de duraciones 

Para la estimación de actividades se usó la técnica basada en tres valores: La exactitud de las 

estimaciones de la duración por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la 

incertidumbre y el riesgo. El uso de estimaciones basadas en tres valores ayuda a definir un rango 

aproximado de duración de una actividad: 

 Más probable (Te). Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en función de 

los recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, de las expectativas 
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realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de 

las interrupciones. 

 Optimista (To). Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor 

escenario para esa actividad. 

 Pesimista (Tp). Estima la duración sobre la base del análisis del peor escenario para esa 

actividad. 

La duración esperada, Te, se calcula en función de la distribución asumida de los valores 

dentro del rango de las tres estimaciones. Una de las fórmulas más utilizadas es la distribución 

beta: 

Te = (To + 4Tm + Tp) / 6. 

La distribución beta se utiliza cuando existen datos históricos insuficientes o cuando se usan 

datos subjetivos.  Las estimaciones de duración basadas en tres valores con una distribución 

determinada proporcionan una duración esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre la 

duración esperada. 

 Técnicas para controlar el cronograma 

Para este proyecto se dará seguimiento al grado de ejecución del cronograma y se controlará 

los cambios en la línea base del cronograma. Este control implica: 

 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto. 

 Influir sobre los factores que crean cambios en el cronograma con el objetivo de 

estabilizarlos y controlarlos. 

 Determinar qué elementos del cronograma del proyecto han cambiado y cuantificar su 

impacto. 
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 Gestionar e implementar los cambios, a medida que suceden. 

Nuestras herramientas y técnicas se basarán en: 

Revisiones del desempeño, el cual se mide, se compara y se analiza el desempeño de las fechas 

reales de inicio y finalización de cada actividad, los porcentajes completados. Así como la duración 

restante para el trabajo comenzado. Se utilizará la técnica del Valor Ganado (EV), que utiliza 

términos como la variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI). 

Esto nos servirá para evaluar la magnitud de las variaciones del cronograma y ver en caso de 

retrasos si se deben tomar acciones correctivas. (Koppelman.) 

Análisis de variación. La variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del 

cronograma (SPI), nos permitirá identificar y cuantificar la variación con respecto a la línea base 

del cronograma. Por otro lado, determinar la causa y el grado de variación, nos servirá para 

determinar si es necesario o no aplicar acciones correctivas. (Navarro, 2006) 

 Reportes o informes a generar 

Los reportes, actas e informes a generar son los siguientes: 

- Informe de seguimiento semanal. 

- Reporte de revisión de hallazgos. 

- Actas de reuniones de seguimiento. 

- Informe Daily Meeting. 

 Roles y responsabilidades – Herramientas a utilizar 

Los roles que realizarán la creación del cronograma, seguimiento y control de éste para 

poder generar el informe semanal para los Stakeholders, se identifican en la siguiente tabla: 
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Tabla N°  44 Roles y actividades 

ROL HERRAMIENTAS 

Gerente de proyecto Project 2013 de Microsoft Office, Excel 2013 

Líder Funcional 1 Excel 2013 y Word 2013 

Líder Funcional 2 Excel 2013 y Word 2013 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

A continuación, se muestra la tabla donde se utiliza la distribución PERT para el proyecto 

Tabla N°  45 Gestión del cronograma 

ID
 N

Ú
M

E
R

A
L

 

P
A

Q
U

E
T

E
 

ID
 A

L
F

A
B

E
T

IC
O

 

NOMBRE ACTIVIDAD 

PROMEDIO 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N

B
E

T
A

 

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

 

Te 

(Horas) P M O 

1 1.1.1 A 
Generación documento Acta de 

constitución 
6,5 4 2,5 4,17 0,67 4,17 

2 1.1.2 B Planeación de tiempos del proyecto 100 86 72,5 86,08 4,58 98,08 

3 1.1.2 C 
Planeación de costos y adquisiciones 

del proyecto 
17 13 9 13,00 1,33 13,00 

4 1.1.2 D Planeación de Riesgos del proyecto 16 13 10 13,00 1,00 13,00 

5 1.1.2 E Generación línea base del proyecto 16,5 13 9,5 13,00 1,17 13,00 

6 1.1.3 F 
Generación de actas de cierre por 

entregable 
8,5 6,5 5 6,58 0,58 6,58 

7 1.2 G 
Compra de licencias de gestor de 

base de datos 
33 29 25 29,00 1,33 29,00 

8 1.2 H 
Instalación de licencias de gestor de 

base de datos 
16,5 12 7,5 12,00 1,50 12,00 

9 1.3.1 I 
Reuniones para levantamiento de 

información 
57,5 49,5 41,5 49,50 2,67 54,37 

10 1.3.1 J 
Generación documento 

requerimientos funcionales 
24 19 14 19,00 1,67 19,00 

11 1.3.1 K 
Generación de criterios de aceptación 

para los requerimientos funcionales 
35 29,5 24 29,50 1,83 29,50 

12 1.3.2 L 
Generación documento 

requerimientos no funcionales 
31 25,5 20 25,50 1,83 25,50 

13 1.3.2 M 

Generación de criterios de aceptación 

para los requerimientos no 
funcionales 

35 29,5 24 29,50 1,83 29,50 
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ID
 N

Ú
M

E
R

A
L

 

P
A

Q
U

E
T

E
 

ID
 A

L
F

A
B

E
T

IC
O

 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PROMEDIO 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N

B
E

T
A

 

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

 

Te 

(Horas) P M O 

14 1.3.3 N 
Generación documento 

requerimientos de transición 
31 25,5 20 25,50 1,83 25,50 

15 
1.4.1.

1 
O 

Maquetación diagrama casos de uso 

módulo seguridad 
27 21 15 21,00 2,00 21,00 

16 
1.4.1.

1 
P 

Maquetación diagrama casos de uso 

módulo clientes y mantenimiento 
29 22 15 22,00 2,33 22,00 

17 
1.4.1.

1 
Q 

Maquetación diagrama casos de uso 

módulo configuración del sistema 
29 22 15 22,00 2,33 22,00 

18 
1.4.1.
1 

R 
Documentación explicación casos de 
uso módulo seguridad 

28 20,5 13,5 20,58 2,42 20,58 

19 
1.4.1.

1 
S 

Documentación explicación casos de 

uso módulo clientes y mantenimiento 
28 20,5 13,5 20,58 2,42 20,58 

20 
1.4.1.

1 
T 

Documentación explicación casos de 

uso módulo configuración del 

sistema 

28 20,5 13,5 20,58 2,42 20,58 

21 
1.4.1.

2 
U 

Maquetación diagrama de clases 

módulo seguridad 
26 20,5 15 20,50 1,83 20,50 

22 
1.4.1.

2 
V 

Maquetación diagrama de clases 

módulo clientes y mantenimiento 
26 20,5 15 20,50 1,83 20,50 

23 
1.4.1.

2 
W 

Maquetación diagrama de clases 

módulo configuración del sistema 
26 20,5 15 20,50 1,83 20,50 

24 
1.4.1.

2 
X 

Documentación explicación clases 

módulo seguridad 
28 20,5 13,5 20,58 2,42 20,58 

25 
1.4.1.

2 
Y 

Documentación explicación clases 

módulo clientes y mantenimiento 
28 20,5 13,5 20,58 2,42 20,58 

26 
1.4.1.

2 
Z 

Documentación explicación clases 

módulo configuración del sistema 
28 20,5 13,5 20,58 2,42 20,58 

27 
1.4.1.

3 
AA 

Maquetación modelo entidad - 

relación base de datos del sistema 
28 22,5 17 22,50 1,83 22,50 

28 
1.4.1.
3 

AB 
Documentación modelo entidad - 
relación base de datos del sistema 

26 20,5 15 20,50 1,83 20,50 

29 
1.5.1.

1 
AC 

Generación clases y métodos módulo 

acceso de seguridad 
49 42 35 42,00 2,33 42,00 

30 
1.5.1.

1 
AD 

Generación lógica back end y 

servicios del módulo acceso 

seguridad 

49 42 35 42,00 2,33 42,00 

31 
1.5.1.

1 
AE 

Generación clases y métodos módulo 

roles 
49 42 35 42,00 2,33 42,00 

32 
1.5.1.

1 
AF 

Generación lógica back end y 

servicios del módulo roles 
49 42 35 42,00 2,33 42,00 

33 
1.5.1.

1 
AG 

Generación clases y métodos módulo 

privilegios sobre rol 
49 42 35 42,00 2,33 42,00 

34 
1.5.1.

1 
AH 

Generación lógica back end y 

servicios del módulo privilegios 

sobre rol 

49 42 35 42,00 2,33 42,00 
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35 
1.5.1.

1 
AI 

Generación clases y métodos módulo 

gestor de usuarios 
49 42 35 42,00 2,33 42,00 

36 
1.5.1.

1 
AJ 

Generación lógica back end y 

servicios módulo gestor de usuarios 
49 42 35 42,00 2,33 42,00 

37 
1.5.1.

1 
AK Creación GUI acceso al sistema 36 29 22 29,00 2,33 29,00 

38 
1.5.1.

1 
AL Creación GUI roles del sistema 36 29 22 29,00 2,33 29,00 

39 
1.5.1.
1 

AM 
Creación GUI privilegios sobre rol de 
sistema 

36 29 22 29,00 2,33 29,00 

40 
1.5.1.

1 
AN Creación GUI gestor de usuarios 36 29 22 29,00 2,33 29,00 

41 
1.5.1.

2 
AO 

Generación clases y métodos módulo 

configuración 
50 41 32,5 41,08 2,92 41,08 

42 
1.5.1.

2 
AP 

Generación lógica back end y 

servicios módulo configuración 
50 41 32,5 41,08 2,92 41,08 

43 
1.5.1.

2 
AQ Creación GUI módulo configuración 45 36 27,5 36,08 2,92 36,08 

44 
1.5.1.

3 
AR 

Generación clases y métodos sub 

módulo creación de sucursales 
50 41 32,5 41,08 2,92 41,08 

45 
1.5.1.

3 
AS 

Generación lógica back end y 

servicios submódulo creación de 

sucursales 

50 41 32,5 41,08 2,92 41,08 

46 
1.5.1.

3 
AT 

Generación GUI para submódulo 

creación de sucursales 
45 36 27,5 36,08 2,92 36,08 

47 
1.5.1.

3 
AU 

Generación clases y métodos sub 

módulo del flujo creación de solicitud 

de incidentes y mantenimiento 

50 41 32,5 41,08 2,92 41,08 

48 
1.5.1.

3 
AV 

Generación lógica back end y 
servicios para submódulo del flujo 

creación de solicitud de incidentes y 

mantenimiento 

50 41 32,5 41,08 2,92 46,08 

49 
1.5.1.

3 
AW 

Creación GUI solicitud de incidentes 

y mantenimiento 
36 29 22 29,00 2,33 29,00 

50 
1.5.1.

4 
AX 

Generación clases y métodos 

Categorías solicitudes e incidencias 
55 45 35 45,00 3,33 45,00 

51 
1.5.1.

4 
AY 

Generación lógica back end y 

servicios para Categorías de 

solicitudes e incidencias 

55 45 35 45,00 3,33 52,00 

52 
1.5.1.

4 
AZ 

Creación GUI Categorías de 

solicitudes e incidencias 
50 40 30 40,00 3,33 40,00 

53 
1.5.1.

4 
BA 

Generación clases y métodos 

Creación de proveedores 
55 45 35 45,00 3,33 45,00 
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54 
1.5.1.

4 
BB 

Generación lógica back end y 

servicios para Creación de 

proveedores 

55 45 35 45,00 3,33 45,00 

55 
1.5.1.

4 
BC 

Generación GUI para Creación de 

proveedores 
50 40 30 40,00 3,33 40,00 

56 
1.5.1.

4 
BD 

Generación clases y métodos Gestión 

y cierre de solicitudes e incidencias 
55 45 35 45,00 3,33 45,00 

57 
1.5.1.
4 

BE 
Generación lógica back end y 
servicios para Gestión y cierre de 

solicitudes e incidencias 

55 45 35 45,00 3,33 52,00 

58 
1.5.1.

4 
BF 

Creación GUI para Gestión y cierre 

de solicitudes e incidencias 
50 40 30 40,00 3,33 40,00 

59 1.5.2 BG 
Configuración tablespace y 

almacenamiento base de datos 
28 23,5 19 23,50 1,50 23,50 

60 1.5.2 BH Creación tablas módulo seguridad 22 18 14 18,00 1,33 18,00 

61 1.5.2 BI Creación tablas módulo clientes 22 18 14 18,00 1,33 18,00 

62 1.5.2 BJ 
Creación tablas módulo 

configuración 
22 18 14 18,00 1,33 18,00 

63 1.5.2 BK 
Creación tablas módulo 

mantenimiento 
22 18 14 18,00 1,33 18,00 

64 1.5.2 BL 
Creación secuencias a las tablas para 

cada módulo 
22 18 14 18,00 1,33 18,00 

65 1.5.2 BM 
Creación llaves foráneas e índices a 

las tablas 
22 18 14 18,00 1,33 18,00 

66 1.5.2 BN Creación particiones a las tablas 22 18 14 18,00 1,33 18,00 

67 1.6.1 BO 
Generación pruebas unitarias módulo 

de seguridad 
16 12,5 9 12,50 1,17 12,50 

68 1.6.1 BP 
Generación pruebas unitarias módulo 

configuración 
16 12,5 9 12,50 1,17 12,50 

69 1.6.1 BQ 
Generación pruebas unitarias módulo 

clientes 
16 12,5 9 12,50 1,17 12,50 

70 1.6.1 BR 
Generación pruebas unitarias módulo 

mantenimiento 
16 12,5 9 12,50 1,17 12,50 

71 1.6.1 BS 

Generación pruebas unitarias de 

estrés al sistema (hardware y 

software) 

20 16 12 16,00 1,33 16,00 

72 1.6.1 BT 
documentación pruebas unitarias del 

sistema 
19 16 13 16,00 1,00 16,00 

73 1.6.2 BU 
Generación de matrices de pruebas de 

acuerdo a los criterios de aceptación 
18,5 15,5 12,5 15,50 1,00 15,50 

74 1.6.2 BV 
Pruebas de estrés al sistema 

(hardware y software) 
18 15 12 15,00 1,00 15,00 

75 1.6.2 BW 
Pruebas criterios aceptación 

requerimientos funcionales 
15,5 13 10,5 13,00 0,83 13,00 
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76 1.6.2 BX 
Pruebas criterios de aceptación 

requerimientos no funcionales 
15,5 13 10,5 13,00 0,83 13,00 

77 1.6.2 BY 
Pruebas criterios de aceptación 

requisitos de transición 
17,5 14 10,5 14,00 1,17 14,00 

78 1.6.2 BZ 
Documentación de matrices de 

pruebas 
15 12 9 12,00 1,00 12,00 

79 1.6.3 CA 
Pruebas funcionales módulo 

seguridad 
15 12 9 12,00 1,00 12,00 

80 1.6.3 CB 
Pruebas funcionales módulo 
configuración 

15 12 9 12,00 1,00 12,00 

81 1.6.3 CD Pruebas funcionales módulo clientes 15 12 9 12,00 1,00 12,00 

82 1.6.3 CE 
Pruebas funcionales módulo 

mantenimiento 
15 12 9 12,00 1,00 12,00 

83 
1.7.1.

1 
CF 

configuración sistema para 

funcionamiento de aplicación web 

servidor de producción 

6,5 4,5 2,5 4,50 0,67 4,50 

84 
1.7.1.

1 
CG 

Instalación aplicación web en el 

servidor de producción 
6,5 4,5 2,5 4,50 0,67 4,50 

85 
1.7.1.

2 
CH 

Instalación base de datos en servidor 

de producción 
10 7 4 7,00 1,00 7,00 

86 
1.7.1.

2 
CI 

configuración base de datos en 

servidor de producción 
7 5 3 5,00 0,67 5,00 

87 
1.7.1.

2 
CJ 

ejecución de scripts para creación de 
tablas, secuencias, particiones, etc. en 

base de datos servidor de producción 

6 4 2,5 4,08 0,58 4,08 

88 
1.7.1.

2 
CK 

ejecución scripts para ingreso de data 

de configuración inicial en base de 

datos servidor producción 

6 4 2,5 4,08 0,58 4,08 

89 
1.7.1.

2 
CL 

configuración conexión aplicación 

web con base de datos 
6 4 2,5 4,08 0,58 4,08 

90 
1.7.2.

1 
CM 

Creación temario para capacitación a 

personal de soporte al software 
7 5 3 5,00 0,67 5,00 

91 
1.7.2.

1 
CN 

Generación capacitación personal de 

soporte al software 
37,5 31,5 26 31,58 1,92 31,58 

92 
1.7.2.

2 
CO 

Creación temario para capacitación 

usuarios del sistema 
11 8 5 8,00 1,00 8,00 

93 
1.7.2.

2 
CP 

Generación capacitación a usuarios 

del sistema 
22 17,5 13 17,50 1,50 17,50 

94 
1.7.3.

1 
CQ 

Creación documento técnico de 

instalación y mantenimiento al 

sistema 

19 15,5 12 15,50 1,17 15,50 

95 
1.7.3.
1 

CR 
Creación documento técnico de 
soporte al software 

24 18 12 18,00 2,00 18,00 

96 
1.7.3.

2 
CS Creación manual usuario al sistema 24 20 16 20,00 1,33 20,00 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.3 Diagrama de red (Producto de la programación en Ms Project completamente cerrado 

“Canónico”). 

De acuerdo a las actividades plasmadas en el punto anterior 3.2.3.2, se realiza la elaboración 

de cronograma del proyecto el cual en su resumen queda de la siguiente manera: 
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Figura N° 17 Resumen Cronograma del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 18 Diagrama de red Canónico.  

Fuente: Elaboración propia 
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Se adjunta en conjunto con este documento el archivo realizado en Project de la elaboración 

del cronograma del proyecto. 

3.2.3.4 Línea base de cronograma (Diagrama de Gantt con ruta crítica). 

En este punto se presenta el diagrama de Gantt de acuerdo al cronograma elaborado para el 

proyecto: 

 

Figura N° 19  Diagrama de Gantt parte 1.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 20 Diagrama de Gantt parte 2.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 21 Diagrama de Gantt parte 3.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 22  Diagrama de Gantt parte 4.  

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura N° 23 Diagrama de Gantt parte 5.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 24 Diagrama de Gantt parte 6.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 25 Diagrama de Gantt parte 7.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 26 Diagrama de Gantt parte 8.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 27 Diagrama de Gantt parte 9.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 28 Diagrama de Gantt parte 10.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 29 Diagrama de Gantt parte 11.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 30 Diagrama de Gantt parte 12.  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.5 Nivelación de recursos y uso de recursos. 

La idea para este proyecto es buscar la coherencia para la realización de cada una de las 

actividades propuestas en el cronograma. Se usa nivelación de recursos para evitar retrasos y lograr 

identificar los tiempos no utilizados mediante el análisis de dependencias entre tareas. De esta 

forma se puede adquirir una ventaja importante que siempre estará en función de la precisión con 

que se haya elaborado el cronograma de actividades, los tipos de tareas, sus dependencias y 

limitaciones, y la capacidad de actualización de la información (Project Management Institute, 

2019).  

En el momento de aplicar la nivelación de recursos para las actividades, en especial las de la 

fase de desarrollo, si aparecen conflictos en la disponibilidad se puede optar por retrasar ciertas 

tareas, cambiar sus dependencias con respecto a otra, si es posible; o asignar un recurso diferente. 

Para este caso se asignaron recursos diferentes para cada sub paquete de trabajo. Para la fase de 

gerencia de proyectos, se realizan actividades en paralelo donde se utiliza el Director de proyectos 

y dos recursos como líderes de proyectos con el fin de ayudar en la planeación de del proyecto. 
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Uno de estos líderes se puede encargar de ir gestionando en la fase 2 de adquisición de licencias de 

base de datos, los recursos de dinero para la compra de las licencias, una vez teniéndolas, se asigna 

la actividad de instalación al administrador de base de datos, esta tarea es una de las que tiene 

mayor holgura ya que adicional a esto, en paralelo se puede ir realizando la fase 3 de 

documentación de especificaciones funcionales, donde en primera instancia el gerente de irá 

levantando la información, estas actividades de esta fase son secuenciales. En la fase 4 de diseño 

todas las actividades irán una tras otra, donde se utiliza un solo recurso, el cual es el arquitecto de 

software; finalizando esta fase, se espera que la fase 2 esté finalizada al tiempo para poder empezar 

con la fase 5 de desarrollo. 

Durante la fase 5 de desarrollo, se puede realizar varias tareas en paralelo y  secuencial, ya 

que se disponen de 5 desarrolladores de software, dos diseñadores web y el administrador de base 

de datos, los desarrolladores irán haciendo toda la parte de back end de la aplicación, a cada uno 

se le asigna un módulo diseñado previamente en la fase 4 del proyecto, cuando un desarrollador 

termine un módulo para ir empezando otro, el diseñador web va ir generando la parte del fron end 

de la aplicación, paralelo a esto, el administrador de base de datos va a ir generando la creación de 

las tablas, secuencias, índices y particionamiento de tablas que se utilizan en los diferentes módulos 

del software. Cada módulo que se va terminado en sus dos frentes (back end y front end), se van 

realizando las actividades de la fase 6 de pruebas, que consiste en las pruebas unitarias del software. 

Para la fase 6 de pruebas, los sub paquetes 1.6.2 y 1.6.3, serán ejecutados por el recurso de 

calidad de procesos (Quality Assurance) que irá realizando las pruebas de calidad, estrés y 

funcionales del software, estas actividades serán secuenciales. Cuando se tenga aval por parte de 

las áreas usuarias de Droguerías Cruz verde, se realizará el paso a producción de la aplicación que 
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está descrita en la fase 7 de implementación, estas actividades el día del PAP, son ejecutadas en 

paralelo entre un de los desarrolladores de software y el administrador de base de datos, al mismo 

tiempo un desarrollador y el Quality Assurance pueden ir realizando la creación del temario de 

capacitaciones y las mismas capacitaciones del software para el personal técnico de IT y las áreas 

usuarias de la Gerencia inmobiliaria de Droguerías Cruz Verde. Finalizando capacitaciones y paso 

a producción se procede con la creación de manuales técnicos y de usuario para la entrega final de 

proyecto. 

A continuación, se presenta gráficamente la nivelación general de recursos de acuerdo a la 

planeación: 

 

Figura N° 31 Nivelación de recursos.  

Fuente: Elaboración propia 

Se presenta la asignación de actividades por cada recurso: 
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Figura N° 32 Gráfico de recursos gerente de proyecto 1.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 33 Gráfico de recursos administrador de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 34 Gráfico de recursos arquitecto de software.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 35 Gráfico de recursos desarrollador de software 1.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 36 Gráfico de recursos desarrollador de software 2.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 37 Gráfico de recursos desarrollador de software 3.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 38 Gráfico de recursos desarrollador de software 4.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 39 Gráfico de recursos desarrollador de software 5.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 40 Gráfico de recursos diseñador web 1.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 41 Gráfico de recursos diseñador web 2.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 42 Gráfico de recursos líder de proyecto 1.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 43 Gráfico de recursos líder de proyecto 2.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 44 Gráfico de recursos Quality Assurance.  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Área de conocimientos de costos. 

3.2.4.1 Plan de gestión de costos. 

 Técnicas para estimación de costos 

Para la estimación del costo de las actividades se usará la técnica basada en tres valores para 

tener una exactitud a la hora de estimar el valor. Estos tres valores ayudan a definir un rango 

aproximado del costo de una actividad, se toma lo siguiente: 

 Más probable (tM). Esta estimación se basa en el costo de cada actividad, en función de los 

recursos que probablemente le sean asignados como de equipos, materiales y personal 

asignado. 

 Optimista (tO). Estima el valor del costo sobre la base del análisis del mejor escenario para 

cada actividad. 

 Pesimista (tP). Estima el valor del costo sobre la base del análisis del peor escenario para 

cada actividad. 
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El valor esperado, Ce, se calcula en función de la distribución asumida de los valores dentro 

del rango de las tres estimaciones. Una de las fórmulas más utilizadas es la distribución beta: 

Ce = (Co + 4Cm + Cp) / 6. 

La distribución beta se utiliza cuando existen datos históricos insuficientes o cuando se usan 

datos subjetivos.  Las estimaciones de costo basada en tres valores con una distribución 

determinada proporcionan un valor esperado y despejan el grado de incertidumbre sobre la 

duración esperada. 

 Unidades de medida 

Se presenta la unidad de medida en costo para el proyecto: 

Tabla N°  46 Unidades de media - Precios 

POLÍTICAS 

Moneda Peso Colombiano 
Fuente: Elaboración propia 

 Nivel de precisión 

Se admitirá una cantidad de 2 decimales para cada estimación de costo por cada paquete de 

trabajo, de igual manera se redondeará al número más cercano. 

 Umbrales de control 

Tabla N°  47 Umbral de control 

ALCANCE VARIACIÓN PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI LA 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Este umbral aplica para todo el 

proyecto 

± 5% del Costo planificado - Investigar variación para tomar 

acción correctiva. 
- Auditorías según la variación. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Técnicas para controlar costos 

Cada responsable del equipo de proyecto emitirá un reporte de seguimiento semanal 

informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El gerente de proyecto se 

encargará de reunir la información del equipo de proyecto en el programador, actualizando el 

proyecto según los reportes generados y procederá a replanificar el proyecto en el cronograma 

realizado en la herramienta MS Project. De esta manera se actualizará el estado del  proyecto, y se 

generará el informe semanal del avance del Proyecto. (Koppelman.) 

Los costos del proyecto pueden tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como 

resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una 

solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el gerente del proyecto y el Sponsor. 

El gerente controlará los costos del proyecto teniendo en cuenta las siguientes fórmulas de 

valor ganado (Koppelman.): 

 Cost Performance Index (Índice de rendimiento de costos): CPI=EV/AC 

 Cost Variance (Variación del costo): CV= EV-AC 

Como pronóstico el gerente utilizará la fórmula de métrica de valor ganado para estimar la 

variación de costo por las actividades a ejecutar.   

EAC = AC + (BAC-EV)/CPI 

Donde:  

AC = Costo actual 

BAC = ((Datos reales + Trabajo restante) x costo real) 

EV = Valor ganado 

CPI = Índice de Rendimiento de Costo 
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 Reportes o informes a generar 

Los reportes, actas e informes a generar son los siguientes: 

 Informe de seguimiento semanal. 

 Reporte de revisión de hallazgos. 

 Actas de reuniones de seguimiento. 

 Fuentes de financiación 

Por ser un proyecto endógeno la empresa Droguerías Cruz Verde asigna un monto para el 

desarrollo de la ejecución del proyecto, de igual manera se someterá a una fuente externa de 

financiación para la compra de licencias de base datos y de software en caso de ser necesario. 

 Establecimiento de reservas 

Se estima un porcentaje aproximado del 5% para la reserva de contingencia sobre el costo de 

riesgos del proyecto (Ver capítulo 3.2.8) y una reserva de gestión del 3% sobre el valor total del 

proyecto.  
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3.2.4.2 Estimación de costos de las actividades. 

A continuación, se presentan los costos por cada actividad para cada recurso a utilizar: 

 

Tabla N°  48 Estimación de costos de actividades por recurso 

P
A

Q
U

E
T

E
 

ID
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Ce 
P M O P M O P M O 

1.1.1 A 4,17  $  1.425.395   $  1.187.829   $  950.263   $  1.781.743   $  1.187.829   $ 593.914   $ 1.603.569   $  1.187.829   $772.089   $ 1.187.829   $138.580   $1.187.829  

1.1.2 B 98,08  $2.775.745   $2.313.121   $  1.850.496   $ 3.469.681   $2.313.121  
 $  

1.156.560  
 $  3.122.713   $2.313.121   $ 1.503.528   $  2.313.121   $ 269.864   $ 2.313.121  

1.1.2 C 13,00  $ 682.695   $  568.912   $455.130   $853.368   $ 568.912   $284.456   $768.032   $ 568.912   $369.793   $568.912   $66.373   $  568.912  

1.1.2 D 13,00  $  682.695   $  568.912   $455.130   $853.368   $ 568.912   $284.456   $768.032   $ 568.912   $369.793   $568.912   $66.373   $  568.912  

1.1.2 E 13,00  $  682.695   $  568.912   $455.130   $853.368   $ 568.912   $284.456   $768.032   $ 568.912   $369.793   $568.912   $66.373   $  568.912  

1.1.3 F 6,58  $  524.845   $  437.371   $  349.896   $656.056   $ 437.371   $ 218.685   $590.450   $ 437.371   $ 284.291   $437.371   $ 51.027   $  437.371  

1.2 G 29,00  $34.638.400   $  28.865.333   $23.092.267   $ 43.298.000   $ 28.865.333  
 $  

14.432.667  
 $ 38.968.200   $ 28.865.333   $  18.762.467   $28.865.333   $ 3.367.622   $28.865.333  

1.2 H 12,00  $  636.495   $  530.412   $  424.330   $ 795.618   $ 530.412   $265.206   $ 716.057   $ 530.412   $344.768   $530.412   $  61.881   $  530.412  

1.3.1 I 54,37  $  1.700.397   $  1.416.997   $1.133.598   $ 2.125.496   $  1.416.997   $708.499   $  1.912.946   $  1.416.997   $ 921.048   $ 1.416.997   $ 165.316   $1.416.997  

1.3.1 J 19,00  $818.895   $  682.412   $  545.930   $  1.023.618   $ 682.412   $ 341.206   $ 921.257   $ 682.412   $443.568   $682.412   $ 79.615   $  682.412  

1.3.1 K 29,50  $  1.088.595   $  907.162   $  725.730   $ 1.360.743   $ 907.162   $ 453.581   $ 1.224.669   $ 907.162   $589.655   $907.162   $105.836   $  907.162  

1.3.2 L 25,50  $  974.895   $812.412   $  649.930   $1.218.618   $  812.412   $406.206   $ 1.096.757   $  812.412   $528.068   $ 812.412   $ 94.781   $812.412  

1.3.2 M 29,50  $  1.088.595   $  907.162   $  725.730   $ 1.360.743   $ 907.162   $ 453.581   $ 1.224.669   $ 907.162   $589.655   $907.162   $105.836   $  907.162  

1.3.3 N 25,50  $990.195   $  825.162   $660.130   $ 1.237.743   $ 825.162   $  412.581   $1.113.969   $ 825.162   $536.355   $825.162   $96.269   $  825.162  

1.4.1.1 O 21,00  $  866.895   $  722.412   $  577.930   $  1.083.618   $ 722.412   $ 361.206   $975.257   $ 722.412   $469.568   $722.412   $ 84.281   $  722.412  

1.4.1.1 P 22,00  $  890.895   $  742.412   $  593.930   $ 1.113.618   $ 742.412   $ 371.206   $ 1.002.257   $ 742.412   $482.568   $742.412   $ 86.615   $  742.412  

1.4.1.1 Q 22,00  $  890.895   $  742.412   $  593.930   $ 1.113.618   $ 742.412   $ 371.206   $ 1.002.257   $ 742.412   $482.568   $742.412   $ 86.615   $  742.412  
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1.4.1.1 R 20,58  $  856.895   $  714.079   $571.263   $ 1.071.118   $ 714.079   $357.039   $964.007   $ 714.079   $  464.151   $714.079   $83.309   $  714.079  

1.4.1.1 S 20,58  $  856.895   $  714.079   $571.263   $ 1.071.118   $ 714.079   $357.039   $964.007   $ 714.079   $  464.151   $714.079   $83.309   $  714.079  

1.4.1.1 T 20,58  $  856.895   $  714.079   $571.263   $ 1.071.118   $ 714.079   $357.039   $964.007   $ 714.079   $  464.151   $714.079   $83.309   $  714.079  

1.4.1.2 U 20,50  $  854.895   $712.412   $  569.930   $  1.068.618   $  712.412   $356.206   $ 961.757   $  712.412   $463.068   $ 712.412   $  83.115   $712.412  

1.4.1.2 V 20,50  $  854.895   $712.412   $  569.930   $  1.068.618   $  712.412   $356.206   $ 961.757   $  712.412   $463.068   $ 712.412   $  83.115   $712.412  

1.4.1.2 W 20,50  $  854.895   $712.412   $  569.930   $  1.068.618   $  712.412   $356.206   $ 961.757   $  712.412   $463.068   $ 712.412   $  83.115   $712.412  

1.4.1.2 X 20,58  $  856.895   $  714.079   $571.263   $ 1.071.118   $ 714.079   $357.039   $964.007   $ 714.079   $  464.151   $714.079   $83.309   $  714.079  

1.4.1.2 Y 20,58  $  856.895   $  714.079   $571.263   $ 1.071.118   $ 714.079   $357.039   $964.007   $ 714.079   $  464.151   $714.079   $83.309   $  714.079  

1.4.1.2 Z 20,58  $  856.895   $  714.079   $571.263   $ 1.071.118   $ 714.079   $357.039   $964.007   $ 714.079   $  464.151   $714.079   $83.309   $  714.079  

1.4.1.3 AA 22,50  $  875.895   $  729.912   $  583.930   $ 1.094.868   $ 729.912   $364.956   $985.382   $ 729.912   $474.443   $729.912   $ 85.156   $  729.912  

1.4.1.3 AB 20,50  $  830.295   $691.912   $  553.530   $ 1.037.868   $  691.912   $345.956   $934.082   $  691.912   $449.743   $ 691.912   $80.723   $691.912  

1.5.1.1 AC 42,00  $1.018.095   $  848.412   $  678.730   $  1.272.618   $ 848.412   $424.206   $  1.145.357   $ 848.412   $ 551.468   $848.412   $ 98.981   $  848.412  

1.5.1.1 AD 42,00  $1.018.095   $  848.412   $  678.730   $  1.272.618   $ 848.412   $424.206   $  1.145.357   $ 848.412   $ 551.468   $848.412   $ 98.981   $  848.412  

1.5.1.1 AE 42,00  $1.018.095   $  848.412   $  678.730   $  1.272.618   $ 848.412   $424.206   $  1.145.357   $ 848.412   $ 551.468   $848.412   $ 98.981   $  848.412  

1.5.1.1 AF 42,00  $1.018.095   $  848.412   $  678.730   $  1.272.618   $ 848.412   $424.206   $  1.145.357   $ 848.412   $ 551.468   $848.412   $ 98.981   $  848.412  

1.5.1.1 AG 42,00  $1.018.095   $  848.412   $  678.730   $  1.272.618   $ 848.412   $424.206   $  1.145.357   $ 848.412   $ 551.468   $848.412   $ 98.981   $  848.412  

1.5.1.1 AH 42,00  $1.018.095   $  848.412   $  678.730   $  1.272.618   $ 848.412   $424.206   $  1.145.357   $ 848.412   $ 551.468   $848.412   $ 98.981   $  848.412  

1.5.1.1 AI 42,00  $1.018.095   $  848.412   $  678.730   $  1.272.618   $ 848.412   $424.206   $  1.145.357   $ 848.412   $ 551.468   $848.412   $ 98.981   $  848.412  

1.5.1.1 AJ 42,00  $1.018.095   $  848.412   $  678.730   $  1.272.618   $ 848.412   $424.206   $  1.145.357   $ 848.412   $ 551.468   $848.412   $ 98.981   $  848.412  

1.5.1.1 AK 29,00  $815.295   $  679.412   $  543.530   $ 1.019.118   $ 679.412   $339.706   $ 917.207   $ 679.412   $  441.618   $679.412   $79.265   $  679.412  

1.5.1.1 AL 29,00  $815.295   $  679.412   $  543.530   $ 1.019.118   $ 679.412   $339.706   $ 917.207   $ 679.412   $  441.618   $679.412   $79.265   $  679.412  

1.5.1.1 AM 29,00  $815.295   $  679.412   $  543.530   $ 1.019.118   $ 679.412   $339.706   $ 917.207   $ 679.412   $  441.618   $679.412   $79.265   $  679.412  

1.5.1.1 AN 29,00  $815.295   $  679.412   $  543.530   $ 1.019.118   $ 679.412   $339.706   $ 917.207   $ 679.412   $  441.618   $679.412   $79.265   $  679.412  
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1.5.1.2 AO 41,08  $  1.003.795   $ 836.496   $669.196   $ 1.254.743   $836.496   $ 418.248   $  1.129.269   $836.496   $543.722   $  836.496   $ 97.591   $ 836.496  

1.5.1.2 AP 41,08  $  1.003.795   $ 836.496   $669.196   $ 1.254.743   $836.496   $ 418.248   $  1.129.269   $836.496   $543.722   $  836.496   $ 97.591   $ 836.496  

1.5.1.2 AQ 36,08  $  925.795   $  771.496   $ 617.196   $  1.157.243   $ 771.496   $385.748   $1.041.519   $ 771.496   $ 501.472   $771.496   $90.008   $  771.496  

1.5.1.3 AR 41,08  $  1.003.795   $ 836.496   $669.196   $ 1.254.743   $836.496   $ 418.248   $  1.129.269   $836.496   $543.722   $  836.496   $ 97.591   $ 836.496  

1.5.1.3 AS 41,08  $  1.003.795   $ 836.496   $669.196   $ 1.254.743   $836.496   $ 418.248   $  1.129.269   $836.496   $543.722   $  836.496   $ 97.591   $ 836.496  

1.5.1.3 AT 36,08  $  925.795   $  771.496   $ 617.196   $  1.157.243   $ 771.496   $385.748   $1.041.519   $ 771.496   $ 501.472   $771.496   $90.008   $  771.496  

1.5.1.3 AU 41,08  $  1.003.795   $ 836.496   $669.196   $ 1.254.743   $836.496   $ 418.248   $  1.129.269   $836.496   $543.722   $  836.496   $ 97.591   $ 836.496  

1.5.1.3 AV 46,08  $1.081.795   $  901.496   $ 721.196   $ 1.352.243   $ 901.496   $450.748   $1.217.019   $ 901.496   $585.972   $901.496   $ 105.174   $  901.496  

1.5.1.3 AW 29,00  $815.295   $  679.412   $  543.530   $ 1.019.118   $ 679.412   $339.706   $ 917.207   $ 679.412   $  441.618   $679.412   $79.265   $  679.412  

1.5.1.4 AX 45,00  $  1.064.895   $  887.412   $  709.930   $ 1.331.118   $ 887.412   $443.706   $  1.198.007   $ 887.412   $ 576.818   $887.412   $ 103.531   $  887.412  

1.5.1.4 AY 52,00  $1.174.095   $  978.412   $  782.730   $  1.467.618   $ 978.412   $489.206   $ 1.320.857   $ 978.412   $635.968   $978.412   $  114.148   $  978.412  

1.5.1.4 AZ 40,00  $  986.895   $  822.412   $  657.930   $  1.233.618   $ 822.412   $  411.206   $1.110.257   $ 822.412   $534.568   $822.412   $95.948   $  822.412  

1.5.1.4 BA 45,00  $  1.064.895   $  887.412   $  709.930   $ 1.331.118   $ 887.412   $443.706   $  1.198.007   $ 887.412   $ 576.818   $887.412   $ 103.531   $  887.412  

1.5.1.4 BB 45,00  $  1.064.895   $  887.412   $  709.930   $ 1.331.118   $ 887.412   $443.706   $  1.198.007   $ 887.412   $ 576.818   $887.412   $ 103.531   $  887.412  

1.5.1.4 BC 40,00  $  986.895   $  822.412   $  657.930   $  1.233.618   $ 822.412   $  411.206   $1.110.257   $ 822.412   $534.568   $822.412   $95.948   $  822.412  

1.5.1.4 BD 45,00  $  1.064.895   $  887.412   $  709.930   $ 1.331.118   $ 887.412   $443.706   $  1.198.007   $ 887.412   $ 576.818   $887.412   $ 103.531   $  887.412  

1.5.1.4 BE 52,00  $1.174.095   $  978.412   $  782.730   $  1.467.618   $ 978.412   $489.206   $ 1.320.857   $ 978.412   $635.968   $978.412   $  114.148   $  978.412  

1.5.1.4 BF 40,00  $  986.895   $  822.412   $  657.930   $  1.233.618   $ 822.412   $  411.206   $1.110.257   $ 822.412   $534.568   $822.412   $95.948   $  822.412  

1.5.2 BG 23,50  $  898.695   $  748.912   $599.130   $  1.123.368   $ 748.912   $374.456   $1.011.032   $ 748.912   $486.793   $748.912   $87.373   $  748.912  

1.5.2 BH 18,00  $  773.295   $  644.412   $515.530   $ 966.618   $ 644.412   $322.206   $869.957   $ 644.412   $ 418.868   $644.412   $  75.181   $  644.412  

1.5.2 BI 18,00  $  773.295   $  644.412   $515.530   $ 966.618   $ 644.412   $322.206   $869.957   $ 644.412   $ 418.868   $644.412   $  75.181   $  644.412  

1.5.2 BJ 18,00  $  773.295   $  644.412   $515.530   $ 966.618   $ 644.412   $322.206   $869.957   $ 644.412   $ 418.868   $644.412   $  75.181   $  644.412  

1.5.2 BK 18,00  $  773.295   $  644.412   $515.530   $ 966.618   $ 644.412   $322.206   $869.957   $ 644.412   $ 418.868   $644.412   $  75.181   $  644.412  
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1.5.2 BL 18,00  $  773.295   $  644.412   $515.530   $ 966.618   $ 644.412   $322.206   $869.957   $ 644.412   $ 418.868   $644.412   $  75.181   $  644.412  

1.5.2 BM 18,00  $  773.295   $  644.412   $515.530   $ 966.618   $ 644.412   $322.206   $869.957   $ 644.412   $ 418.868   $644.412   $  75.181   $  644.412  

1.5.2 BN 18,00  $  773.295   $  644.412   $515.530   $ 966.618   $ 644.412   $322.206   $869.957   $ 644.412   $ 418.868   $644.412   $  75.181   $  644.412  

1.6.1 BO 12,50  $  557.895   $  464.912   $371.930   $697.368   $ 464.912   $232.456   $627.632   $ 464.912   $ 302.193   $464.912   $54.240   $  464.912  

1.6.1 BP 12,50  $  557.895   $  464.912   $371.930   $697.368   $ 464.912   $232.456   $627.632   $ 464.912   $ 302.193   $464.912   $54.240   $  464.912  

1.6.1 BQ 12,50  $  557.895   $  464.912   $371.930   $697.368   $ 464.912   $232.456   $627.632   $ 464.912   $ 302.193   $464.912   $54.240   $  464.912  

1.6.1 BR 12,50  $  557.895   $  464.912   $371.930   $697.368   $ 464.912   $232.456   $627.632   $ 464.912   $ 302.193   $464.912   $54.240   $  464.912  

1.6.1 BS 16,00  $612.495   $510.412   $  408.330   $ 765.618   $  510.412   $255.206   $689.057   $  510.412   $ 331.768   $ 510.412   $59.548   $510.412  

1.6.1 BT 16,00  $612.495   $510.412   $  408.330   $ 765.618   $  510.412   $255.206   $689.057   $  510.412   $ 331.768   $ 510.412   $59.548   $510.412  

1.6.2 BU 15,50  $  604.695   $  503.912   $403.130   $755.868   $ 503.912   $ 251.956   $680.282   $ 503.912   $327.543   $503.912   $58.790   $  503.912  

1.6.2 BV 15,00  $  596.895   $  497.412   $  397.930   $  746.118   $ 497.412   $248.706   $ 671.507   $ 497.412   $ 323.318   $497.412   $ 58.031   $  497.412  

1.6.2 BW 13,00  $  565.695   $471.412   $377.130   $  707.118   $  471.412   $235.706   $636.407   $  471.412   $ 306.418   $ 471.412   $54.998   $471.412  

1.6.2 BX 13,00  $  565.695   $471.412   $377.130   $  707.118   $  471.412   $235.706   $636.407   $  471.412   $ 306.418   $ 471.412   $54.998   $471.412  

1.6.2 BY 14,00  $581.295   $  484.412   $  387.530   $ 726.618   $ 484.412   $242.206   $653.957   $ 484.412   $ 314.868   $484.412   $ 56.515   $  484.412  

1.6.2 BZ 12,00  $  550.095   $  458.412   $  366.730   $ 687.618   $ 458.412   $229.206   $ 618.857   $ 458.412   $297.968   $458.412   $ 53.481   $  458.412  

1.6.3 CA 12,00  $  550.095   $  458.412   $  366.730   $ 687.618   $ 458.412   $229.206   $ 618.857   $ 458.412   $297.968   $458.412   $ 53.481   $  458.412  

1.6.3 CB 12,00  $  550.095   $  458.412   $  366.730   $ 687.618   $ 458.412   $229.206   $ 618.857   $ 458.412   $297.968   $458.412   $ 53.481   $  458.412  

1.6.3 CD 12,00  $  550.095   $  458.412   $  366.730   $ 687.618   $ 458.412   $229.206   $ 618.857   $ 458.412   $297.968   $458.412   $ 53.481   $  458.412  

1.6.3 CE 12,00  $  550.095   $  458.412   $  366.730   $ 687.618   $ 458.412   $229.206   $ 618.857   $ 458.412   $297.968   $458.412   $ 53.481   $  458.412  

1.7.1.1 CF 4,50  $  433.095   $  360.912   $  288.730   $ 541.368   $ 360.912   $ 180.456   $487.232   $ 360.912   $234.593   $360.912   $ 42.106   $  360.912  

1.7.1.1 CG 4,50  $  433.095   $  360.912   $  288.730   $ 541.368   $ 360.912   $ 180.456   $487.232   $ 360.912   $234.593   $360.912   $ 42.106   $  360.912  

1.7.1.2 CH 7,00  $  522.495   $  435.412   $  348.330   $  653.118   $ 435.412   $ 217.706   $587.807   $ 435.412   $ 283.018   $435.412   $50.798   $  435.412  

1.7.1.2 CI 5,00  $  476.895   $  397.412   $317.930   $  596.118   $ 397.412   $ 198.706   $536.507   $ 397.412   $ 258.318   $397.412   $46.365   $  397.412  
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1.7.1.2 CJ 4,08  $  455.995   $ 379.996   $  303.996   $569.993   $379.996   $ 189.998   $ 512.994   $379.996   $246.997   $  379.996   $44.333   $ 379.996  

1.7.1.2 CK 4,08  $  455.995   $ 379.996   $  303.996   $569.993   $379.996   $ 189.998   $ 512.994   $379.996   $246.997   $  379.996   $44.333   $ 379.996  

1.7.1.2 CL 4,08  $  426.595   $ 355.496   $  284.396   $533.243   $355.496   $ 177.748   $ 479.919   $355.496   $ 231.072   $  355.496   $ 41.474   $ 355.496  

1.7.2.1 CM 5,00  $  440.895   $  367.412   $  293.930   $551.118   $ 367.412   $ 183.706   $496.007   $ 367.412   $ 238.818   $367.412   $42.865   $  367.412  

1.7.2.1 CN 31,58  $  855.595   $  712.996   $  570.396   $ 1.069.493   $ 712.996   $356.498   $962.544   $ 712.996   $463.447   $712.996   $ 83.183   $  712.996  

1.7.2.2 CO 8,00  $  487.695   $  406.412   $325.130   $ 609.618   $ 406.412   $203.206   $548.657   $ 406.412   $ 264.168   $406.412   $ 47.415   $  406.412  

1.7.2.2 CP 17,50  $  635.895   $  529.912   $  423.930   $794.868   $ 529.912   $264.956   $ 715.382   $ 529.912   $344.443   $529.912   $ 61.823   $  529.912  

1.7.3.1 CQ 15,50  $  604.695   $  503.912   $403.130   $755.868   $ 503.912   $ 251.956   $680.282   $ 503.912   $327.543   $503.912   $58.790   $  503.912  

1.7.3.1 CR 18,00  $  643.695   $  536.412   $429.130   $ 804.618   $ 536.412   $268.206   $ 724.157   $ 536.412   $348.668   $536.412   $ 62.581   $  536.412  

1.7.3.2 CS 20,00  $  674.895   $  562.412   $  449.930   $ 843.618   $ 562.412   $ 281.206   $759.257   $ 562.412   $365.568   $562.412   $ 65.615   $  562.412  

Fuente: Elaboración propia
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3.2.4.3 Presupuesto de proyecto (Incluyendo reservas de contingencia y de gestión). 

En este punto se presenta el presupuesto estimado por cada entregable incluyendo las reservas 

de contingencia y de gestión: 

Tabla N°  49 Presupuesto del proyecto 

ID PAQUETES VALOR 

1.1 1.1 GERENCIA DE PROYECTOS  $        5.645.057  

1.1.1 1.1.1 Acta de constitución  $          1.187.829  

1.1.2 1.1.2 Plan de dirección  $          4.019.857  

1.1.3 1.1.3 Actas de cierre  $            437.371  

1.2 1.2 Adquisición Licencia BD  $      29.395.746  

1.3 1.3 DOCUMENTOS E.F.  $        5.551.309  

1.3.1 1.3.1 Req. Funcionales  $          3.006.572  

1.3.2 1.3.2 Req. No Funcionales  $          1.719.575  

1.3.3 1.3.3 Req. Transición  $            825.162  

1.4 1.4 DISEÑO   

1.4.1 1.4.1 Documentación  $      10.050.772  

1.4.1.1 1.4.1.1 Diagramas casos de uso  $          4.349.474  

1.4.1.2 1.4.1.2 Diagramas de clases  $          4.279.474  

1.4.1.3 1.4.1.3 Modelo Entidad Relación BD  $          1.421.825  

1.5 1.5 DESARROLLO  $      30.044.833  

1.5.1 1.5.1 Desarrollo GUIs  $           24.785.035  

1.5.1.1 1.5.1.1 Módulo seguridad  $          9.504.947  

1.5.1.2 1.5.1.2 Módulo configuración  $          2.444.487  

1.5.1.3 1.5.1.3 Módulo clientes  $          4.891.890  

1.5.1.4 1.5.1.4 Módulo mantenimiento  $          7.973.711  

1.5.2 1.5.2 Modelo base de datos  $        5.259.798  

1.6 1.6 PRUEBAS  $        7.601.096  

1.6.1 1.6.1 Pruebas unitarias  $          2.880.474  
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ID PAQUETES VALOR 

1.6.2 1.6.2 Pruebas QA  $          2.886.974  

1.6.3 1.6.3 Pruebas funcionales  $          1.833.649  

1.7 1.7 IMPLEMENTACIÓN  $        6.289.605  

1.7.1 1.7.1 Paso a producción  $              2.670.136  

1.7.1.1 1.7.1.1 Despliegue de la aplicación web  $            721.825  

1.7.1.2 1.7.1.2 Implementación base de datos  $          1.948.311  

1.7.2 1.7.2 Capacitación  $        2.016.732  

1.7.2.1 1.7.2.1 Capacitación técnica  $          1.080.408  

1.7.2.2 1.7.2.2 Capacitación funcional  $            936.325  

1.7.3 1.7.3 Manuales de usuario  $        1.602.737  

1.7.3.1 1.7.3.1 Manual técnico  $          1.040.325  

1.7.3.2 1.7.3.2 Manual de usuario  $            562.412  

      TOTAL  $           94.578.418  

      TOTAL RC  $              3.570.460  

      TOTAL RG  $              2.837.353  

      Total Proyecto  $         100.956.231  
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4.4 Estructura de desagregación de costos (CBS) 

 

Figura N° 45  Estructura de desagregación de costos (CBS).  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4.5 Línea base de costos (Curva S). 

A continuación, se representa la línea base de costos reflejado en el tiempo de duración del 

proyecto, en la siguiente tabla se puede observar el acumulado mes a mes de costos, al final se 

incluye la reserva de contingencia (Navarro, 2006). 

Tabla N°  50  Línea base de costos 

AÑO SEMANA COSTO 
COSTO 

ACUMULADO 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 32 $ 4.185.284 $       4.185.284 

Semana 33 $    943.361 $       5.128.645 

Semana 34 $    836.237 $       5.964.882 

Semana 35 $24.485.426 $      30.450.309 

Semana 36 $ 9.790.235 $      40.240.544 

Semana 37 $ 2.171.993 $      42.412.537 

Semana 38 $ 1.304.864 $      43.717.401 

Semana 39 $ 1.344.105 $      45.061.507 

Semana 40 $ 1.351.929 $      46.413.436 

Semana 41 $ 1.389.259 $      47.802.694 

Semana 42 $ 1.112.082 $      48.914.777 

Semana 43 $ 1.391.430 $      50.306.206 

Semana 44 $ 1.389.747 $      51.695.954 

Semana 45 $ 1.108.421 $      52.804.375 

Semana 46 $ 1.053.279 $      53.857.654 

Semana 47 $ 3.163.643 $      57.021.296 

Semana 48 $ 3.861.762 $      60.883.058 

Semana 49 $ 3.990.665 $      64.873.723 

Semana 50 $ 2.335.367 $      67.209.090 

Semana 51 $ 1.331.140 $      68.540.230 

Semana 52 $ 1.344.108 $      69.884.338 

Semana 1 $    748.488 $      70.632.827 

Total 2019  $70.632.827 $      70.632.827 

2020 

 

 

 

 

 
 

 

Semana 1 $    600.454 $      71.233.281 

Semana 2 $ 1.038.829 $      72.272.110 

Semana 3 $ 1.890.880 $      74.162.990 

Semana 4 $ 1.599.464 $      75.762.455 

Semana 5 $ 3.262.220 $      79.024.674 

Semana 6 $ 1.673.532 $      80.698.207 

Semana 7 $ 2.016.892 $      82.715.099 



144 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

AÑO SEMANA COSTO 
COSTO 

ACUMULADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Semana 8 $ 1.408.783 $      84.123.881 

Semana 9 $    759.673 $      84.883.555 

Semana 10 $    889.849 $      85.773.403 

Semana 11 $ 1.321.199 $      87.094.603 

Semana 12 $ 1.340.721 $      88.435.324 

Semana 13 $ 1.137.020 $      89.572.344 

Semana 14 $ 1.528.040 $      91.100.384 

Semana 15 $ 2.038.135 $      93.138.519 

Semana 16 $ 3.893.197 $      97.031.716 

Semana 17 $ 1.117.147 $      98.148.863 

Total 2020  $27.516.036 $      98.148.863 

Total general  $98.148.863 $      98.148.863 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente imagen se observa la curva S para la línea base de costos: 

 

Figura N° 46 Curva S de costos.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 Área de conocimiento de calidad. 

3.2.5.1 Plan de gestión de calidad con definiciones para: 

 Objetivos de calidad del proyecto 

 Satisfacer las necesidades y expectativas del área de la Gerencia Inmobiliaria y demás 

partes interesadas de Droguerías Cruz Verde. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Gerencia inmobiliaria de 

Droguerías Cruz Verde. 

 Cumplir con el cronograma establecido para cada una de las actividades en cada fase del 

proyecto 

 Realizar seguimiento periódico a las actividades establecidas en cada fase del proyecto con 

el fin de dar cumplimiento a los requisitos. 

 Mejorar la eficiencia de los procesos que se manejan en el área de la Gerencia Inmobiliaria 

de Droguerías Cruz verde. 

  Roles y responsabilidades 

Tabla N°  51 Roles y responsabilidades 

ROL NO 1: Gerente del 

proyecto 

Objetivos del rol: llevar a cabo la elaboración del proyecto desde su etapa de inicio, 

planeación, ejecución, monitoreo y control, hasta el cierre de la implementación del 
software para gestión de solicitudes de mantenimiento de Droguerías Cruz Verde. 

Funciones del rol:  

         Generar el acta de constitución del proyecto fijando el alcance y sus objetivos 

         Planificar la gestión del proyecto 

         Llevar a cabo la ejecución del proyecto 

         Monitorear y controlar el cumplimiento de las actividades del proyecto 

         Revisar la calidad del producto en desarrollo que cumpla con los estándares 
definidos por el cliente. 

Niveles de autoridad: 1 
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Reporta a: stakeholders como Gerente del área inmobiliaria y supervisores de 
mantenimiento 

Supervisa a: equipo del proyecto como Arquitecto de software, Administrador de base 
de datos, lideres funcionales, desarrolladores, diseñadores de software y Quality 

Assurance 

Requisitos de conocimientos:  

         Preparación y documentación de requerimientos funcionales y técnicos. 

         Construcción de estructuras de partición del trabajo del proyecto. (EPT). 

         Manejo de programas de computación y su aplicación al proceso administrativo. 

         Estimación de trabajos y recursos. 

         Estructuras organizativas de proyectos y formación de equipos de trabajo. 

         Confección de redes de secuencia lógica y determinación de rutas críticas. 

         Asignación de recursos y elaboración de histogramas. 

         Construcción de Cronogramas. Planeación del progreso físico y la ejecución de 
actividades. 

         Manejo de técnicas de valor ganado. 

         Evaluación técnica y económica de proyectos. 

         Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgo. 

         Técnicas de solución de problemas. 

         Análisis de productividad y desempeño. 

         Tendencias y pronósticos a terminación. 

         Negociación, contratación y adquisición. 

         Conceptos de aceptación y aseguramiento de calidad. 

Requisitos de habilidades:  

         Capacidad de liderazgo 

         Habilidades interpersonaleslogo-funiber-2012 

         Habilidades para resolver problemas 

         Habilidades para organizar: la planificación, la fijación de objetivos y análisis 

         Habilidades de confrontación: flexibilidad, creatividad, paciencia, persistencia 

         Habilidades de trabajo en equipo: empatía, motivación y espíritu de cuerpo 

         Medir el clima laboral, el progreso y el rendimiento 

         Comunicarse con eficacia, oralmente y por escrito 

         Delegar con eficacia 

         Gestionar el cambio 

Requisitos de experiencia: mínimo 2 años 

ROL NO 2: Líder 

Funcional (Calidad y 

procesos) 

Objetivos del rol: Ayudar al Gerente del Proyecto con los lineamientos para poder 
realizar los procesos de planificación ejecución, monitoreo, control y cierre de la 
implementación del software para gestión de solicitudes de mantenimiento de 

Droguerías Cruz Verde. 

Funciones del rol: 
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         Revisar que el acta de constitución del proyecto esté el alcance y sus objetivos. 

         Ayudar con la Planificación y la gestión del proyecto haciendo cumplir los 
formatos estándares requeridos por Droguerías Cruz Verde 

         Llevar a cabo la ejecución del proyecto supervisando la documentación entregada 
para cada entregable junto con las actas establecidas en las reuniones y en los cierres de 
cada fase. 

         Monitorear y controlar el cumplimiento de las actividades del proyecto 

         Revisar la calidad del producto en desarrollo que cumpla con los estándares 
definidos por el cliente. 

  

Niveles de autoridad: 2 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a: equipo del proyecto como Arquitecto de software, Administrador de base 
de datos, desarrolladores, diseñadores de software y Quality Assurance. 

Requisitos de conocimientos: 

         Metodologías de desarrollo e implementación de proyectos 

         Gestión de Recursos Humanos 

         Formación específica: Certificación PMI 

Requisitos de habilidades: 

         Orientación al logro de objetivos 

         Desarrollo y Dirección de recursos 

         Confianza en sí mismo y en el equipo 

         Manejo de conflictos (resistencia al cambio) 

         Capacidad de análisis (estructurada en lo referente a sus funciones y abierta al 
conocimiento y aplicaciones de nuevas tecnologías) 

         Decisión 

         Capacidad de comunicación 

         Capacidad para trabajar bajo presión 

Requisitos de experiencia: mínimo 2 años 

ROL NO 3: Quality 

Assurance 

(Aseguramiento de 

Calidad) 

Objetivos del rol: monitorear cada fase del proceso de desarrollo de software y asegurar 

que el diseño y el software cumplan con los estándares de la compañía. 

Funciones del rol: 

         Analizar requerimientos de Droguerías Cruz Verde y del producto que necesita, 
para garantizar que los mismos son cubiertos, siguiendo los estándares de calidad 
definidos por Droguerías Cruz Verde. 

         Ejecutar pruebas manuales y suites de test automatizadas, al producto de software 
que necesita Droguerías Cruz Verde. 

         Trabajar de la mano del equipo de desarrollo, líderes funcionales y el Gerente de 
Proyecto, durante todo el ciclo de desarrollo de software, con el objetivo de analizar y 
detectar a tiempo posibles riesgos, construir un esquema de pruebas apropiado para el 
proyecto/producto y ejecutar el mismo, para garantizar la calidad final del 
producto/proyecto. 
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         Proponer, desarrollar y ejecutar: matrices y casos de pruebas, procesos de 
automatización de pruebas, reportes de fallas y validación de soluciones de defectos. 

         Construir el plan de pruebas y estimar el tiempo de actividades de prueba. 

         Certificación de calidad de software y estadísticas para medir calidad de 
productos. 

         Soportar e involucrarse en el proceso de solución de problemas en aplicaciones y 

productos de Software, así como documentar soluciones. 

Niveles de autoridad: 3 

Reporta a: Gerente de proyectos y líderes funcionales 

Supervisa a: Desarrolladores, Diseñadores, Arquitecto de Software y Administrador de 
Base de Datos. 

Requisitos de conocimientos: 

         Experiencia en diseño de matrices de pruebas, testing manual y automatizado. 

         Manejo de tecnologías de automatización de pruebas como: Selenium, Jmeter, 
Cucumber, FitNesse y JBehave. 

         Experiencia en definición de casos de pruebas, en soporte al proceso de 
determinación de causas de fallas, en la documentación de pasos para reproducir errores 
y en la documentación de soluciones. 

         Conocimiento y amplio entendimiento de tecnologías Web (HTML, CSS, 
JavaScript, compatibilidad cross-browser, XML, Diseño Web y usabilidad, Web 2.0, 
Ajax, jQuery, sistemas CMS, eCommerce y otros). 

         Experiencia con equipos de trabajo bajo metodologías como: Scrum, Kanban, XP, 
TDD y RUP. 

         Manejo de alguna herramienta de bug tracking y/o seguimiento de proyectos 
como: Jira, Version One, Scrumwise, Pivotal Tracker, Base Camp, OnTime, Rally dev, 
Redmine y otras. 

         Habilidades básicas en SQL y PL/SQL, particularmente con Manejadores de BD: 
MySQL, Oracle o PostgreSQL 

Requisitos de habilidades: 

         Trabajo en equipo multidisciplinario. 

         Excelente comunicación. 

         Alta capacidad analítica, de investigación y sentido de calidad. 

         Orientación a resultados. 

         Capacidad de trabajar bajo presión. 

         Compromiso. 

         Innovación. 

         Proactividad. 

         Organización. 

Requisitos de experiencia: Mínimo 2 años 

Fuente: Elaboración propia 
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 Formatos de inspección 

A continuación, se presenta el formato que se llevará acabo para la inspección de cada uno de 

los módulos que se desarrollarán en la implementación del software de solicitudes de 

mantenimiento (María Constanza Cubillos Rodríguez, 2009): 

Tabla N°  52 Formatos de inspección 

FECHA DE CREACION:  

SEDE: AREA DE OCURRENCIA: 

MACROPROCESO: PROCESO: 

  

6. TIPO DE 

ACCIÓN 

7. FUENTE DE LA ACCION 8. IMPACTO GENERADO 

  

  
 □ CORRECTIVA 

  

 □ PREVENTIVA 

  

 

□ MEJORA 

  

□ Auditoría interna  

□ Auditoría externa  
□ Análisis de datos del sistema (Indicadores de 

Gestión). 

□ Análisis del reporte de las fallas en la prestación 

del servicio   

□ Autogestión y autoevaluación 

□ Evaluación de satisfacción de usuarios. 

□ Resultados de la revisión por la dirección.  

□ Seguimiento y medición de procesos/ productos/ 

servicios 

□ Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o 

usuarios 
□ Administración del Riesgo 

□ Evaluación independiente de la Oficina Nacional 

de Control Interno – ONCI 

□ Evaluación Independientes de Entes Externos 

□ Requerimientos proceso Acreditación 

Institucional y de Programas 

□ Otra. ¿Cuál? 

___________________________________                                    

                                                                                 

□ Buen uso de los recursos 

□ Calidad del producto o servicio 
□ Conformidad del proceso 

□ Cumplimiento de políticas 

estratégicas   

□ Desempeño del proceso 

□ Satisfacción del usuario 

□ Todas las anteriores 

□ Otra. ¿Cuál?   

____________________                                                                  

  

  

9. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE 

MEJORA 

  



150 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

   

  

10.  BENEFICIO GENERADO (Campo requerido específicamente para Acción de Mejora) 

  

 

  

11. ANALISIS DE CAUSAS (Campo requerido específicamente para acciones correctivas y 

preventivas (Excepto planes de tratamiento de riesgos)) 

11.1. CAUSA RAIZ 11.2. CAUSAS POTENCIALES 

  

  

  

  

  

  

  

  

11.3. Instrumento de Análisis de Causa utilizado:   □ Diagrama Causa – Efecto         □ Cinco Por qué 

 

12. PLAN DE  ACTIVIDADES 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN 

RESPONSABLE FECHA 

INICIO 

FECHA FIN 

  

  

 _______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL PLAN 

  

13. SEGUIMIENTO Y EJECUCION PLAN DE ACTIVIDADES 

No DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA 

SEGUIMIEN

TO 

DESCRIPCION DE LA 

EJECUCION 

% 

EJECUCION 

ALCANZAD

O 
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_______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO 

  

14. VERIFICACION DE EFICACIA 

FECHA DE REALIZACION DE LA VERIFICACION DE EFICACIA: 

¿EL PLAN DE ACCION FUE EFICAZ?          □ SI     □ NO 

EVIDENCIAS OBJETIVAS: 

  

  

  

  

  

CHECKLIST ACCION CORRECTIVA CHECKLIST ACCION PREVENTIVA 

¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo con lo 
establecido? ____ 
  
¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del 
proceso?____ 
 Especifique en que aspecto:  
□ Buen uso de los recursos 

□ Calidad del producto o servicio 

□ Conformidad del proceso 
□ Cumplimiento de políticas estratégicas   

□ Desempeño del proceso 

□ Satisfacción del usuario 

  
¿Comprobó que el hallazgo no se volvió a presentar o 
disminuyó su frecuencia? ____ 
  

¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo con lo 
establecido? ___ 
  
¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del 
proceso?___ 
Especifique en que aspecto:  
□ Buen uso de los recursos 

□ Calidad del producto o servicio 

□ Conformidad del proceso 
□ Cumplimiento de políticas estratégicas   

□ Desempeño del proceso 

□ Satisfacción del usuario  

  

  

  

_______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE LA VERIFICACION DE EFICACIA 

Fuente: Elaboración propia 
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 Formatos de auditoría 

A continuación, se presenta el formato que se llevará acabo para realizar la auditoría de calidad 

para cada uno de los módulos que se desarrollarán en la implementación del software de solicitudes 

de mantenimiento: 

Tabla N°  53 Formatos de auditoría 

Auditoría interna Código de identificación:  

 

   

Tema y finalidad: 
 

 

 

Periodo: 
 

Ubicación: 
  

  

  

Distribución: 
  

  

  

Número de versión: Anexo: 
 

Redactado por: 

  

  

 

Examinado por: 
  
  

 

Autorizado por: 

  
  

 

Sustituye a la versión: 

 
 

 

Cambios efectuados en la última 

versión autorizada: 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Actividades de gestión y control de calidad 

Metodología 

La selección apropiada de los auditores y de técnicas de auditoría eficaces garantiza la utilidad, 

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. NOTA: los auditores no realizan la auditoría 

de sus propias actividades (María Constanza Cubillos Rodríguez, 2009). 

En el proceso de auditoría: 

 Se tendrá en cuenta el nivel y la importancia de los procesos y las esferas que deban 

examinarse, así como los resultados de las auditorías anteriores;  

 Se definirán los criterios, el alcance, la frecuencia y los métodos de la auditoría. 

La auditoría interna es un valioso instrumento de un sistema de gestión de la calidad. Una 

auditoría interna puede ayudar al laboratorio a (María Constanza Cubillos Rodríguez, 2009): 

 Prepararse para una auditoría externa; 

 Fomentar la concienciación del personal acerca de los requisitos del sistema de la calidad; 

 Detectar deficiencias o casos de no conformidad que sea preciso subsanar, así como 

oportunidades para introducir mejoras; 

 Reconocer los casos en que se necesiten medidas preventivas o correctivas; 

 Determinar esferas en las que haya que impartir enseñanza o capacitación; 

 Determinar si el laboratorio cumple sus propias normas de calidad. 

Procedimiento de auditoría 

El Grupo de auditoría:  

1. Elaborará una lista de comprobación acorde con las normas establecidas para el programa 

de auditoría interna. 



154 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

2. Llevará a cabo las actividades de auditoría, consulta e investigación planificadas. 

3. Revisará la lista de comprobación preestablecida.  

Informes 

El Grupo de auditoría: 

1. Presenta informes oficiales al director del laboratorio cuando realiza una auditoría y en 

otras ocasiones, según se solicite.  

2. Se reúne con el director del laboratorio a fin de abordar cuestiones de auditoría que sean 

motivo de preocupación, suministrar información sobre iniciativas de la autoría interna y 

promover la coherencia en la supervisión de la auditoría interna.  

Actividades de seguimiento  

1. Adopción de medidas correctivas que se documentarán. 

2. Verificación y validación de las medidas adoptadas e información sobre los resultados. 

Documentos conexos 

 Listas de chequeo (Check list): 

Tabla N°  54 Lista de chequeo 

FORMATO GENERAL LISTA DE CHEQUEO 

  

Versión: 0 

  

Página 1 de 1 

Fecha de inspección:                                  
 Hora: 

Área / 
Unidad 
operativa: 

 
  

Localidad:   

Inspección realizada por: 
Nombre 
responsable 
unidad: 

 

Dirección:  Teléfono:  
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LISTA DE CHEQUEO 

No. ELEMENTO A INSPECCIONAR 
CUMPLE 

OBSERVACIONES  
SI NO NA 

1       
1.1            
1.2            
1.3            
1.4            
1.5            
1.6            
1.7            
OBSERVACIONES: 
  
  

Firma responsable inspección   
Firma responsable unidad 
operativa  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Herramientas de control de calidad 

Se presentan las herramientas para el control de calidad: 

Tabla N°  55 Herramientas de control de calidad 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN 

EN EL PROYECTO 

Reuniones Control de seguimiento con el equipo del proyecto para ver 

porcentajes de avance (ejemplo: Daily Meeting) 

Mapa de Calor Porcentaje de avances frente a cada actividad para cada fase del 

proyecto con el fin de poder visualizar el status real del 

cronograma. 

Histogramas Diagrama de barras que se utiliza para describir la tendencia 

central de acuerdo a cada Spring, entregable o pendientes entre 

los stakeholder. 

Formato de reporte de revisión Comprende las revisiones de documentos como requerimientos 

funcionales, no funcionales, de arquitectura y manuales con el 

fin de reportar hallazgos ya sea a nivel de redacción o de lógica 

de tal manera que puedan ser corregidos y poder llevar una sola 

versión de los mismos. 
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HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN 

EN EL PROYECTO 

Formato de Matriz de pruebas Comprende el listado de requerimientos a probar junto con el 

reporte de cumplimiento. En este formato se describen los 

hallazgos a nivel del software con el fin de realizar correcciones 

ya sean de código o funcionalidad del sistema. 

Actas de Cierre Documento en el cual se muestra la conformidad y aval por parte 

de las áreas partidarias o Stakeholders para cada uno de los 

entregables. 

Fuente: Elaboración propia 

 Listas de verificación de entregables (producto/servicio) 

A continuación, se presenta la lista de verificación para cada uno de los entregables del 

proyecto: 

Tabla N°  56 Lista de verificación de entregables 

ENTREGABLE/ 

PROCESO 
ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD 

DE CONTROL 

 Acta de Constitución El acta debe comprender 
el alcance, los objetivos 

generales y específicos, 

restricciones y supuestos. 

  

 Revisión del Acta de 
constitución donde se vea 

reflejado alcance, objetivos, 

supuestos y restricciones 

acorde a las necesidades de 

los Stakeholders. 

Revisión por el Sponsor y 

demás stakeholders del 

proyecto. 

Aprobación / 
Gerente área 

inmobiliaria  

Plan de dirección de 

proyectos 

Realizar y diligenciar la 

planeación en los 

formatos requeridos por el 

área de procesos de 
Droguerías Cruz verde y 

realizar seguimiento al 

cronograma de acuerdo a 

las actividades estipuladas 

para cada entregable. 

 

Revisión del plan para la 

gestión del alcance  

Revisión de las actividades 

estimadas del proyecto de 
acuerdo a los tiempos 

plateados en el acta de 

constitución. 

Revisión de los costos del 

proyecto de acuerdo al 

cronograma y demás 

adquisiciones para el 

desarrollo del proyecto. 

Revisión de los riesgos. 

revisión de interesados. 

 

Aprobación / 

Gerente área 

inmobiliaria, 

subdirector de 
mantenimiento 
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ENTREGABLE/ 

PROCESO 
ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD 

DE CONTROL 

Revisión por el Sponsor y 

demás stakeholders del 

proyecto. 

Actas de cierre Por cada entregable se 

define su respectiva acta 

de cierre cumpliendo con 

el formato que se tiene en 

el área de procesos de 
Droguerías Cruz Verde 

Revisión del formato del acta 

de cierre donde se refleje la 

conformidad por cada 

entregable. 

Revisión por el Sponsor y 
demás stakeholders del 

proyecto. 

Aprobación / 

Gerente área 

inmobiliaria, 

subdirector de 

mantenimiento 

Adquisición de Licencias 

de Software 

Las licencias para el 

gestor de base de datos y 

demás programas que se 

necesiten durante la 

ejecución del proyecto 

deben estar comprados 

para de desarrollo del 

software. 

Revisión de la efectividad en 

la compra de licencias para el 

gestor de base de datos y 

demás programas. 

Revisión por el director del 

proyecto. 

 

 

Documento de 

especificaciones 

funcionales, no funcionales 

y de transición. 

El DEF (documento de 

especificaciones 

funcionales) debe tener 

enumerado los 

requerimientos 

funcionales, no 

funcionales del sistema.  

Por cada requerimiento se 

debe contemplar los 

criterios de aceptación de 
envío del usuario y 

respuesta del sistema para 

revisión funcional del 

software. 

Se especifica en el 

documento DEF una vez 

levantados los 

requerimientos Los 

servidores de pruebas y 

producción deben cumplir 

con las especificaciones 

mínimas de hardware 
entregado previamente en 

la solicitud a IT para el 

funcionamiento del gestor 

de base de datos. 

Revisión del Documento de 

especificaciones funcionales 

(DEF). 

Entendimiento de los criterios 

de aceptación por cada 

requerimiento, cumpliendo 

los envíos o peticiones del 

usuario y la respuesta del 

sistema. 

Revisión de las 
especificaciones mínimas de 

hardware que se necesitan 

para el despliegue de la 

aplicación 

Revisión por el director del 

proyecto y Quality 

Assurance. 

Aprobación / 

subdirector de 

mantenimiento 

Diagrama de arquitectura 

del software (Diagrama de 

casos de uso) 

Cada caso de uso debe 

estar respectivamente 

numerado de acuerdo al 

listado de requerimientos 

Revisión del documento de 

arquitectura donde se cumpla 

el formato requerido por el 

área de IT de Droguerías Cruz 

Verde. 

Aprobación / 

subdirector de 

mantenimiento 
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ENTREGABLE/ 

PROCESO 
ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD 

DE CONTROL 

funcionales planteado 

previamente en el DEF. 

Revisión de la funcionalidad 

del sistema por cada caso de 

uso donde se visualice la 

interacción usuario-sistema.  

Revisión por el director del 

proyecto y Quality 

Assurance. 

Diagrama de arquitectura 
del software (Diagrama de 

clases) 

El diagrama de clases 
debe ser acorde al listado 

de requerimientos 

funcionales planteados 

previamente en el DEF, 

estos deben tener la lógica 

del comportamiento y 

funcionamiento del 

sistema. 

 

Revisión del documento de 
arquitectura donde se cumpla 

el formato requerido por el 

área de IT de Droguerías Cruz 

Verde. 

Revisión de la funcionalidad 

del sistema donde se 

muestren las clases a 

implementar por cada módulo 

de la aplicación. 

Revisión por el director del 

proyecto y Quality 
Assurance. 

Aprobación / 
subdirector de 

mantenimiento 

Diagrama de arquitectura 

del software (Modelo 

entidad relación Base de 

datos) 

El diagrama del modelo 

entidad-relación de la base 

de datos del sistema debe 

ser acorde con lo 

planteado previamente en 

el diagrama de clases, 

debe llevar la definición o 

especificación de cada 

tabla y sus campos que la 

componen, manejo de 

índices, llaves primarias y 

foráneas. 

Revisión del documento de 

arquitectura donde se cumpla 

el formato requerido por el 

área de IT de Droguerías Cruz 

Verde. 

Diagrama entidad-relación de 

base de datos de la aplicación. 

Cumplimiento de las formas 

normales que componen una 

base de datos 

Revisión por el director del 

proyecto y Quality 
Assurance. 

 

Módulo Seguridad 

(servicios back-end) 

Los servicios que se 

planteen para el back-end 

de la aplicación deben dar 

correcta respuesta de 

acuerdo a la funcionalidad 

que se plantea en el DEF 

de acuerdo a los criterios 

de aceptación de 

aceptación por 

requerimiento 

Cumplimiento con los 

requisitos del módulo de 

seguridad de la aplicación. 

Creación de roles de usuario. 

Cumplimiento de generación 

de privilegios de acuerdo a 

los perfiles o roles por 

usuario. 

Funcionamiento de login por 

usuario y contraseña. 

Respuesta correcta de los 
servicios creados de backend. 

Revisión por los líderes 

funcionales y Quality 

Assurance. 

Aprobación / 

subdirector de 

mantenimiento 

 

Módulo seguridad 

(funciones front-end) 

La funcionalidad del 

front-end de la aplicación 

debe ser acorde a lo que se 

Cumplimiento con los 

requisitos del módulo de 

seguridad de la aplicación. 

Aprobación / 

subdirector de 

mantenimiento 
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ENTREGABLE/ 

PROCESO 
ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD 

DE CONTROL 

plantea en el DEF de 

acuerdo a la lógica de 

envío de petición por el 

usuario y respuesta del 

sistema, esto plasmado en 

los criterios de aceptación. 

 

Creación de roles de usuario 

por medio de una vista. 

Funcionamiento de login por 

usuario y contraseña por 

medio de la vista de inicio. 

Correcto funcionamiento de 

las ventanas, botones y demás 
objetos del front. 

Revisión por los líderes 

funcionales y Quality 

Assurance. 

Módulo Configuración 

(servicios back-end) 

Los servicios que se 

planteen para el back-end 

de la aplicación deben dar 

correcta respuesta de 

acuerdo a la funcionalidad 

que se plantea en el DEF 

de acuerdo a los criterios 

de aceptación de 
aceptación por 

requerimiento 

Cumplimiento con los 

requisitos del módulo de 

configuración de la 

aplicación. 

Generación de privilegios de 

acuerdo a los perfiles o roles 

por usuario. 

Personalización y guardado 
de privilegios 

Respuesta correcta de los 

servicios creados de backend. 

Revisión por los líderes 

funcionales y Quality 

Assurance. 

Aprobación / 

subdirector de 

mantenimiento 

 

Módulo Configuración 

(funciones front-end) 

La funcionalidad del 

front-end de la aplicación 

debe ser acorde a lo que se 

plantea en el DEF de 

acuerdo a la lógica de 

envío de petición por el 

usuario y respuesta del 
sistema, esto plasmado en 

los criterios de aceptación. 

 

Cumplimiento con los 

requisitos del módulo de 

Configuración de la 

aplicación. 

Agregación o desagregación 

de privilegios por rol de 

usuario a través de la vista de 
privilegios del sistema. 

Guardado de configuración 

de conexión a base de datos, 

puertos, tiempo de espera de 

conexión, etc. 

Correcto funcionamiento de 

las ventanas, botones y demás 

objetos del front. 

Revisión por los líderes 

funcionales y Quality 

Assurance. 

Aprobación / 

subdirector de 

mantenimiento 

 

Módulo Clientes (servicios 
back-end) 

Los servicios que se 
planteen para el back-end 

de la aplicación deben dar 

correcta respuesta de 

acuerdo a la funcionalidad 

que se plantea en el DEF 

de acuerdo a los criterios 

de aceptación de 

Cumplimiento con los 
requisitos del módulo de 

clientes de la aplicación. 

Creación flujos de solicitudes 

de mantenimiento 

Creación flujos de 

incidencias de mantenimiento 

Aprobación / 
subdirector de 

mantenimiento  
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ENTREGABLE/ 

PROCESO 
ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD 

DE CONTROL 

aceptación por 

requerimiento 

Respuesta correcta de los 

servicios creados de backend. 

Revisión por los líderes 

funcionales y Quality 

Assurance. 

Módulo Clientes 

(funciones fron-end) 

La funcionalidad del 

front-end de la aplicación 

debe ser acorde a lo que se 
plantea en el DEF de 

acuerdo a la lógica de 

envío de petición por el 

usuario y respuesta del 

sistema, esto plasmado en 

los criterios de aceptación. 

 

Cumplimiento con los 

requisitos del módulo de 

Configuración de la 
aplicación. 

Comportamiento ventana 

creación de los flujos de 

solicitudes de mantenimiento 

Comportamiento ventana 

creación de flujos de 

incidencias de mantenimiento 

Correcto funcionamiento de 

las ventanas, botones y demás 

objetos del front. 

Revisión por los líderes 
funcionales y Quality 

Assurance. 

Aprobación / 

subdirector de 

mantenimiento  

Módulo Mantenimiento 

(servicios back-end) 

Los servicios que se 

planteen para el back-end 

de la aplicación deben dar 

correcta respuesta de 

acuerdo a la funcionalidad 

que se plantea en el DEF 

de acuerdo a los criterios 

de aceptación de 

aceptación por 

requerimiento 

Cumplimiento con los 

requisitos del módulo de 

clientes de la aplicación.  

Creación de categorías de 

solicitudes. 

Creación de categorías de 

incidencias. 

Servicios de escalamiento 

SLA. 

Servicios de cierre de 

novedades. 
Respuesta correcta de los 

servicios creados de backend.  

Revisión por los líderes 

funcionales y Quality 

Assurance.  

Aprobación / 

subdirector de 

mantenimiento  

Módulo Mantenimiento 

(funciones front-end) 

La funcionalidad del 

front-end de la aplicación 

debe ser acorde a lo que se 

plantea en el DEF de 

acuerdo a la lógica de 

envío de petición por el 

usuario y respuesta del 
sistema, esto plasmado en 

los criterios de aceptación. 

 

Cumplimiento con los 

requisitos del módulo de 

Configuración de la 

aplicación. 

Comportamiento front de 

categorización de solicitudes 

e incidencias. 
Comportamiento front 

escalamiento SLA. 

Comportamiento front cierre 

de novedades. 

Correcto funcionamiento de 

las ventanas, botones y demás 

objetos del front.  

Aprobación / 

subdirector de 

mantenimiento   
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ENTREGABLE/ 

PROCESO 
ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD 

DE CONTROL 

Revisión por los líderes 

funcionales y Quality 

Assurance.   

Despliegue de la aplicación 

web 

El despliegue de la 

aplicación se debe llevar a 

cabo en sitio y cumplir 

con las políticas de 

seguridad del área de IT 
de Droguerías Cruz 

Verde, se debe cumplir 

con el minutograma 

planteado para cada 

actividad durante el 

despliegue 

Cumplimiento pasó a paso 

según minutograma 

entregado a IT. 

Revisado por el Digerector de 

Proyectos. 

 

Implementación base de 

datos 

El despliegue de la base de 

datos se debe llevar a cabo 

en sitio y cumplir con las 

políticas de seguridad del 

área de IT de Droguerías 

Cruz Verde, se debe 
cumplir con el 

minutograma planteado 

para cada actividad 

durante el despliegue. 

Cumplimiento pasó a paso 

según minutograma 

entregado a IT.  

Revisado por el Director de 

Proyectos.  

 

Capacitación técnica Las capacitaciones deben 

ser en sitio en las 

instalaciones 

administrativas de 

Droguerías Cruz Verde a 

área técnica de IT. 

Revisión del temario para 

capacitaciones. 

Cumplimiento del temario de 

capacitaciones 

Revisado por Quality 

Assurance 

 

Capacitación funcional Las capacitaciones deben 

ser en sitio en las 

instalaciones 

administrativas de 
Droguerías Cruz Verde a 

las áreas usuarias que se 

definieron previamente en 

el acta de constitución del 

proyecto (Stakeholders). 

Revisión del temario para 

capacitaciones. 

Cumplimiento del temario de 

capacitaciones 
Revisado por Quality 

Assurance / Gerente de 

Proyectos. 

 

Manual técnico  El manual debe cumplir 

con el formato requerido 

por las áreas de Procesos y 

de IT de Droguerías Cruz 

Verde. 

Cumplimiento formato e 

manual técnico requerido por 

el área de IT. 

 

Revisado por Quality 

Assurance / Gerente de 

Proyectos.  

Aprobación / 

subdirector de 

mantenimiento 
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ENTREGABLE/ 

PROCESO 
ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD 

DE CONTROL 

Manual de usuario El manual debe cumplir 

con el formato requerido 

por las áreas de Procesos y 

de IT de Droguerías Cruz 

Verde.  

Cumplimiento formato e 

manual técnico requerido por 

el área de IT.  

 

Revisado por Quality 

Assurance / Gerente de 

Proyectos.   

Aprobación/ 

Usuario 

normativo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.6 Área de conocimiento de Recursos. 

3.2.6.1 Plan de gestión de recursos:  

 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

Tabla N°  57 Descripción de niveles de autoridad 

AUTORIDAD DESCRIPCIÓN 

ALTA 
Encargado de tomar decisiones frente a las 
solicitudes de cambios de alcance del 
proyecto 

MEDIA 
Encargado de transmitir a la alta gerencia las 
solicitudes de cambio con voz y voto en la 
decisión definitiva. 

BAJA 
Encargado de transmitir la información y 
recibir los resultados de la decisión tomada 
por la alta gerencia. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan los roles y responsabilidades del gerente del proyecto: 

Tabla N°  58 Roles y responsabilidades del gerente de proyecto 

Fecha: 22/08/2019 
FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Versión: 01 

1 NOMBRE DEL CARGO  

Gerente de Proyecto  

                    

OBJETIVO DEL CARGO  
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Generar la planeación, dirigir y monitorear la ejecución del proyecto de Droguerías Cruz Verde en pro del 

cumplimiento de los objetivos planteados en el alcance, mediante la innovación de estrategias que permitan el 

sostenimiento económico del mismo.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Planificar la dirección del proyecto 

Realizar y ejecutar el plan para:  

Gestión de cronograma. 

Gestión de Recursos. 
Gestión de costos. 

Gestión de riesgos. 

Gestión de comunicaciones e interesados. 

Gestión de adquisiciones. 

Gestión de calidad. 

Gestión ambiental. 

Desarrollar estrategias para el equipo del 

proyecto, en donde se evidencien las 

habilidades de cada uno de los integrantes de 

la organización. 

Crea estrategias que promuevan el buen relacionamiento del 
equipo de trabajo. 

Genera estimulos que aumenten el nivel de productividad y logro 

de objetivos del equipo de trabajo. 

Garantizar que todas las decisiones tomadas 

dentro del proceso de desarrollo del proyecto 

estén sustentadas en información correcta y 

confiable. 

Tomar las decisiones correspondientes con el fin de cumplir los 

objetivos de proyecto. Controlar los recursos del proyecto y su 

eficacia en la ejecución.  

Controlar los tiempos de ejecución del proyecto para el 

cumplimiento de objetivos.  

Citar a reuniones informativas periódicas con el equipo de trabajo. 

Coordinar reuniones operativas o de nuevas estrategias con el 

equipo de trabajo.  

Promover que las relaciones con cada uno de 

los interesados del proyecto, estén en los 

mejores términos e implementar estrategias 

de comunicaciones aptas y confiables. 

Ejecuta reuniones con los interesados del proyecto para generar 

interés y recibir la información necesaria para el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto.  

Mantener una efectiva comunicación con los interesados del 

proyecto para garantizar el avance del proyecto.  

Evaluar la posibilidad de nuevos interesados que puedan aportar 

al logro de los objetivos del proyecto. 

Realizar monitoreo constante de cada una de 

las etapas del proyecto en donde se verifique 

y se controle cada uno de los riesgos e 

imprevistos que puedan surgir. 

Tener relación continua y cercana con el equipo de trabajo para 

informarse de la ejecución en cada fase del proyecto. 

Tomar decisiones e informar al equipo respecto a los controles de 

cambios que se pueden realizar durante la ejecución del proyecto. 
Evaluar posibilidades de mejora continua durante la ejecución del 

proyecto. 

Medir el desempeño de cada uno de los integrantes del equipo con 

respecto a los tiempos de ejecución de las tareas o actividades del 

proyecto. 

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 
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Liderazgo 

Organización del equipo 

Empatía  

Resolución de conflictos 

Pensamiento crítico 

Empatía 
Organización del tiempo 

Abstracción y deducción 

Comunicación asertiva 
Empatía 

Escucha activa 

Adaptabilidad 
Formación continua 
Resolución de conflictos 

Gestión del Cambio 

Integridad 
Capacidad de negociación  

Gestión del talento 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
NIVEL DE AUTORIDAD (MUY ALTA, 

ALTA, MEDIA, BAJA, MUY BAJA) 

ALCANCE 

Es el principal responsable, para controlar el alcance del 

proyecto en el momento en que no interiorice su 

autoridad para la toma de las decisiones del proyecto, 

probablemente si el objetivo del proyecto no resultara, 

su liderazgo en el equipo se perdería. 

MUY ALTA 

TIEMPO  

Depende de la influencia y el afán del momento para 

tomar la mejor decisión algunas veces radicales y otras 

trascendentales para la ejecución del proyecto, si esta no 

se toma en el momento adecuado es posible que el 

mismo proyecto no cumpla con el cronograma 

estipulado. 

ALTA 

COSTO  

Si bien, el gerente del proyecto conoce e identifica los 

costos del proyecto, cualquier cambio en el alcance o 

tiempo del proyecto que suceda, la decisión para 

aprobar los costos adicionales la asume el sponsor. 

MEDIA 

CALIDAD 

Requiere una responsabilidad alta en el momento de 

implementar el software al momento del paso a 

producción, ya que, sin previa verificación y aprobación 

del software de otros roles del equipo, muy 

probablemente no tenga la acogida que requiera por 
parte de los usuarios de Droguerías Cruz Verde. 

ALTA 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan los roles y responsabilidades del líder funcional del proyecto: 
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Tabla N°  59 Roles y responsabilidades del líder funcional 

Fecha: 22/08/2019 
FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Versión: 01 

1 NOMBRE DEL CARGO  

Líder Funcional 

                    

OBJETIVO DEL CARGO  

Ayudar al Gerente de proyecto en la planeación, ejecución y cierre del proyecto, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos requeridos por Droguerías Cruz Verde.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Ayudar en el plan de dirección del 

proyecto 

Apoyar en la planeación y ejecución del plan para:  

Gestión de cronograma. 

Gestión de Recursos. 

Gestión de costos. 

Gestión de riesgos. 

Gestión de comunicaciones e interesados. 

Gestión de adquisiciones. 

Gestión de calidad. 

Gestión ambiental. 

Desarrollar estrategias para el equipo del 

proyecto, en donde se evidencien las 

habilidades de cada uno de los integrantes de la 

organización. 

Crea estrategias que promuevan el buen relacionamiento del 

equipo de trabajo. 
Genera estímulos que aumenten el nivel de productividad y 

logro de objetivos del equipo de trabajo. 

Garantizar que todas las decisiones 

tomadas dentro del proceso de desarrollo del 

proyecto estén sustentadas en información 

correcta y confiable. 

Controlar los recursos del proyecto y su eficacia en la 

ejecución.  

Controlar los tiempos de ejecución del proyecto para el 

cumplimiento de objetivos.  

Citar a reuniones informativas periódicas con el equipo de 

trabajo. 

Coordinar reuniones operativas o de nuevas estrategias con el 

equipo de trabajo.  

Promover que las relaciones con cada uno 

de los interesados del proyecto estén en los 

mejores términos y que se promuevan 

estrategias de comunicación apta y confiable. 

Ejecuta reuniones con los interesados del proyecto para 
generar interés y recibir la información necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

Mantener una efectiva comunicación con los interesados del 

proyecto para garantizar el avance del proyecto.  

Evaluar la posibilidad de nuevos interesados que puedan 

aportar al logro de los objetivos del proyecto. 
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Hacer el monitoreo constante de cada una 

de las etapas del proyecto en donde se verifique 

y se controle cada uno de los riesgos e 

imprevistos que puedan surgir. 

Tener relación continua y cercana con el equipo de trabajo 

para informarse de la ejecución en cada fase del proyecto. 

Evaluar posibilidades de mejora continua durante la ejecución 

del proyecto. 

Medir el desempeño de cada uno de los integrantes del equipo 

con respecto a los tiempos de ejecución de las tareas o 

actividades del proyecto. 

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Liderazgo 

Organización del equipo 

Empatía  

Resolución de conflictos 

Pensamiento crítico 

Empatía 
Organización del tiempo 

Abstracción y deducción 

Comunicación asertiva Empatía 

Escucha activa 

Adaptabilidad 

Formación continua 

Resolución de conflictos 

Gestión del Cambio 

Integridad 
Capacidad de negociación  

Gestión del talento 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES  

NIVEL DE AUTORIDAD 

(MUY ALTA, ALTA, MEDIA, BAJA, 
MUY BAJA) 

ALCANCE 

Es uno de los responsables para controlar el alcance 

del proyecto en el momento en que no interiorice su 

autoridad para la toma de las decisiones del 

proyecto. 

MEDIA 

TIEMPO  

Depende del gerente de proyectos para la toma de 

decisiones, algunas veces radicales y otras 

trascendentales para la ejecución del proyecto, si 

esta no se toma en el momento adecuado es posible 

que el mismo proyecto no cumpla con el 

cronograma estipulado y en algunos casos se tenga 

que abortar el proyecto.  

MEDIA 

COSTO  
Depende del gerente de proyectos y del Sponsor 

para la toma de decisiones. 
BAJA 
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CALIDAD 

Requiere una responsabilidad alta en el momento de 

verificar y aprobar los entregables del software y las 

pruebas de este, ya que sin su visto bueno en la 

calidad del producto muy probablemente no tenga la 

acogida que se requiere para los usuarios de 

Droguerías Cruz Verde. 

ALTA 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan los roles y responsabilidades del arquitecto de software del 

proyecto: 

Tabla N°  60 Roles y responsabilidades del arquitecto de software 

Fecha: 22/08/2019 
FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Versión: 01 

1 NOMBRE DEL CARGO  

Arquitecto de software 

                    

OBJETIVO DEL CARGO  

Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación requerida por Droguerías 

Cruz Verde con el fin de generar la arquitectura de software y su respectiva documentación de diseño.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Generar la documentación de requerimientos 

funcionales 

Realizar el levantamiento de requerimientos de la aplicación 

Generar los criterios de aceptación de cada uno de los 

requerimientos del software 

Documentar cada uno de los criterios de aceptación para futuras 

pruebas de calidad. 

Generar la documentación de requerimientos 

no funcionales 

Realizar el levantamiento de requerimientos de la aplicación 

Generar los criterios de aceptación de cada uno de los 

requerimientos no funcionales del software 

Documentar cada uno de los criterios de aceptación para futuras 

pruebas de calidad. 

Implementar la arquitectura del software 

Crear los diagramas de casos de uso por cada requerimiento de la 

aplicación 

Crear los diagramas de clase de cada requerimiento de la 

aplicación 

Generar la documentación de la arquitectura del software. 
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Revisar y hacer el monitoreo del desarrollo 

del software con base a la arquitectura 

implementada. 

Tener relación continua y cercana con el equipo de trabajo para 

informarse de la ejecución en cada módulo del proyecto. 

Evaluar posibilidades de mejora continua durante la ejecución del 

proyecto. 

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Liderazgo 

Organización del equipo 

Empatía  

Resolución de conflictos 

Pensamiento crítico 

Empatía 

Organización del tiempo 

Abstracción y deducción 

Comunicación asertiva 
Empatía 

Escucha activa 

Adaptabilidad 
Formación continua 

Resolución de conflictos 

Gestión del Cambio 

Integridad 
Capacidad de negociación  

Gestión del talento 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
NIVEL DE AUTORIDAD (MUY ALTA, 

ALTA, MEDIA, BAJA, MUY BAJA) 

ALCANCE 

Es uno de los responsables para la ejecución del alcance 

del proyecto en el momento de la implementación de 

software con base a los requerimientos del proyecto. 

MEDIA 

TIEMPO  

Depende del gerente de proyectos para la toma de 

decisiones, algunas veces radicales y otras 

trascendentales para la ejecución del proyecto, si esta no 
se toma en el momento adecuado es posible que el 

mismo proyecto no cumpla con el cronograma 

estipulado y en algunos casos se tenga que abortar el 

proyecto.  

MEDIA 

COSTO  
Depende del gerente de proyectos y del Sponsor para la 

toma de decisiones. 
BAJA 
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CALIDAD 

Requiere una responsabilidad alta en el momento de 
verificar y aprobar los entregables del software, ya que 

sin su visto bueno en la calidad del producto muy 

probablemente no tenga la acogida que se requiere para 

los usuarios de Droguerías Cruz Verde. 

ALTA 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan los roles y responsabilidades del administrador de base de datos 

del proyecto: 

Tabla N°  61 Roles y responsabilidades del administrador de base de datos 

Fecha: 22/08/2019 
FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Versión: 01 

1 NOMBRE DEL CARGO  

Administrador base de datos 

                    

OBJETIVO DEL CARGO  

Realizar la instalación y administración de la base de datos que se requiere para la aplicación solicitada por 

Droguerías Cruz Verde con el fin de llevar a cabo el funcionamiento del software e histórico de datos.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Generar la instalación de la base de datos 

requerida por el software 

Realizar instalación del gestor de base de datos Oracle para la 

aplicación 

Generar la documentación de base de datos 

Generar el modelo entidad - relación de la base de datos de la 

aplicación de acuerdo con la arquitectura del software. 

Llevar la documentación del modelo de base de datos del sistema 

Realizar administración de base de datos 

Generar las respectivas tablas, secuencias, particiones de tablas, 

tablespace que se requieren para el funcionamiento de base de 

datos de la aplicación. 

Administrar los objetos previamente creados en la base de datos 
Oracle 

Revisar y hacer el monitoreo del desarrollo 

del software con base a la arquitectura 

implementada. 

Tener relación continua y cercana con el equipo de trabajo para 

informarse de la ejecución en cada módulo del proyecto. 

Evaluar posibilidades de mejora continua durante la ejecución del 

proyecto. 
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COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Liderazgo 

Organización del equipo 

Empatía  

Resolución de conflictos 

Pensamiento crítico 

Empatía 

Organización del tiempo 

Abstracción y deducción 

Comunicación asertiva 
Empatía 

Escucha activa 

Adaptabilidad 

Formación continua 

Resolución de conflictos 

Gestión del Cambio 

Integridad 
Capacidad de negociación  

Gestión del talento 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
NIVEL DE AUTORIDAD (MUY ALTA, 

ALTA, MEDIA, BAJA, MUY BAJA) 

ALCANCE 

Es uno de los responsables para la ejecución del alcance 

del proyecto en el momento de la implementación de 

base de datos de software con base a los requerimientos 

del proyecto. 

MEDIA 

TIEMPO  

Depende del gerente de proyectos para la toma de 

decisiones, algunas veces radicales y otras 

trascendentales para la ejecución del proyecto, si esta no 

se toma en el momento adecuado es posible que el 

mismo proyecto no cumpla con el cronograma 

estipulado y en algunos casos se tenga que abortar el 

proyecto.  

MEDIA 

COSTO  
Depende del gerente de proyectos y del Sponsor para la 

toma de decisiones. 
BAJA 
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CALIDAD 

Requiere una responsabilidad baja en el momento de 

verificar y aprobar los entregables del software, ya que 

sin su visto bueno en la calidad del producto muy 
probablemente no tenga la acogida que se requiere para 

los usuarios de Droguerías Cruz Verde. 

BAJA 

Fuente: Elaboración propia 
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 Resource breakdown structure (RBS) 

Se muestra la estructura de desglose de recursos del proyecto (Project Management Institute, 2019): 

 

Figura N° 47 RBS.  

Fuente: Elaboración propia 
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 Adquisición de recursos (físicos)  

Tabla N°  62 Adquisición de recursos físicos 

ROL O CARGO 
INTERNO/ 

EXTERNO 

INTERNO EXTERNO 

FECHA 

INICIO DE 

PROYECTO 

SUELDO 

POR 

HORA 

AREA 

ACTUAL 

JEFE 

ACTUAL 

TIEMPO 

NEGOCIACION 

TIEMPO 

RECLUTAMIENTO 

INICIO 

PROCESO 
FUENTE    

GERENTE DE 
PROYECTO 

INTERNO 
Gerencia 
inmobiliaria 

Luis Felipe 
Morales 

 ≤ 10 meses       5/08/2019 $ 20.500 

LIDER FUNCIONAL 

1 
INTERNO 

Gerencia 

inmobiliaria 

Luis Felipe 

Morales 
 ≤ 10 meses       5/08/2019 $ 20.500 

LIDER FUNCIONAL 

2 
INTERNO 

Gerencia 

inmobiliaria 

Luis Felipe 

Morales 
 ≤ 10 meses       5/08/2019 $ 20.500 

QUALITY 

ASSURANCE 
EXTERNO       2 MESES 17/12/2019 EL EMPLEO.COM 16/03/2020 $ 13.000 

ARQUITECTO DE 

SOFTWARE  
EXTERNO       15 DÍAS 15/08/2019 EL EMPLEO.COM 6/09/2019 $ 20.000 

ADMINISTRADOR 

BASE DE DATOS 
EXTERNO       15 DÍAS 15/08/2019 EL EMPLEO.COM 2/09/2019 $ 19.000 

DESARROLLADOR 

DE SOFTWARE  1 
EXTERNO       2 MESES 9/09/2019 EL EMPLEO.COM 19/11/2019 $ 13.000 

DESARROLLADOR 

DE SOFTWARE 2 
EXTERNO       2 MESES 9/09/2019 EL EMPLEO.COM 19/11/2019 $ 13.000 

DESARROLLADOR 

DE SOFTWARE 3 
EXTERNO       2 MESES 3/10/2019 EL EMPLEO.COM 3/12/2019 $ 13.000 

DESARROLLADOR 

DE SOFTWARE 4 
EXTERNO       2 MESES 3/10/2019 EL EMPLEO.COM 18/12/2019 $ 13.000 

DESARROLLADOR 

DE SOFTWARE 5 
EXTERNO       2 MESES 9/09/2019 EL EMPLEO.COM 19/11/2019 $ 13.000 

DISEÑADOR WEB 1 EXTERNO       2 MESES 3/10/2019 EL EMPLEO.COM 3/12/2019 $ 13.000 

DISEÑADOR WEB 2 EXTERNO       2 MESES 3/10/2019 EL EMPLEO.COM 3/12/2019 $ 13.000 

Fuente: Elaboración propia 
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 Organigrama del proyecto 

Se presenta el organigrama del proyecto: 

 

Figura N° 48 Organigrama del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

 Matriz (RACI-VS) a nivel de paquete de trabajo 

Se define la nomenclatura para la matriz RACI-VS (Project Management Institute, 2019): 

Tabla N°  63 Nomenclatura Matriz RACI-VS 

NOMENCLATURA RACI - VS 

Responsable ejecución R 

Encargado del proceso A 

Persona a Consultar C 

Persona a Informa I 

Persona que verifica V 

Persona que aprueba S 

Fuente: Elaboración propia 

GERENTE DEL PROYECTO
(1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.2/1.3.1/1.3.2/1.3.3)

LÍDER DE PROYECTO 1
(1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.2/1.3.1/1.3.2/1.3.3)

ARQUITECTO DE 
SOFTWARE

(1.2/1.3.2)

LÍDER DE PROYECTO 2
(1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.2/1.3.1/1.3.2/1.3.3)

ADMINISTRADOR BASE 
DE DATOS

(1.4.1.3/1.5.2/1.7.1.2)

QUALITY ASSURANCE
(1.6.2/1.6.3/1.7.2.2/1.7.3.2)

DESARROLLADORES DE 
SOFTWARE

(1.5.1.1/1.5.1.2/1.5.1.4/1.6.1/1.7
.1.1/1.7.3.1/1.7.1.2/1.7.2.1)

DISEÑADOR WEB
(1.5.1.1/1.5.1.2/1.5.1.3/1.5.1.4)
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A continuación, se presenta la matriz RACI-VS por cada una de las actividades del proyecto (Marisleidy Guerra Pérez, 2012): 

Tabla N°  64 Matriz RACI-VS 

No PAQUETE/ACTIVIDAD 

EQUIPO DEL PROYECTO 
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1.1.1 Generación documento Acta de constitución R/A R R I I I I I I I I I I 

1.1.2 Planeación de tiempos del proyecto R/A R R I I I I I I I I I I 

1.1.2 
Planeación de costos y adquisiciones del 

proyecto 
R/A R R I I I I I I I I I I 

1.1.2 Planeación de Riesgos del proyecto R/S A V I I I I I I I I I I 

1.1.2 Generación linea base del proyecto R/S V A I I I I I I I I I I 

1.1.3 Generación de actas de cierre por entregable R/A R R I I I I I I I I I I 

1.2 
Compra de licencias de gestor de base de 

datos 
R/S A V I I V I I I I I I I 

1.2 
Instalación de licencias de gestor de base de 

datos 
S V R I I A I I I I I I I 

1.3.1 
Reuniones para levantamiento de 

información 
R/A R R I I I I I I I I I I 
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No PAQUETE/ACTIVIDAD 

EQUIPO DEL PROYECTO 

G
E

R
E

N
T

E
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

L
ID

E
R

 F
U

N
C

IO
N

A
L

 1
 

L
ID

E
R

 F
U

N
C

IO
N

A
L

 2
 

Q
U

A
L

IT
Y

 A
S

S
U

R
A

N
C

E
 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 B

A
S

E
 D

E
 

D
A

T
O

S
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

  
1
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

  
2
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

  
3
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

  
4
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

  
5
 

D
IS

E
Ñ

A
D

O
R

 W
E

B
 1

 

D
IS

E
Ñ

A
D

O
R

 W
E

B
 2

 

1.3.1 
Generación documento requerimientos 

funcionales 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.3.1 
Generación de criterios de aceptación para los 

requerimientos funcionales 
R/S A R I V I I I I I I I I 

1.3.2 
Generación documento requerimientos no 

funcionales 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.3.2 
Generación de criterios de aceptación para los 

requerimientos no funcionales 
R/S R A I V I I I I I I I I 

1.3.3 
Generación documento requerimientos de 

transición 
R/A S R I V I I I I I I I I 

1.4.1.1 
Maquetación diagrama casos de uso módulo 

seguridad 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.4.1.1 
Maquetación diagrama casos de uso módulo 

clientes y mantenimiento 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.4.1.1 
Maquetación diagrama casos de uso módulo 

configuración del sistema 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.4.1.1 
Documentación explicación casos de uso 
módulo seguridad 

R/S V R I A I I I I I I I I 
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No PAQUETE/ACTIVIDAD 

EQUIPO DEL PROYECTO 
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1.4.1.1 
Documentación explicación casos de uso 

módulo clientes y mantenimiento 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.4.1.1 
Documentación explicación casos de uso 

módulo configuración del sistema 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.4.1.2 
Maquetación diagrama de clases módulo 

seguridad 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.4.1.2 
Maquetación diagrama de clases módulo 

clientes y mantenimiento 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.4.1.2 
Maquetación diagrama de clases módulo 

configuración del sistema 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.4.1.2 
Documentación explicación clases módulo 

seguridad 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.4.1.2 
Documentación explicación clases módulo 

clientes y mantenimiento 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.4.1.2 
Documentación explicación clases módulo 

configuración del sistema 
R/S V R I A I I I I I I I I 

1.4.1.3 
Maquetación modelo entidad - relación base 
de datos del sistema 

R/S V R I I A I I I I I I I 
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1.4.1.3 
Documentación modelo entidad - relación 

base de datos del sistema 
R/S V R I I A I I I I I I I 

1.5.1.1 
Generación clases y métodos módulo acceso 

de seguridad 
I I R V C/S C A I I I I I I 

1.5.1.1 
Generación lógica back end y servicios del 

módulo acceso seguridad 
I I R V C/S C A I I I I I I 

1.5.1.1 Generación clases y métodos módulo roles I I R V C/S C I A I I I I I 

1.5.1.1 
Generación lógica back end y servicios del 

módulo roles 
I I R V C/S C I A I I I I I 

1.5.1.1 
Generación clases y métodos módulo 

privilegios sobre rol 
I I R V C/S C I I A I I I I 

1.5.1.1 
Generación lógica back end y servicios del 

módulo privilegios sobre rol 
I I R V C/S C I I A I I I I 

1.5.1.1 
Generación clases y métodos módulo gestor 

de usuarios 
I I R V C/S C I I I A I I I 

1.5.1.1 
Generación lógica back end y servicios 

módulo gestor de usuarios 
I I R V C/S C I I I A I I I 

1.5.1.1 Creación GUI acceso al sistema I I R V C/S C I I I I I A I 
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1.5.1.1 Creación GUI roles del sistema I I R V C/S C I I I I I I A 

1.5.1.1 Creación GUI privilegios sobre rol de sistema I I R V C/S C I I I I I A I 

1.5.1.1 Creación GUI gestor de usuarios I I R V C/S C I I I I I I A 

1.5.1.2 
Generación clases y métodos módulo 

configuración 
I I R V C/S C I I I I A I I 

1.5.1.2 
Generación lógica back end y servicios 

módulo configuración 
I I R V C/S C I I I I A I I 

1.5.1.2 Creación GUI módulo configuración I I R V C/S C I I I I I A I 

1.5.1.3 
Generación clases y métodos sub módulo 

creación de sucursales 
I I R V C/S C A I I I I I I 

1.5.1.3 
Generación lógica back end y servicios 

submódulo creación de sucursales 
I I R V C/S C A I I I I I I 

1.5.1.3 
Generación GUI para submódulo creación de 

sucursales 
I I R V C/S C I I I I I A I 

1.5.1.3 

Generación clases y métodos sub módulo del 

flujo creación de solicitud de incidentes y 

mantenimiento 

I I R V C/S C I A I I I I I 
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1.5.1.3 

Generación lógica back end y servicios para 

submódulo del flujo creación de solicitud de 

incidentes y mantenimiento 

I I R V C/S C I A I I I I I 

1.5.1.3 
Creación GUI solicitud de incidentes y 

mantenimiento 
I I R V C/S C I I I I I I A 

1.5.1.4 
Generación clases y métodos Categorías 
solicitudes e incidencias 

I I R V C/S C I I A I I I I 

1.5.1.4 
Generación lógica back end y servicios para 

Categorías de solicitudes e incidencias 
I I R V C/S C I I A I I I I 

1.5.1.4 
Creación GUI Categorías de solicitudes e 

incidencias 
I I R V C/S C I I I I I A I 

1.5.1.4 
Generación clases y métodos Creación de 

proveedores 
I I R V C/S C I I I A I I I 

1.5.1.4 
Generación lógica back end y servicios para 

Creación de proveedores 
I I R V C/S C I I I A I I I 

1.5.1.4 
Generación GUI para Creación de 

proveedores 
I I R V C/S C I I I I I I A 
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1.5.1.4 
Generación clases y métodos Gestión y cierre 

de solicitudes e incidencias 
I I R V C/S C I I I I A I I 

1.5.1.4 
Generación lógica back end y servicios para 

Gestión y cierre de solicitudes e incidencias 
I I R V C/S C I I I I A I I 

1.5.1.4 
Creación GUI para Gestión y cierre de 

solicitudes e incidencias 
I I R V C/S C I I I I I A I 

1.5.2 
Configuración tablespace y almacenamiento 

base de datos 
I R I V C/S A I I I I I I I 

1.5.2 Creación tablas módulo seguridad I R I V C/S A I I I I I I I 

1.5.2 Creación tablas módulo clientes I R I V C/S A I I I I I I I 

1.5.2 Creación tablas módulo configuración I R I V C/S A I I I I I I I 

1.5.2 Creación tablas módulo mantenimiento I R I V C/S A I I I I I I I 

1.5.2 
Creación secuencias a las tablas para cada 
módulo 

I R I V C/S A I I I I I I I 

1.5.2 Creación llaves foraneas e indices a las tablas I R I V C/S A I I I I I I I 

1.5.2 Creación particiones a las tablas I R I V C/S A I I I I I I I 
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1.6.1 
Generación pruebas unitarias módulo de 

seguridad 
I R S V I I I I A I I I I 

1.6.1 
Generación pruebas unitarias módulo 

configuración 
I R S V I I I I I I A I I 

1.6.1 Generación pruebas unitarias módulo clientes I R S V I I I A I I I I I 

1.6.1 
Generación pruebas unitarias módulo 

mantenimiento 
I R S V I I A I I I I I I 

1.6.1 
Generación pruebas unitarias de estrés al 

sistema (hardware y software) 
I R S V I I I A I I I I I 

1.6.1 documentación pruebas unitarias del sistema I R S V I I I I I A I I I 

1.6.2 
Generación matrices de pruebas de acuerdo a 

los criterios de aceptación 
I V R/S R/A I I I I I I I I I 

1.6.2 
Pruebas de estrés al sistema (hardware y 

software) 
I V R/S R/A C C C I I I I C I 

1.6.2 
Pruebas criterios aceptación requerimientos 

funcionales 
I V R/S R/A C C C I I I I C I 
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1.6.2 
Pruebas criterios de aceptación 

requerimientos no funcionales 
I V R/S R/A C C C I I I I C I 

1.6.2 
Pruebas criterios de aceptación requisitos de 

tansición 
I V R/S R/A C C C I I I I C I 

1.6.2 Documentación matrices de pruebas I V R/S R/A I I C I I I I C I 

1.6.3 Pruebas funcionales módulo seguridad I V R/S R/A C C C I I I I C I 

1.6.3 Pruebas funcionales módulo configuración I V R/S R/A C C C I I I I C I 

1.6.3 Pruebas funcionales módulo clientes I V R/S R/A C C C I I I I C I 

1.6.3 Pruebas funcionales módulo mantenimiento I V R/S R/A C C C I I I I C I 

1.7.1.1 
configuración sistema para funcionamiento 

de aplicación web servidor de producción 
R S V I C I A I I I I I I 

1.7.1.1 
Instalación aplicación web en el servidor de 

producción 
R S V I C I A I I I I I I 

1.7.1.2 
Instalación base de datos en servidor de 

producción 
R S V I C A I I I I I I I 

1.7.1.2 
configuración base de datos en servidor de 

producción 
R S V I C A I I I I I I I 
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1.7.1.2 

ejecución de scripts para creación de tablas, 

secuencias, particiones, etc en base de datos 

servidor de producción 

R S V I C A I I I I I I I 

1.7.1.2 

ejecución scripts para ingreso de data de 

configuración inicial en base de datos 

servidor producción 

R S V I C A I I I I I I I 

1.7.1.2 
configuración conexión aplicación web con 

base de datos 
R S V I C C A I I I I I I 

1.7.2.1 
Creación temario para capacitación a 

personal de soporte al software 
R S V C I I I A I I I I I 

1.7.2.1 
Generación capacitación personal de soporte 

al software 
R S V C I I I A I I I I I 

1.7.2.2 
Creación temario para capacitación usuarios 

del sistema 
R S V A I I I I I I I I I 

1.7.2.2 
Generación capacitación a usuarios del 

sistema 
R S V A I I I I I I I I I 

1.7.3.1 
Creación documento técnico de instalación y  

mantenimiento al sistema 
R S V I C C I A I I I I I 
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No PAQUETE/ACTIVIDAD 

EQUIPO DEL PROYECTO 

G
E

R
E

N
T

E
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

L
ID

E
R

 F
U

N
C

IO
N

A
L

 1
 

L
ID

E
R

 F
U

N
C

IO
N

A
L

 2
 

Q
U

A
L

IT
Y

 A
S

S
U

R
A

N
C

E
 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 B

A
S

E
 D

E
 

D
A

T
O

S
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

  
1
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

  
2
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

  
3
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

  
4
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

  
5
 

D
IS

E
Ñ

A
D

O
R

 W
E

B
 1

 

D
IS

E
Ñ

A
D

O
R

 W
E

B
 2

 

1.7.3.1 
Creación documento técnico de soporte al 

software 
R S V I C C I I A A I I I 

1.7.3.2 Creación manual usuario al sistema R S V A C C I I I I I I I 

Fuente: Elaboración propia 
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 Histograma y horario de recursos 

A continuación, se presenta el histograma realizado para cada uno de los roles del proyecto: 

Gerente del proyecto 

G
E

R
E

N
T

E
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 MES HORAS 

 

 
 

     

AGOSTO 121       

SEPTIEMBRE 79,92       

OCTUBRE 20       

NOVIEMBRE 20       

DICIEMBRE 20       

ENERO  20       

FEBRERO 20       

MARZO 20       

ABRIL 20       

TOTAL 340,92       

DEDICACIÓN 

% 14%       

         

        

 

 

Líderes funcionales1 y 2 

L
ÍD

E
R

E
S

 F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

  
 1

 Y
 2

 

MES HORAS 

 

 
 

   

 

 

AGOSTO 121       

SEPTIEMBRE 79,92       

OCTUBRE 20       

NOVIEMBRE 20       

DICIEMBRE 20       

ENERO  20       

FEBRERO 20       

MARZO 20       

ABRIL 20       

TOTAL 340,92       

DEDICACIÓN 

% 14%       

         

         

         

0
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40
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140

GERENTE DEL PROYECTO
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40
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80

100

120

140

LÍDERES DE PROYECTO 1 Y 2
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Arquitecto de software 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
 D

E
 S

O
F

T
W

A
R

E
 

MES HORAS 

 

 
 

     

AGOSTO 0       

SEPTIEMBRE 87,6       

OCTUBRE 186,24       

NOVIEMBRE 0       

DICIEMBRE 0       

ENERO  0       

FEBRERO 0       

MARZO 0       

ABRIL 0       

TOTAL 273,84       

DEDICACIÓN 

% 11%       

         

         

         

 

Desarrollador software 1 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 S

O
F

T
W

A
R

E
 

1
 

MES HORAS 

 

 
 

     

AGOSTO 0       

SEPTIEMBRE 0       

OCTUBRE 0       

NOVIEMBRE 63       

DICIEMBRE 21       

ENERO  82,24       

FEBRERO 0       

MARZO 12,48       

ABRIL 13,04       

TOTAL 191,76       

DEDICACIÓN 

% 8%       

         

         

0
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80

100

120

140

160

180

200

ARQUITECTO DE SOFTWARE
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DESARROLLADOR DE SOFTWARE 1
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Desarrollador software 2 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 S

O
F

T
W

A
R

E
 

2
 

MES HORAS 

 

 
 

    

AGOSTO 0      

SEPTIEMBRE 0      

OCTUBRE 0      

NOVIEMBRE 63      

DICIEMBRE 21      

ENERO  87,2      

FEBRERO 12,48      

MARZO 16      

ABRIL 36,64      

TOTAL 236,32      

DEDICACIÓN 

% 10%      

        

        

        

Desarrollador software 3 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 S

O
F

T
W

A
R

E
 

3
 

MES HORAS 

 

 
 

    

AGOSTO 0      

SEPTIEMBRE 0      

OCTUBRE 0      

NOVIEMBRE 0      

DICIEMBRE 84      

ENERO  57,52      

FEBRERO 52      

MARZO 0      

ABRIL 15,52      

TOTAL 209,04      

DEDICACIÓN 

% 9%      
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DESARROLLADOR DE SOFTWARE 2
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DESARROLLADOR DE SOFTWARE 3
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Desarrollador software 4 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 S

O
F

T
W

A
R

E
 

4
 

MES HORAS 

 

 
 

    

AGOSTO 0      

SEPTIEMBRE 0      

OCTUBRE 0      

NOVIEMBRE 0      

DICIEMBRE 42      

ENERO  87,04      

FEBRERO 45,04      

MARZO 16      

ABRIL 18      

TOTAL 208,08      

DEDICACIÓN 

% 9%      

        

        

        

Desarrollador software 5 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 D

E
 S

O
F

T
W

A
R

E
 

5
 

MES HORAS 

 
 

 

    

AGOSTO 0      

SEPTIEMBRE 0      

OCTUBRE 0      

NOVIEMBRE 82,24      

DICIEMBRE 12,48      

ENERO  0      

FEBRERO 52      

MARZO 0      

ABRIL 0      

TOTAL 146,72      

DEDICACIÓN 

% 6%      
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Diseñador web 1 

D
IS

E
Ñ

A
D

O
R

 W
E

B
 1

 

MES HORAS 

 

 
 

     

AGOSTO 0       

SEPTIEMBRE 0       

OCTUBRE 0       

NOVIEMBRE 0       

DICIEMBRE 94,16       

ENERO  36,08       

FEBRERO 64       

MARZO 16       

ABRIL 0       

TOTAL 210,24       

DEDICACIÓN 

% 9%       

         

         

         

Diseñador web 2 

D
IS

E
Ñ

A
D

O
R

 W
E

B
 2

 

MES HORAS 

 
 

 

    

AGOSTO 0      

SEPTIEMBRE 0      

OCTUBRE 0      

NOVIEMBRE 0      

DICIEMBRE 29,04      

ENERO  58,08      

FEBRERO 40      

MARZO 0      

ABRIL 0      

TOTAL 127,12      

DEDICACIÓN 

% 5%      
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Quality Assurance: 

Q
U

A
L

IT
Y

 A
S

S
U

R
A

N
C

E
 

MES HORAS 

 

 
 

      

AGOSTO 0        

SEPTIEMBRE 0        

OCTUBRE 0        

NOVIEMBRE 0        

DICIEMBRE 0        

ENERO  0        

FEBRERO 0        

MARZO 94,64        

ABRIL 81,52        

TOTAL 176,16        

DEDICACIÓN 

% 7%        

          

          

          

Administrador de base de datos: 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 D

E
 B

A
S

E
 D

E
 

D
A

T
O

S
 

MES HORAS 

 

 
 

     

AGOSTO 0       

SEPTIEMBRE 12       

OCTUBRE 0       

NOVIEMBRE 120,48       

DICIEMBRE 72       

ENERO  0       

FEBRERO 0       

MARZO 0       

ABRIL 20,24       

TOTAL 224,72       

DEDICACIÓN 

% 9%       
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 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

A continuación, se presenta la nomenclatura para el cronograma de capacitaciones: 

PLANIFICADO   

CUMPLIDO   

RETRAZO   

REPROGRAMACION   

CANCELADO   
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Cronograma de capacitaciones: 

Tabla N°  65 Cronograma de capacitaciones 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

CURSO/TAL

LER 
DIRIGIDO A  RESPONSABLE SITIO RECURSOS COSTO EXPOSITOR 

ag
o

-1
9
 

se
p

-1
9
 

o
ct

-1
9
 

n
o

v
-1

9
 

d
ic

-1
9
 

en
e-

2
0
 

fe
b

-2
0
 

m
ar

-2
0
 

ab
r-

2
0
 

Reconocimient
o del proyecto y 

fines del 
proyecto 

EQUIPO 

DEL 

PROYECTO 

OSCAR - 

ANGIE - 

KRISTIAN 

SALA DE 

REUNIONES  

TABLERO, 

VIDEOBEAM 

 $     

160.000  

OSCAR - 

ANGIE - 

KRISTIAN 

                  

Mejorar las 
competencias 
del equipo para 

el proyecto 

EQUIPO 
DEL 

PROYECTO 

OSCAR - 
ANGIE - 

KRISTIAN 

SALA DE 
REUNIONES  

N/A 
 $     
160.000  

OSCAR - 
ANGIE - 

KRISTIAN 

                  

Generación 
capacitación al 
personal del 
área de IT sobre 

el soporte y 
mantenimiento 
al software 

GERENCIA 

IT 

DESARROLL

ADOR DE 

SOFTWARE  2 

SALA DE 

REUNIONES  

TABLERO, 

VIDEOBEAM 

 $     

712.995  

DESARROLLA

DOR DE 

SOFTWARE  2 

                  

Generación 
capacitación a 
usuarios del 
sistema sobre el 
uso y 
funcionalidades 
de la aplicación 
de solicitudes 

de 
mantenimiento 

GERENCIA 

INMOBILIA

RIA 

QUALITY 

ASSURANCE 

SALA DE 

REUNIONES  

TABLERO, 

VIDEOBEAM 

 $     

529.912  

QUALITY 

ASSURANCE 
                  

Fuente: Elaboración propia 
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 Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo 

Tabla N°  66 Indicadores de desempeño 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO 

INDICADOR OBJETIVO FORMULA RESULTADO 

Productividad y 

eficiencia para 

elaboración del 

producto final 

 

Identificar la hora 

hombre vs la 

productividad y 
calidad del producto 

 

PRODUCTIVIDAD= EFICIENCIA * CALIDAD 

Se identifica que la productividad de 

la actividad esta sobre el 90%, el cual, 

es suficiente para lograr el objetivo 

deseado, para garantizar la calidad del 

producto 

 

 

 

Cumplimiento de 

entrega del producto 

final 

Ejecución del 

proyecto, el cual, se 

encuentra un 10% en 

proceso  

 

  

El 15% de cumplimiento de la 

programación, lo cual, es bueno, ya 

que el producto se encuentra en fase de 

planeación 

Satisfacción en el 

ambiente laboral 

 

Identificar como se 

encuentra el 

ambiente laboral en 

en el equipo del 

proyecto. 

  

Se identifica que el ambiente laboral 

es óptimo, sin embargo se trabajará en 

ello para alcanzar el nivel deseado del 

100% 

TIEMPO REAL 

TIEMPO DISPONIBLE 

UNIDADES 

 
UNIDADES 

 

PRODUCTIVIDAD = 

7,2 
8 HORAS 

1 
1 

PRODUCTIVIDAD = 

9

 

PRODUCTIVIDAD = 

0

 1 
CUMPLIMIENTO = 

* 
ACTIVIDADES 

 ACTIVIDADES 

 

CUMPLIMIENTO = 1

 
* 100 =  

15% 

% DE 

 

AMBIENTE 

LABORAL = 

% DE PRODUCTIVIDAD 
* 

 

67% 
AMBIENTE 

LABORAL= 
7

5% 

* 

 

AMBIENTE 

LABORAL= 

8
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Recompensa con 

estímulos 

 

Verificar el logro de 
los objetivos con el 

fin de otorgar una 

recompensa 

  

Se identifica que con estímulos el 

avance del proyecto es significativo, y 

los objetivos del proyecto se cumplen 
en su mayor porcentaje. 

Período de prueba en 

la organización  

Identificar las 

pruebas y los 

requisitos para la 

adquisición del 

personal. 

  

Se identifica que las pruebas y 

requisitos para el ingreso, es apto y 

superan con lo proyectado para el 

ingreso. 

Fuente: Elaboración propia 

(Marisleidy Guerra Pérez, 2012) 

  

% TIEMPO 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO     = 
% TIEMPO CUMPLIMIENTO  

* 

 

2

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO     = 

1
* 

 OBJETIVOS DEL 

PROYECTO     = 
7

 

% PRUEBAS 

 

SUPERACION DE 

PRUEBAS= 

% PRUEBAS NEGADAS 
* 

 

9

 

SUPERACION DE 

PRUEBAS= 

1
* 

 
SUPERACION DE 

PRUEBAS= 

1

 



196 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

 Esquema de reconocimiento y recompensa 

Tabla N°  67 Plan de reconocimiento y recompensa 

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA DEL PROYECTO 

NO SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACION FORMULA 
HITO 

PROYECTO 
EXCLUSIONES 

GERENTE DE 

PROYECTO 

RECONOCIMIENTO Y 

CERTIFICACION DE 

CRUZ VERDE POR 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Invitación cena en Restaurante 

Tramonti (Cra. 1 # 93-50, 

Bogotá-Cundinamarca) con el 

fin de entrega de certificación 

por buen desempeño laboral 

por parte de Droguerías Cruz 

Verde 

100% gastos del plato y bebida 

que el empleado desee de acuerdo 

a los platos que se tengan en el 

menú del restaurante 

CIERRE DEL 

PROYECTO 

Los tiempos no 

pueden superar el 

5% de diferencia 

LIDER 
FUNCIONAL 

RECONOCIMIENTO Y 

CERTIFICACION DE 
CRUZ VERDE POR 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Invitación cena en Restaurante 

Tramonti (Cra. 1 # 93-50, 

Bogotá-Cundinamarca) con el 
fin de entrega de certificación 

por buen desempeño laboral 

por parte de Droguerías Cruz 

Verde 

100% gastos del plato y bebida 

que el empleado desee de acuerdo 
a los platos que se tengan en el 

menú del restaurante 

CIERRE DEL 
PROYECTO 

Los tiempos no 
pueden superar el 

5% de diferencia 

QUALITY 

ASSURANCE 

RECONOCIMIENTO Y 

CERTIFICACION DE 

CRUZ VERDE POR 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Invitación cena en Restaurante 

Tramonti (Cra. 1 # 93-50, 

Bogotá-Cundinamarca) con el 

fin de entrega de certificación 

por buen desempeño laboral 

por parte de Droguerías Cruz 

Verde 

100% gastos del plato y bebida 

que el empleado desee de acuerdo 

a los platos que se tengan en el 

menú del restaurante 

CIERRE DEL 

PROYECTO 

Los tiempos no 

pueden superar el 

5% de diferencia 
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PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA DEL PROYECTO 

NO SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACION FORMULA 
HITO 

PROYECTO 
EXCLUSIONES 

ARQUITECTO 

DE SOFTWARE  

RECONOCIMIENTO Y 
CERTIFICACION DE 

CRUZ VERDE POR 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Invitación cena en Restaurante 

Tramonti (Cra. 1 # 93-50, 
Bogotá-Cundinamarca) con el 

fin de entrega de certificación 

por buen desempeño laboral 

por parte de Droguerías Cruz 

Verde 

100% gastos del plato y bebida 

que el empleado desee de acuerdo 

a los platos que se tengan en el 

menú del restaurante 

CIERRE DEL 

PROYECTO 

Los tiempos no 

pueden superar el 

5% de diferencia 

ADMINISTRADO

R BASE DE 

DATOS 

RECONOCIMIENTO Y 

CERTIFICACION DE 

CRUZ VERDE POR 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Invitación cena en Restaurante 

Tramonti (Cra. 1 # 93-50, 

Bogotá-Cundinamarca) con el 

fin de entrega de certificación 

por buen desempeño laboral 

por parte de Droguerías Cruz 

Verde 

100% gastos del plato y bebida 

que el empleado desee de acuerdo 

a los platos que se tengan en el 

menú del restaurante 

CIERRE DEL 

PROYECTO 

Los tiempos no 

pueden superar el 

5% de diferencia 

DESARROLLAD

ORES DE 
SOFTWARE  

RECONOCIMIENTO Y 

CERTIFICACION DE 

CRUZ VERDE POR 
DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Invitación cena en Restaurante 

Tramonti (Cra. 1 # 93-50, 

Bogotá-Cundinamarca) con el 

fin de entrega de certificación 
por buen desempeño laboral 

por parte de Droguerías Cruz 

Verde 

100% gastos del plato y bebida 

que el empleado desee de acuerdo 
a los platos que se tengan en el 

menú del restaurante 

CIERRE DEL 
PROYECTO 

Los tiempos no 

pueden superar el 
5% de diferencia 
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PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA DEL PROYECTO 

NO SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACION FORMULA 
HITO 

PROYECTO 
EXCLUSIONES 

DISEÑADORES 

DE SOFTWARE 

RECONOCIMIENTO Y 

CERTIFICACION DE 

CRUZ VERDE POR 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Invitación cena en Restaurante 

Tramonti (Cra. 1 # 93-50, 

Bogotá-Cundinamarca) con el 

fin de entrega de certificación 

por buen desempeño laboral 

por parte de Droguerías Cruz 

Verde 

100% gastos del plato y bebida 

que el empleado desee de acuerdo 

a los platos que se tengan en el 

menú del restaurante 

CIERRE DEL 

PROYECTO 

Los tiempos no 

pueden superar el 

5% de diferencia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.7 Área de conocimiento de comunicaciones. 

3.2.7.1 Plan de gestión de comunicaciones 

A continuación, se presenta la matriz de comunicaciones de acuerdo al plan para su respectiva 

gestión, se hace un análisis de la misma y se plasma las restricciones de las comunicaciones con 

los Stakeholders y los supuestos (Thomas Krick, 2006).  



200 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

 Matriz de comunicaciones 

Tabla N°  68 Matriz de comunicaciones 

N

o 

Que 

informa-

ción 

Quien la 

transmite 

A 

qui

en 

deb

e 

tra

nsm

itirs

e 

Como (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(Tecnología) 
Método 

Quien 

autoriza 

la 

transmi-

sión 

Donde se 

conserva? 
Restricciones 

In
te

r
n

a
  

E
x

te
r
n

a
 

F
o

rm
a

l 

In
fo

r
m

a
l 

A
sc

e
n

d
e
n

te
 

D
e
sc

e
n

d
e
n

te
 

H
o

ri
z
o

n
ta

l 

O
fi

c
ia

l 

N
o

 O
fi

ci
a

l 

O
r
a
l 

E
sc

r
it

a
 

E
v

e
n

tu
a

l 

D
ia

r
ia

 

S
e
m

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a

l 

M
e
n

su
a

l 

S
e
m

e
st

r
a

l 

C
o

r
re

o
 F

ís
ic

o
 

C
o

r
re

o
 e

le
c
tr

ó
n

ic
o
 

P
re

se
n

ta
c
ió

n
 v

ir
tu

a
l 

P
re

se
n

ta
c
ió

n
 y

 r
e
u

n
ió

n
 

O
tr

o
 m

e
d

io
 C

u
a

l?
 

In
te

r
a

ct
iv

o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1 

Seguimiento 

plan de trabajo 

del proyecto 

Gerentes del 

proyecto 

Gere

nte 

gener

al 

x   x   x                     x     x   x   x     
Gerentes de 

proyecto 

 Correo 

electrónico y 

actas de reunión 

  

2 

Levantamiento 

de información 

sobre los 

procesos 

operacionales de 

la gerencia 

inmobiliaria 

Gerentes del 

proyecto 

Subd

irect

or de 

Mant

enim

iento. 

x   x   x                     x     x x x   x     
Gerentes de 

proyecto 

Correo 

electrónico, 

almacenamiento 

en la nube y 

actas de reunión 

  

3 

Recopilación de 

información 

para la  gestión,  

dirección y 

ejecución del 

proyecto 

Gerentes del 

proyecto 

Gere

ntes 

del 

proy

ecto 

  x   x   x   x   x x x             x   x   x     
Gerentes de 

proyecto 

Correo 

electrónico y 

almacenamiento 

en la nube 

Uso exclusivo para 

el proyecto 

4 

Procesos que se 

llevan a cabo en 

el área 

inmobiliaria, 

manejo de las 

solicitudes de 

mantenimiento 

Gerentes del 

proyecto 

Equi

po de 

super

visor

es de 

mant

enim

iento. 

  x   x     x       x   x           x   x     x   
Gerentes de 

proyecto 

Correo 

electrónico 
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5 

Solicitudes e 

incidencias en el 

área de 

mantenimiento 

Gerentes del 

proyecto 

Adm

inistr

adore

s 

sucur

sales 

  x x       x x   x x x             x   x x       
Gerentes de 

proyecto 

Correo 

electrónico 
  

6 

Solicitudes e 

incidencias en el 

área de 

mantenimiento 

Gerentes del 

proyecto 

Auxi

liar 
  x x       x x   x x x             x   x x       

Gerentes de 

proyecto 

Correo 

electrónico 
  

7 

Solicitudes e 

incidencias en el 

área de 

mantenimiento 

Gerentes del 

proyecto 

Subd

irect

or de 

sucur

sales 

  x x       x x   x x x             x   x x       
Gerentes de 

proyecto 

Correo 

electrónico 
  

8 
Cotización de 

solicitudes 

Equipo de 

supervisores 

de 

mantenimien

to. 

Prov

eedor

es 

  x x       x x     x x             x       x     
Gerentes de 

proyecto 

Correo 

electrónico 

Comunicación por 

medio de los 

supervisores de 

mantenimiento 

9 

 Avances de 

actividades en 

cuestión de 

avances para el 

desarrollo del 

software por 

medio de 

reuniones de 

seguimiento 

Desarrollado

res del 

software 

Gere

ntes 

del 

proy

ecto 

  x x       x x     x x             x       x     
Gerentes de 

proyecto 

Correo 

electrónico 

Comunicación por 

medio de los 

supervisores de 

mantenimiento 

10 

Listado de ANS 

para asignación 

en cada 

categoría 

Equipo de 

supervisores 

de 

mantenimien

to. 

Gere

ntes 

del 

proy

ecto 

  x x       x x     x x             x       x     

Subdirector 

de 

Mantenimi

ento. 

Correo 

electrónico 

Comunicación por 

medio de los 

supervisores de 

mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis  

- La matriz anterior sirve para determinar con exactitud cómo serán los canales de comunicación 

entre los interesados del proyecto y proporciona un marco conceptual para determinar 

objetivos de comunicación lógicos con el fin de que el flujo de información sea claro y conciso 

para todos. 

- La información actualmente se almacena por correos electrónicos y escasamente en la nube. 

 Restricciones 

- Información para uso exclusivo del proyecto, ya que dicha información entregada por los 

diferentes Stakeholders es de manera confidencial. La información que se requiere de los 

proveedores que maneja Droguerías Cruz Verde se manejará a través del equipo de 

supervisores de mantenimiento de la compañía. 

 Supuestos 

- Contar con la disposición por parte de cada uno de los interesados para asistir a las reuniones 

que se programen a lo largo del proyecto.                                                                                                                                                                   

- Contar con el tiempo e interés por parte de interesados para otorgar la información requerida 

para el desarrollo del proyecto ya sea por correo electrónico o videoconferencias.                                                         

- Contar con la participación de las personas adecuadas para el levantamiento de la información 

de los procesos de la compañía para la ejecución del proyecto por medio de reuniones formales 

ya sean virtuales o presenciales. 
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3.2.7.2 Flujograma de comunicaciones. 

A continuación, se presenta el flujograma que se llevará a cabo como proceso para la 

comunicación con los diferentes Stakeholders del proyecto, el cual nos sirve para evaluar los 

diferentes escenarios de solicitud de información (Thomas Krick, 2006). 

 

Figura N° 49  Flujograma de comunicaciones.  

Fuente: Elaboración propia 

La comunicación entre los diferentes Stakeholders para cualquier solicitud de información se 

realiza de la siguiente manera: En primer lugar, se debe determinar el tipo de información, si la 

información es pertinente, se debe hacer la solicitud, luego de hacer la petición, si no, se termina 

SI

NO

SI

NO

NO

SI

INICIO
DETERMINAR LA 
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN 
PERTIENENTE

SOLICITAR 
INFORMACIÓN 

GENERAR 
INFORMACIÓN

ELABORAR COMUNICACIÓN 
CON INFORMACIÓN

APROBACIÓN 
INFORMACIÓN

DETERMINAR
QUIEN ENVÍA LA
INFORMACIÓN

FIN

ENVIAR 
COMUNICADO CON 

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN 
CLARA

ARCHIVAR 
INFORMACIÓN

REALIZAR REUNIÓN
PARA ACLARAR 
INFORMACIÓN
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el flujo; se genera la información para después elaborar la comunicación de la misma. Luego se 

envía para su respectiva aprobación, si esta es efectiva se determina un responsable para enviar el 

comunicado, si no, se vuelve a generar la información. Una vez enviada la información se 

determina si es coherente y clara para luego ser archivada, si no, se realiza una reunión para aclarar 

los interrogantes y se vuelve a generar la información. 

3.2.7.3 Glosario de terminología común. 

A continuación, se expone el glosario con las palabras claves que se usarán para las 

comunicaciones con los diferentes Stakeholders del proyecto: 

Tabla N°  69 Glosario de terminología común 

GLOSARIO 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Hardware 
Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema 

informático 

Software Conjuntos de programas y rutinas que permiten al computador realizar determinadas tareas 

App Web 
Aplicación web, herramienta que los usuarios pueden utilizar accediendo a través de internet 
mediante un navegador 

Servidores 
Dispositivo físico que tiene componentes de hardware de una computadora para almacenar 

información y operar 24/7 

Login Acceso por medio de un nombre de usuario en el sistema 

Password 
Serie secreta de caracteres que permite a un usuario tener acceso a un archivo, a un ordenador, 

o a un programa 

HTML Lenguaje de programación para la generación de páginas Web 

GUI 
Interfaz gráfica de usuario, hace referencia a las ventanas que se utilizarán en los diferentes 

módulos de la aplicación 

DB Oracle Base de datos para almacenamiento de la información 

HTTP Protocolo de red para la transferencia de información 

Flujo 
Secuencia de pasos o actividades que implican una acción por medio de la interacción de un 

rol de un usuario con el fin de realizar un proceso 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.8 Área de conocimiento de riesgos. 

3.2.8.1 Plan de gestión de riesgos: 

 Metodología 

En esta sección se presenta los riesgos del proyecto identificados a lo largo de la planeación, 

se realiza una descripción de cada riesgo, luego se realiza un análisis cualitativo en el cual se llevará 

una categorización de éstos, se definirá la probabilidad de que ocurra el riesgo de acuerdo a un 

porcentaje, luego se definirá el impacto que cada riesgo en una escala de 1 a 10. De acuerdo a la 

probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto que tendrá éste sobre el proyecto, se le otorgará 

un rango de importancia, es decir, el nivel de severidad  del riesgo. Después de tener el listado de 

riesgos junto con el rango de importancia, se definirá un mapa de calor para saber cuáles riesgos 

son los que abarcan entre los más críticos a los más leves (Project Management Institute, 2019). 

Se llevará a cabo una matriz de riesgos donde se identifican de mayor a menor los riesgos 

identificados, también se tendrá el análisis cuantitativo de cada uno de los riesgos, es decir, el 

impacto en costo y en tiempo si se llegase a presentar el riesgo. Se tendrá una base de estimación 

del impacto de 1 al 5% con el fin de poder estimar tanto el presupuesto para la reserva de 

contingencia como la reserva en tiempo para los riesgos que impacten el cronograma. Para cada 

uno de los riesgos se realizará su respectivo plan de contingencia, es decir el plan de respuesta por 

si se llega a presentar alguno de los riesgos (Project Management Institute, 2019). 

La matriz anteriormente mencionada se irá alimentando a medida que el proyecto avance y se 

presenten riesgos que no estén previamente identificados durante la planeación. 

Se describe los tipos de riesgos de acuerdo al proyecto, se realza la RBS para identificarlos: 
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 Roles y responsabilidades 

El gerente del proyecto en conjunto con los líderes funcionales se encargará de realizar la 

identificación de los riesgos del proyecto. El gerente asignará a uno de los líderes para que éste 

realice el respectivo análisis para cada riesgo previamente identificado, el líder funcional se 

encargará de llevar a cabo la matriz de riesgos y tendrá documentado el plan de respuesta en caso 

de que se llegue a presentar alguno de los riesgos. 

 Definiciones de probabilidad 

Se realiza un análisis cualitativo, donde se describe la probabilidad e impacto, argumentando 

previamente en la metodología del plan de riesgos, posterior a ello, se ejecuta un análisis 

cuantitativo para el costo y duración (en horas) del proyecto en caso de materializarse el riesgo y 

se describen los argumentos utilizados para las estimaciones del impacto (Project Management 

Institute, 2019). 

Implementación de software para Solicitudes 
de Mantenimiento Droguerías Cruz Verde 

RBS

1.1. Riesgo 
Interno

1.1.1 De la 
gerencia

1.1.2 De la 
organización

1.2 Riesgo 
Externo

1.2.1 Externos
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 Matriz probabilidad impacto, acciones/Estrategias de acuerdo con puntaje del riesgo 

Inicialmente se evidencia cada riesgo identificado con un ID para su respectivo mapeo y un 

análisis cualitativo, adicionalmente se presentan los siguientes parámetros a tener en cuenta: 

Tabla N°  70 Matriz de impacto 

PROBABILIDAD IMPACTO IMPORTANCIA NIVEL 

Muy Alta: 80%, Alta: 60%, 

Media: 50%, Baja: 30%, 

Muy Baja: 10% 

Muy Alto: 10, Alto: 8, 

Medio: 5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1 

Probabilidad multiplicada 

por el impacto 
Rango de Importancia 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra la matriz de probabilidad por impacto de cada uno de los riesgos del proyecto: 

Tabla N°  71 Matriz de impacto 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

DISPARADOR/ 

INDICADOR 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 ARGUMENTOS 

QUE 

JUSTIFICAN 

EL VALOR 

DEL IMPACTO 

PROPUESTO. 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

N
IV

E
L

 

Si existe un recorte de 

presupuesto para nuevos 

proyectos de Droguerías 

Cruz Verde, el gerente 

general decide bajar el 

presupuesto en un rango 

de 20% a 40% durante la 
ejecución del proyecto, 

impactando el desarrollo 

del mismo. 

De gerencia del 

Proyecto 

si hay anuncio de 

recorte de 

presupuesto 

50% 10 

Impacto Muy 

Alto: Alcance : 

Cancela el 

proyecto o 

inutiliza el 
producto del 

proyecto 

5 Severo 

Si hay  falta de  

presupuesto por alza en 

la TRM del dólar en un 
promedio máximo del 

7%, no se podría hacer  

la compra inmediata de 
licencias para el gestor 

de base  de datos, 

ocasionando retrasos en 

la implementación del 
diseño y modelamiento 

en la base de datos para 

Externos 

Notificaciones en 

redes públicas y 
noticieros sobre 

el alza del dólar 

60% 5 

Impacto 

Moderado: Costo : 
Sobrecosto entre 

el 10% y  20% 

3 Crítico 
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DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

DISPARADOR/ 

INDICADOR 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 ARGUMENTOS 

QUE 

JUSTIFICAN 

EL VALOR 

DEL IMPACTO 

PROPUESTO. 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

N
IV

E
L

 

la ejecución del 

proyecto 

Sí no se obtiene el aval 

por parte de los 

administradores de las 

sucursales y 
supervisores de 

mantenimiento de 

droguerías cruz verde a 
la hora de ejecutar las 

pruebas, debido a falta 

de revisión y entrega de 

observaciones durante 
los entregables del 

proyecto, se puede 

generar como resultado 
falta de cumplimiento y 

expectativas frente a los 

requisitos de la 
aplicación, ocasionado 

así retraso a la hora de 

generar el paso a 

producción del 
software. 

De la 

Organización 

Falta de 

retroalimentación 

vía correo en los 

entregables del 

proyecto. 

30% 8 

Impacto 

Moderado: 

Alcance : Control 

de cambios en 

objetivos 

principales 

2,4 Medio 
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DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

DISPARADOR/ 

INDICADOR 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 ARGUMENTOS 

QUE 

JUSTIFICAN 

EL VALOR 

DEL IMPACTO 

PROPUESTO. 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

N
IV

E
L

 

Debido a la gran carga 

laboral de los 

supervisores de 
mantenimiento 

atendiendo 

emergencias en las 

droguerías, no se llevan 
a cabo las reuniones en 

las fechas establecidas 

para el suministro de 
información y 

levantamiento de 

requerimientos, 

generando asi retrasos 
en el cronograma. 

De la 

Organización 

Multiples 

solicitudes 

generadas 

durante la 

semana por la 

mayoría de las 

droguerías y 
emergencias por 

lluvias. 

30% 8 

Impacto Alto: 

Tiempo : Atraso 

del 20% del 

cronograma 

2,4 Medio 

Sí se presentan fallas 

durante la ejecución del 
paso a producción 

debido a problemas en 

el despliegue de la 

aplicación o conexiones 
de la red entre los 

servidores, no se podría 

realizar completamente 
el paso a producción 

generando así 

actividades de 
Rollback. 

De la 

Organización 

Se identifican los 

inconvenientes 

durante la 

ejecucion de las 

pruebas de la 

aplicación a la 

hora de 
contemplar 

diferentes 

escenarios. 

30% 8 

Impacto Alto: 

Calidad : Requiere 

cambios mayores 

al proyecto 

2,4 Medio 

Si el área de IT no 

entrega a tiempo la 

infraestructura de 
computo requerida para 

el proyecto debido a 

falta de servidores y 
espacio en capacidad de 

memoria en los 

existentes, se retrasaría 

el tiempo de desarrollo 
y pruebas de la 

implementación del 

proyecto 

De la 

Organización 

Demora en los 

tiempos de 

respuesta a la 

peticion de los 

requisitos 

técnicos para la 

infraestructura  

60% 3 

Impacto Bajo: 

Tiempo : Atraso 

del 5% del 

cronograma 

1,8 Medio 
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DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

DISPARADOR/ 

INDICADOR 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 ARGUMENTOS 

QUE 

JUSTIFICAN 

EL VALOR 

DEL IMPACTO 

PROPUESTO. 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

N
IV

E
L

 

Si uno de los 

diseñadores o 

desarrolladores de 
software se incapacita 

por razones personales 

o médicas, esto 

retrasaría las 
actividades asignadas 

para el desarrollo de la 

aplicación, generando 
aumento en los costos 

para contratar un 

reemplazo con el fin de 

cubrir dicha actividad. 

De gerencia del 

Proyecto 

Epidemias y 

virus dentro del 

equipo de 

trabajo. 

30% 5 

Impacto 
Moderado: 

Tiempo : Atraso 

del 10% del 

cronograma 

1,5 Medio 

Si se incumplen 

procesos y políticas de 

calidad impuestos por 
Droguerías Cruz Verde,  

podrían cancelar el 

contrato de trabajo a la 

promotora del proyecto, 
impidiendo así el 

contacto directo con el 

sponsor el cual podría 
generar la cancelación 

del proyecto 

De la 

Organización 

Memorando 

disciplinario a la 

promotora del 
proyecto. 

10% 8 

Impacto Alto: 

Alcance : Detiene 

el proyecto o 

requiere 
decisiones alto 

nivel 

0,8 Leve 

Si existe un cambio de 

Gerente General de la 

empresa Droguerías Cruz 

Verde por incumplimiento 

de objetivos internos 
puede ocasionar impacto 

como sponsor en el apoyo 

financiero del proyecto 

De la 

Organización 

Anuncios 

internos por 

cambio de 
personal  

10% 8 

Impacto Alto: 

Tiempo : Atraso 

del 20% del 
cronograma 

0,8 

Leve 
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DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

DISPARADOR/ 

INDICADOR 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 ARGUMENTOS 

QUE 

JUSTIFICAN 

EL VALOR 

DEL IMPACTO 

PROPUESTO. 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

N
IV

E
L

 

Si se presentan 

apagones o bajas de 

energía bebido a un 
inadecuado 

mantenimiento de los 

transformadores de la 

zona donde se 
desarrolla el proyecto, 

se pueden generar 

cortes de energía en el 
sector donde se 

encuentren las 

instalaciones de trabajo, 

retrasando así el avance 
en el cronograma del 

proyecto. 

Externos 

Retraso en la 

llegada del grupo 

de 

mantenimiento 

de la empresa de 

energía a la zona 

10% 3 

Impacto Muy 

Bajo: Tiempo : 

Atraso manejable 

en las holguras 

0,3 Leve 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.8.2 Registro de riesgos. 

 Lista de riesgos 

A continuación se describen los riesgos identificados durante la planeación: 

1. Si existe un recorte de presupuesto para nuevos proyectos de Droguerías Cruz Verde, el 

gerente general decide bajar el presupuesto en un rango de 20% a 40% durante la ejecución 

del proyecto, impactando el desarrollo del mismo. 

2. Si el área de IT no entrega a tiempo la infraestructura de cómputo requerida para el proyecto 

debido a falta de servidores y espacio en capacidad de memoria en los existentes, se 

retrasaría el tiempo de desarrollo y pruebas de la implementación del proyecto. 
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3. Si se incumplen procesos y políticas de calidad impuestos por Droguerías Cruz Verde,  

podrían cancelar el contrato de trabajo a la promotora del proyecto, impidiendo así el 

contacto directo con el sponsor el cual podría generar la cancelación del proyecto. 

4. Si se presentan apagones o bajas de energía bebido a un inadecuado mantenimiento de los 

transformadores de la zona donde se desarrolla el proyecto, se pueden generar cortes de 

energía en el sector donde se encuentren las instalaciones de trabajo, retrasando así el 

avance en el cronograma del proyecto. 

5. Debido a la gran carga laboral de los supervisores de mantenimiento atendiendo 

emergencias en las droguerías, no se llevan a cabo las reuniones en las fechas establecidas 

para el suministro de información y levantamiento de requerimientos, generando así 

retrasos en el cronograma. 

6. Si hay  falta de  presupuesto por alza en la TRM del dólar en un promedio máximo del 7%, 

no se podría hacer  la compra inmediata de licencias para el gestor de base  de datos, 

ocasionando retrasos en la implementación del diseño y modelamiento en la base de datos 

para la ejecución del proyecto 

7. Si uno de los diseñadores o desarrolladores de software se incapacita por razones personales 

o médicas, esto retrasaría las actividades asignadas para el desarrollo de la aplicación, 

generando aumento en los costos para contratar un reemplazo con el fin de cubrir dicha 

actividad. 

8. Sí no se obtiene el aval por parte de los administradores de las sucursales y supervisores de 

mantenimiento de droguerías cruz verde a la hora de ejecutar las pruebas, debido a falta de 

revisión y entrega de observaciones durante los entregables del proyecto, se puede generar 
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como resultado falta de cumplimiento y expectativas frente a los requisitos de la aplicación, 

ocasionado así retraso a la hora de generar el paso a producción del software. 

9. Sí se presentan fallas durante la ejecución del paso a producción debido a problemas en el 

despliegue de la aplicación o conexiones de la red entre los servidores, no se podría realizar 

completamente el paso a producción generando así actividades de Rollback. 

10. Si existe un cambio de Gerente General de la empresa Droguerías Cruz Verde por 

incumplimiento de objetivos internos puede ocasionar impacto como sponsor en el apoyo 

financiero del proyecto 

Los riesgos previamente descritos se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla N°  72 Lista de riesgos 

ID 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL 

1 

Si existe un recorte de presupuesto para 
nuevos proyectos de Droguerías Cruz 

Verde, el gerente general decide bajar el 

presupuesto en un rango de 20% a 40% 

durante la ejecución del proyecto, 

impactando el desarrollo del mismo. 

De gerencia del 

Proyecto 
0,5 10 Severo 

2 

Si el área de IT no entrega a tiempo la 

infraestructura de computo requerida 

para el proyecto debido a falta de 

servidores y espacio en capacidad de 

memoria en los existentes, se retrasaría el 

tiempo de desarrollo y pruebas de la 

implementación del proyecto 

De la Organización 0,6 3 Medio 

3 

Si se incumplen procesos y políticas de 
calidad impuestos por Droguerías Cruz 

Verde,  podrían cancelar el contrato de 

trabajo a la promotora del proyecto, 

impidiendo así el contacto directo con el 

sponsor el cual podría generar la 

cancelación del proyecto 

De la Organización 0,1 8 Leve 

4 

Si se presentan apagones o bajas de 

energía bebido a un inadecuado 

mantenimiento de los transformadores de 

la zona donde se desarrolla el proyecto, 

se pueden generar cortes de energía en el 

sector donde se encuentren las 

instalaciones de trabajo, retrasando así el 
avance en el cronograma del proyecto. 

Externos 0,1 3 Leve 

5 

Debido a la gran carga laboral de los 

supervisores de mantenimiento 

atendiendo emergencias en las 

droguerías, no se llevan a cabo las 

reuniones en las fechas establecidas para 

el suministro de información y 

levantamiento de requerimientos, 

generando asi retrasos en el cronograma. 

De la Organización 0,3 8 Medio 

6 

Si hay  falta de  presupuesto por alza en 

la TRM del dólar en un promedio 

máximo del 7%, no se podría hacer  la 

compra inmediata de licencias para el 
gestor de base  de datos, ocasionando 

retrasos en la implementación del diseño 

y modelamiento en la base de datos para 

la ejecución del proyecto 

Externos 0,6 5 Crítico 

7 

Si uno de los diseñadores o 

desarrolladores de software se incapacita 
por razones personales o médicas, esto 

retrasaría las actividades asignadas para 

el desarrollo de la aplicación, generando 

De gerencia del 

Proyecto 
0,3 5 Medio 
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ID 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL 

aumento en los costos para contratar un 
reemplazo con el fin de cubrir dicha 

actividad. 

8 

Sí no se obtiene el aval por parte de los 

administradores de las sucursales y 
supervisores de mantenimiento de 

droguerías cruz verde a la hora de 

ejecutar las pruebas, debido a falta de 

revisión y entrega de observaciones 

durante los entregables del proyecto, se 

puede generar como resultado falta de 

cumplimiento y expectativas frente a los 

requisitos de la aplicación, ocasionado 

así retraso a la hora de generar el paso a 

producción del software. 

De la Organización 0,3 8 Medio 

9 

Sí se presentan fallas durante la 

ejecución del paso a producción debido a 
problemas en el despliegue de la 

aplicación o conexiones de la red entre 

los servidores, no se podría realizar 

completamente el paso a producción 

generando así actividades de Rollback. 

De la Organización 0,3 8 Medio 

10 

Si existe un cambio de Gerente General 

de la empresa Droguerías Cruz Verde por 

incumplimiento de objetivos internos 

puede ocasionar impacto como sponsor 

en el apoyo financiero del proyecto 

De la Organización 0,1 8 Leve 

Fuente: Elaboración propia 

Para estos riesgos se realiza un mapa de calor para identificar el nivel de criticidad de cada 

uno: 

Tabla N°  73 Mapa de calor de riesgos 

Probabilidad 

80%                      

70%                      

60%      R2   R6           

50%                    R1 

40%                      

30%          R7     R8 - R5 - R9     

20%                      

10%      R4         R3 - R10     

Escala 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Impacto 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez realizado el análisis cualitativo de los riesgos y el mapa de calor, se genera el análisis cuantitativo para cada uno de los 

riesgos (Project Management Institute, 2019): 

Tabla N°  74 Análisis cuantitativo de la matriz de riesgos 

 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS CUANTITATIVO 

ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 
DISPARADOR/ 

INDICADOR 

IMPACTO 

EN COSTO 

IMPACTO 

EN 

TIEMPO 

(DÍAS) 

VALOR 

MONETARI

O 

ESPERADO 

(COSTO) 

VALOR 

MONETARI

O 

ESPERADO 

(TIEMPO) 

BASE PARA 

ESTIMACIÓN 

1 

Si existe un recorte de presupuesto para 

nuevos proyectos de droguerías cruz 

verde, el gerente general decide bajar el 

presupuesto en un rango de 20% a 40% 

durante la ejecución del proyecto, 

impactando el desarrollo del mismo. 

De gerencia del 

Proyecto 

sí hay anuncio de 

recorte de 

presupuesto 

$4.728.921 5 $2.364.460 1,5 

Se asignó un porcentaje del 

1% del tiempo, es decir, 5 

días como un periodo 

prudente en el que se puede 
solicitar la reserva de 

contingencia debido al 

recorte presupuestal. Para 

este riesgo del proyecto se 

asumió un máximo del 5% 

del valor total del 

presupuesto como un valor 

de reserva en caso de que se 

llegue a materializar el 

riesgo 

6 

Si hay falta de presupuesto por alza en la 

TRM del dólar en un promedio máximo 
del 7%, no se podría hacer la compra 

inmediata de licencias para el gestor de 

base de datos, ocasionando retrasos en la 

implementación del diseño y 

modelamiento en la base de datos para la 

ejecución del proyecto 

Externos 

Notificaciones en 

redes públicas y 

noticieros sobre el 

alza del dólar 

$1.960.000 5 $1.176.000 3 

Se eligió el valor máximo de 

TRM del 7% para calcular el 
sobrecosto que tendría la 

licencia del gestor de base de 

datos que actualmente está 

sobre los 28 millones de 

pesos, se tendría que asumir 

un valor del 1,35% del 
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 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS CUANTITATIVO 

ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 
DISPARADOR/ 

INDICADOR 

IMPACTO 

EN COSTO 

IMPACTO 

EN 

TIEMPO 

(DÍAS) 

VALOR 

MONETARI

O 

ESPERADO 

(COSTO) 

VALOR 

MONETARI

O 

ESPERADO 

(TIEMPO) 

BASE PARA 

ESTIMACIÓN 

monto asignado de la reserva 

de contingencia, se espera 

que en un tiempo menor a 

una semana se puedan 
adquirir las licencias, ya que 

el valor del dólar cambia día 

a día 

8 

Sí no se obtiene el aval por parte de los 

administradores de las sucursales y 

supervisores de mantenimiento de 

droguerías cruz verde a la hora de 

ejecutar las pruebas, debido a falta de 

revisión y entrega de observaciones 

durante los entregables del proyecto, se 

puede generar como resultado falta de 

cumplimiento y expectativas frente a los 
requisitos de la aplicación, ocasionado 

así retraso a la hora de generar el paso a 

producción del software. 

De la 

Organización 

Falta de 

retroalimentación 

vía correo en los 

entregables del 

proyecto. 

 $                  -    16 $0 4,8 

Se asume un periodo de casi 

dos semanas para presentar 

los avances del proyecto y 

los ajustes necesarios a la 

aplicación, dando prioridad 

a los requerimientos 

exigidos por parte de los 

administradores y 

supervisores de droguerías 
cruz verde, demostrando así 

un producto de máxima 

calidad que cumpla las 

expectativas del cliente 

5 

Debido a la gran carga laboral de los 

supervisores de mantenimiento 

atendiendo emergencias en las 

droguerías, no se llevan a cabo las 

reuniones en las fechas establecidas para 

el suministro de información y 

levantamiento de requerimientos, 

generando así retrasos en el cronograma. 

De la 

Organización 

Múltiples 

solicitudes 

generadas durante 

la semana por la 

mayoría de las 

droguerías y 

emergencias por 

lluvias. 
 $                  -    11 $0 3,3 

Se asigna un periodo del 2% 

del tiempo total de días del 

desarrollo del proyecto para 

poder reagendar las 

reuniones exigiendo 

cumplimiento de asistencia 

para el suministro de 

información del 

levantamiento de 
requerimientos 
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 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS CUANTITATIVO 

ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 
DISPARADOR/ 

INDICADOR 

IMPACTO 

EN COSTO 

IMPACTO 

EN 

TIEMPO 

(DÍAS) 

VALOR 

MONETARI

O 

ESPERADO 

(COSTO) 

VALOR 

MONETARI

O 

ESPERADO 

(TIEMPO) 

BASE PARA 

ESTIMACIÓN 

9 

Sí se presentan fallas durante la 

ejecución del paso a producción debido 
a problemas en el despliegue de la 

aplicación o conexiones de la red entre 

los servidores, no se podría realizar 

completamente el paso a producción 

generando así actividades de Rollback. 

De la 

Organización 

Se identifican los 

inconvenientes 

durante la 

ejecución de las 
pruebas de la 

aplicación a la 

hora de 

contemplar 

diferentes 

escenarios.  $                  -    3 $0 0,9 

Se estima un periodo de 3 

días para poder agendar la 

nueva fecha del paso a 

producción de la aplicación, 
durante este lapso de tiempo 

se corregirán los errores 

presentados en el primer 

PAP en conjunto con el área 

de IT de Droguerías Cruz 

Verde 

2 

Si el área de IT no entrega a tiempo la 

infraestructura de computo requerida 

para el proyecto debido a falta de 

servidores y espacio en capacidad de 
memoria en los existentes, se retrasaría 

el tiempo de desarrollo y pruebas de la 

implementación del proyecto 

De la 

Organización 

Demora en los 

tiempos de 

respuesta a la 

petición de los 
requisitos técnicos 

para la 

infraestructura  

 $                  -    14 $0 8,4 

Se otorga un plazo de 14 días 

(2,5% del total del tiempo de 

ejecución del proyecto) para 

poder resolver este riesgo 

con el área de IT, durante 

este periodo se pueden 
seguir con las actividades de 

desarrollo de la aplicación 

en los computadores 

personales de cada uno de 

los programadores 

7 

Si uno de los diseñadores o 

desarrolladores de software se incapacita 

por razones personales o médicas, esto 

retrasaría las actividades asignadas para 

el desarrollo de la aplicación, generando 

aumento en los costos para contratar un 

reemplazo con el fin de cubrir dicha 
actividad. 

De gerencia del 

Proyecto 

Epidemias y virus 

dentro del equipo 

de trabajo. 

 $          
300.000  3 $90.000 0,9 

Se realiza una estimación de 

cálculo en horas contratadas 

por día para reemplazar un 

programador o un diseñador 

por el personal que se 

encuentre incapacitado, con 

el fin de poder continuar con 

las actividades de desarrollo 
de acuerdo al cronograma, se 
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 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS CUANTITATIVO 

ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 
DISPARADOR/ 

INDICADOR 

IMPACTO 

EN COSTO 

IMPACTO 

EN 

TIEMPO 

(DÍAS) 

VALOR 

MONETARI

O 

ESPERADO 

(COSTO) 

VALOR 

MONETARI

O 

ESPERADO 

(TIEMPO) 

BASE PARA 

ESTIMACIÓN 

hace un estimado de un 

máximo de 3 días para 

contratar el reemplazo 

3 

Si se incumplen procesos y políticas de 

calidad impuestos por Droguerías Cruz 

Verde, podrían cancelar el contrato de 

trabajo a la promotora del proyecto, 

impidiendo así el contacto directo con el 

sponsor el cual podría generar la 

cancelación del proyecto 

De la 

Organización 

Memorando 

disciplinario a la 

promotora del 

proyecto. 

 $                  -    16 $0 1,6 

Se realiza un estimado del 

3% del tiempo el cual se 

tendría para poder 

promocionar el proyecto y 

mostrar los avances 

generados al momento de 

materializarse el riesgo 

10 

Si existe un cambio de Gerente General 

de la empresa Droguerías Cruz Verde 

por incumplimiento de objetivos 

internos puede ocasionar impacto como 

sponsor en el apoyo financiero del 
proyecto 

De la 

Organización 

Anuncios internos 

por cambio de 

personal  

 $                  -    16 $0 1,6 

Se realiza un estimado del 

3% del tiempo el cual se 

tendría para poder 

promocionar el proyecto y 

mostrar los avances 

generados al momento de 
materializarse el riesgo 

4 

Si se presentan apagones o bajas de 

energía bebido a un inadecuado 

mantenimiento de los transformadores 

de la zona donde se desarrolla el 

proyecto, se pueden generar cortes de 

energía en el sector donde se encuentren 

las instalaciones de trabajo, retrasando 
así el avance en el cronograma del 

proyecto. 

Externos 

Retraso en la 

llegada del grupo 

de mantenimiento 

de la empresa de 

energía a la zona 

 $                  -    5 $0 0,5 

Se estima un máximo del 1% 

del tiempo de reserva en el 

cual serviría de espera 

mientras se resuelven los 

problemas eléctricos en el 

sector en dado caso de 
materializarse ese riesgo 

TOTAL $3.570.460  9.1  
Fuente: Elaboración propia 
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 Plan de respuesta 

Para cada uno de los riesgos se realiza el plan de respuesta, el cual se puede ver en el siguiente recuadro (Project Management 

Institute, 2019): 

Tabla N°  75 Plan de respuesta 

 
IDENTIFICACIÓN PLAN DE RESPUESTA 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

LUEGO DEL PLAN DE 

RESPUESTA 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

DISPARADOR/ 

INDICADOR 

ESTRATEGIA 

DE 

RESPUESTA 

(ANTES DE 

QUE 

OCURRA) 

¿EN QUÉ 

CONSISTE LA 

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA? 

PLAN DE 

CONTINGENCIA  

(SI OCURRE) 

RESPONSABLE 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

N
IV

E
L

 

1 

Si existe un recorte de 

presupuesto para nuevos 
proyectos de droguerías 

cruz verde, el gerente 

general decide bajar el 

presupuesto en un rango 

de 20% a 40% durante la 

ejecución del proyecto, 

impactando el desarrollo 

del mismo. 

De gerencia 

del Proyecto 

Si hay anuncio de 

recorte de 

presupuesto 

Evitar 

Se presenta una 

nueva propuesta de 

implementación de 

software 

disminuyendo 

precios. 

Se realiza una nueva 

propuesta para la 
implementación del 

software presentando 

un presupuesto que se 

ajuste a las 

necesidades del 

cliente cumpliendo 

con los requisitos 

mínimos de calidad. 

Gerente del 

proyecto 10% 8 0,8 Leve 

6 

Si hay falta de 

presupuesto por alza en 

la TRM del dólar en un 

promedio máximo del 
7%, no se podría hacer la 

compra inmediata de 

licencias para el gestor de 

base de datos, 

Externos 

Notificaciones en 

redes públicas y 
noticieros sobre el 

alza del dólar 

Mitigar 

Recurrir a un 

préstamo para 

financiar la compra 
de licencias para el 

gestor de base de 

datos 

Recurrir al préstamo 

del banco para lograr 

financiar la compra de 

las licencias aun 
cuando haya subido la 

TRM ya que son 

necesarias dichas 

licencias para el 

Gerente del 

proyecto 30% 3 0,9 Leve 
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IDENTIFICACIÓN PLAN DE RESPUESTA 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

LUEGO DEL PLAN DE 

RESPUESTA 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

DISPARADOR/ 

INDICADOR 

ESTRATEGIA 

DE 

RESPUESTA 

(ANTES DE 

QUE 

OCURRA) 

¿EN QUÉ 

CONSISTE LA 

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA? 

PLAN DE 

CONTINGENCIA  

(SI OCURRE) 

RESPONSABLE 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

N
IV

E
L

 

ocasionando retrasos en 

la implementación del 

diseño y modelamiento 

en la base de datos para la 

ejecución del proyecto 

desarrollo del 

proyecto. 

8 

Sí no se obtiene el aval 

por parte de los 

administradores de las 
sucursales y supervisores 

de mantenimiento de 

droguerías cruz verde a la 

hora de ejecutar las 

pruebas, debido a falta de 

revisión y entrega de 

observaciones durante 

los entregables del 

proyecto, se puede 

generar como resultado 

falta de cumplimiento y 

expectativas frente a los 
requisitos de la 

aplicación, ocasionado 

así retraso a la hora de 

generar el paso a 

producción del software. 

De la 

Organización 

Falta de 

retroalimentación 

vía correo en los 

entregables del 

proyecto. 

Mitigar 

Programar 

reuniones y 

generando actas de 

cumplimientos para 

tramites de aval por 

parte de las áreas 

usuarias 

Realizar 

capacitaciones con el 

contenido sobre el 

manejo y uso del 

software con el paso a 

paso para su correcto 

funcionamiento con el 

fin de obtener 

satisfacción del 

cliente, esto de 

acuerdo a los avances 
realizados para cada 

entregable. 

Gerente del 

proyecto 10% 5 0,5 Leve 

5 

Debido a la gran carga 

laboral de los 

supervisores de 

De la 

Organización 

Múltiples 

solicitudes 

generadas durante 

Mitigar 

Proponer horarios 

establecidos de 

acuerdo a 

Se escala el riesgo vía 

correo con el 

subdirector de 

Subdirector de 

mantenimiento - 10% 5 0,5 Leve 
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IDENTIFICACIÓN PLAN DE RESPUESTA 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

LUEGO DEL PLAN DE 

RESPUESTA 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

DISPARADOR/ 

INDICADOR 

ESTRATEGIA 

DE 

RESPUESTA 

(ANTES DE 

QUE 

OCURRA) 

¿EN QUÉ 

CONSISTE LA 

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA? 

PLAN DE 

CONTINGENCIA  

(SI OCURRE) 

RESPONSABLE 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

N
IV

E
L

 

mantenimiento 

atendiendo emergencias 

en las droguerías, no se 

llevan a cabo las 

reuniones en las fechas 

establecidas para el 

suministro de 
información y 

levantamiento de 

requerimientos, 

generando así retrasos en 

el cronograma. 

la semana por la 

mayoría de las 

droguerías y 

emergencias por 

lluvias. 

disponibilidad de 

agenda para 

reuniones para el 

suministro de 

información y 

levantamiento de 

requerimientos 

mantenimiento para 

que nos brinde un 

espacio con el fin de 

obtener información 

requerida, o bien, 

delegue a alguien 

obligatoriamente para 
que cumpla con esta 

labor 

gerentes de 

proyecto 

9 

Sí se presentan fallas 

durante la ejecución del 

paso a producción debido 

a problemas en el 

despliegue de la 

aplicación o conexiones 
de la red entre los 

servidores, no se podría 

realizar completamente 

el paso a producción 

generando así 

actividades de Rollback. 

De la 
Organización 

Se identifican los 

inconvenientes 

durante la 

ejecución de las 

pruebas de la 
aplicación a la 

hora de 

contemplar 

diferentes 

escenarios. 

Mitigar 

Planificar dentro del 

cronograma pruebas 

de test para 

despliegue de la 

aplicación con el fin 

de ver si se 

presentan posibles 

errores de ejecución, 
junto a esto 

planificar las 

actividades de 

rollback para 

corregir errores y 

estimar tiempos 

cuando se ejecute el 

paso a producción. 

Revisión de fallos 

para poder realizar la 

corrección de errores 
durante la ejecución 

para evitar actividades 

de rollback.  

Gerente del 

proyecto 10% 5 0,5 Leve 
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IDENTIFICACIÓN PLAN DE RESPUESTA 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

LUEGO DEL PLAN DE 

RESPUESTA 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

DISPARADOR/ 

INDICADOR 

ESTRATEGIA 

DE 

RESPUESTA 

(ANTES DE 

QUE 

OCURRA) 

¿EN QUÉ 

CONSISTE LA 

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA? 

PLAN DE 

CONTINGENCIA  

(SI OCURRE) 

RESPONSABLE 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

N
IV

E
L

 

2 

Si el área de IT no 

entrega a tiempo la 

infraestructura de 

computo requerida para 

el proyecto debido a falta 

de servidores y espacio 

en capacidad de memoria 
en los existentes, se 

retrasaría el tiempo de 

desarrollo y pruebas de la 

implementación del 

proyecto 

De la 

Organización 

Demora en los 

tiempos de 

respuesta a la 

petición de los 

requisitos técnicos 
para la 

infraestructura  

Escalar 

Comunicarnos 

directamente con el 

subdirector de 

mantenimiento para 

que proporcione los 
insumos necesarios 

para el desarrollo 

del proyecto 

Hacer presión para 

que sean otorgados los 

servidores con las 

especificaciones 

mínimas requeridas 

por la aplicación, 

mientras tanto se 
realiza desarrollo y 

pruebas unitarias en 

computadores de 

escritorio 
Subdirector de 

mantenimiento 30% 1 0,3 Leve 

7 

Si uno de los diseñadores 

o desarrolladores de 

software se incapacita 

por razones personales o 

médicas, esto retrasaría 

las actividades asignadas 

para el desarrollo de la 

aplicación, generando 
aumento en los costos 

para contratar un 

reemplazo con el fin de 

cubrir dicha actividad. 

De gerencia 

del Proyecto 

Epidemias y virus 

dentro del equipo 

de trabajo. 

Mitigar 

Se revisa la ruta 

crítica para revisar si 

se puede realizar un 

movimiento de 

personal interno en 

caso de ausencia de 

algún diseñador o 
desarrolladores de 

software, supliendo 

así las actividades 

del mismo. 

En caso de que no se 

pueda mover personal 

de acuerdo a las 

actividades planteadas 

durante la ejecución 

del proyecto de 

acuerdo a la ruta 
crítica, se contrata 

personal para 

reemplazo. Gerente del 

proyecto 10% 3 0,3 Leve 

3 

Si se incumplen procesos 

y políticas de calidad 

impuestos por 

Droguerías Cruz Verde, 

De la 

Organización 

Memorando 

disciplinario a la 

promotora del 

proyecto. 

Mitigar 

Compromiso de la 

promotora del 

proyecto con la 

empresa y el grupo 

En caso de ocurrir este 

riesgo, se debe 

realizar la publicidad 

del proyecto haciendo 

Gerente 

promotora del 

proyecto 10% 3 0,3 Leve 
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IDENTIFICACIÓN PLAN DE RESPUESTA 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

LUEGO DEL PLAN DE 

RESPUESTA 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

DISPARADOR/ 

INDICADOR 

ESTRATEGIA 

DE 

RESPUESTA 

(ANTES DE 

QUE 

OCURRA) 

¿EN QUÉ 

CONSISTE LA 

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA? 

PLAN DE 

CONTINGENCIA  

(SI OCURRE) 

RESPONSABLE 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

N
IV

E
L

 

podrían cancelar el 

contrato de trabajo a la 

promotora del proyecto, 

impidiendo así el 

contacto directo con el 

sponsor el cual podría 

generar la cancelación 
del proyecto 

de trabajo 

encargados del 

proyecto. 

énfasis en las mejoras 

que tendría el área de 

Gerencia Inmobiliaria 

al utilizar el software, 

convenciendo al 

Gerente general de su 

apoyo al proyecto en 
curso mostrando los 

avances generados 

10 

Si existe un cambio de 

Gerente General de la 

empresa Droguerías Cruz 

Verde por 

incumplimiento de 

objetivos internos puede 

ocasionar impacto como 

sponsor en el apoyo 
financiero del proyecto 

De la 

Organización 

Anuncios internos 

por cambio de 

personal  

Transferir 

Se realiza trámite 

del proyecto a la 

vicepresidencia o 

presidencia de la 

compañía 

realizando su 

respectiva 

publicidad para 

solicitar apoyo por 
parte del nuevo 

gerente 

En caso de ocurrir este 

riesgo, se debe 

realizar la publicidad 

del proyecto haciendo 

énfasis en las mejoras 

que tendría el área de 

Gerencia Inmobiliaria 

al utilizar el software, 

convenciendo la 

presidencia y 

vicepresidencia de la 
compañía de su apoyo 

al proyecto en curso 

mostrando los avances 

generados 

Subdirector de 

mantenimiento 10% 3 0,3 Leve 

4 

Si se presentan apagones 

o bajas de energía bebido 

a un inadecuado 

mantenimiento de los 

Externos 

Retraso en la 

llegada del grupo 

de mantenimiento 

Aceptar 

Se acepta dicho 

suceso y se revisa la 

ruta crítica del 

proyecto para 

Se puede generar plan 

de teletrabajo para 

poder continuar con 

las actividades de 

Gerente del 

proyecto 10% 1 0,1 Leve 
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IDENTIFICACIÓN PLAN DE RESPUESTA 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

LUEGO DEL PLAN DE 

RESPUESTA 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

DISPARADOR/ 

INDICADOR 

ESTRATEGIA 

DE 

RESPUESTA 

(ANTES DE 

QUE 

OCURRA) 

¿EN QUÉ 

CONSISTE LA 

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA? 

PLAN DE 

CONTINGENCIA  

(SI OCURRE) 

RESPONSABLE 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

N
IV

E
L

 

transformadores de la 

zona donde se desarrolla 

el proyecto, se pueden 

generar cortes de energía 

en el sector donde se 

encuentren las 

instalaciones de trabajo, 
retrasando así el avance 

en el cronograma del 

proyecto. 

de la empresa de 

energía a la zona 

verificar su 

afectación con el 

retraso de las 

actividades del día, 

revisando sus 

holguras para 

posibles cambios. 

desarrollo de la 

aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.8.3 RBS  (Risk breakdown structure). 

De acuerdo a los riesgos implementados durante la planeación, se realiza la estructura de 

desglose de riesgos (Project Management Institute, 2019), se presentan en la siguiente tabla: 

 

Figura N° 50 RBS.  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.9 Área de conocimiento de adquisiciones. 

A continuación se presenta el plan de gestión de adquisiciones y contratación a implementar 

para el proyecto a lo largo de su desarrollo, de tal manera que las adquisiciones que se relacionen 

nos sirvan para llevar a cabo el cumplimiento de cada una de las actividades planteadas a lo largo 

de cada paquete de la EDT , este proyecto tiene como objetivo la Implementación de un software 

para la administración de solicitudes que maneja la empresa Droguerías y farmacias Cruz Verde 

Implementación de software para Solicitudes de 
Mantenimiento Droguerías Cruz Verde 

RBS

1.1. Riesgo 
Interno

1.1.1 De la 
gerencia

1.1.2 De la 
organización

1.2 Riesgo 
Externo

1.2.1 Externos
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SAS en el sector de mantenimiento locativo como de infraestructura para las 300 sucursales del 

país, el cual se llevará a cabo en un periodo menor a 10 meses. 

A lo largo de este documento se tratará cada una de las adquisiciones que se gestionarán para 

el proyecto tanto de servicios como de productos (licencias de software), y a su vez se detallará el 

tipo de contratación a realizar para cada una de las adquisiciones que se decida obtener (Project 

Management Institute, 2019). 

3.2.9.1 Plan de gestión de adquisiciones. 

Para administrar la gestión de adquisiciones de este proyecto se llevarán a cabo una serie de 

contratos de diferentes especificaciones técnicas tanto para los profesionales a contratar como para 

las compras de equipos y licencias que se necesitarán para desarrollar de manera efectiva y de 

acuerdo al cronograma este proyecto. Para el control de pago a proveedores y contratistas se 

realizará a través de pago directo a cuenta de los mismos, ya que no se tiene un área específica de 

adquisiciones, sino que se realizarán a través del director de proyecto, el cual gestionará las órdenes 

de compra (Project Management Institute, 2019). 

El proceso que se realizará para adquirir los productos y servicios necesarios para desarrollar 

el proyecto será a través de solicitud de cotizaciones y posterior a ello poder realizar cuadro 

comparativo de las diferentes ofertas en el mercado y de acuerdo a esto tomar una decisión de 

compra sobre la oferta más económica, siempre y cuando el proveedor cumpla con los estándares 

mínimos de calidad requeridos para cumplir con el desarrollo del software. 

 Definición de adquisiciones 

A continuación, se describe cada tipo de contrato a utilizar con su presupuesto asignado y 

porcentajes de participación. 
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Tabla N°  76 Definición de adquisiciones 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO %PARTICIPACION 

A1 
Gerentes del 

proyecto 

Se requieren para 

llevar a cabo la 

ejecución del 

proyecto. 

Contrato 

por Tiempo 

y materiales 

Hoja de vida $20.500 x hora  60% 

A2 
Líder de 

proyectos 

Se requieren para 

llevar a cabo la 

ejecución del 

proyecto. 

Contrato 

por Tiempo 

y materiales 

Hoja de vida $20.500 x hora 60% 

A3 
Arquitecto de 

software 

Porque es la 

persona 

encargada del 

diseño y 

modelamiento 
lógico de cada 

uno de los 

módulos del 

sistema. 

Contrato 

por Tiempo 
y materiales 

Hoja de vida $ 20.000 x hora 40% 

A4 
Desarrollador 

de software 

Porque es la 

persona 

encargada de 

implementar el 

modelamiento 

lógico del 

sistema. 

Contrato 

por Tiempo 

y materiales 

Hoja de vida $ 13.000 x hora 60% 

A5 Diseñador web 

Se requiere por 

ser el encargado 

del diseño de la 
capa del front 

(interfaz) de la 

aplicación. 

Contrato 
por Tiempo 

y materiales 

Hoja de vida $ 13.000 x hora 60% 

A6 
Quality 

Assurance 

Porque es el 

encargado de 

realizar las 

pruebas de 

calidad y pruebas 

funcionales del 

sistema por 

medio de 

criterios de 
aceptación. 

Contrato 

por Tiempo 

y materiales 

Hoja de vida $ 13.000 x hora 30% 
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DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO %PARTICIPACION 

A7 

Administrador 

de base de 

datos 

Es la persona 

encargada del 

modelo entidad-

relación, 

administrar y 

gestionar la base 

de datos de la 

aplicación. 

Contrato 

por Tiempo 

y materiales 

Hoja de vida $ 19.000 x hora 40% 

A8 
Equipos de 

computo 

Se requiere 

realizar la 

compra de 

equipos para 

poder desarrollar 

el software 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Carta de 

especificaciones 

técnicas del 

producto, 

certificación de 

existencia, RUT, 

Brochure de la 

empresa. 

$ 2.000.000 100% 

A9 Impresora 

Se requiere la 

compra de 

impresora para 

impresión de 

hojas de prueba 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Carta de 

especificaciones 

técnicas del 

producto, 

certificación de 

existencia, RUT, 

Brochure de la 

empresa. 

$ 500.000 5% 

A10 
Licencias de 

software 

Se requieren para 
la 

implementación 

y desarrollo de la 

aplicación web. 

Contrato de 
precio fijo 

con ajuste 

económico 

de precios. 

Carta de 

especificaciones 

técnicas del 
producto, 

certificación de 

existencia, RUT, 

Brochure de la 

empresa. 

$ 3.000.000 100% 

A11 
Licencias de 

base datos 

Se requieren para 

el uso, 

gestionamiento y 

almacenamiento 
de datos del 

sistema. 

Contrato de 

precio fijo 

con ajuste 
económico 

de precios. 

Carta de 

especificaciones 

técnicas del 

producto, 

certificación de 
existencia, RUT, 

Brochure de la 

empresa. 

$ 28.000.000 100% 

TOTAL ADQUISICIONES         $ 100.956.231 

% DE PARTICIPACION 100% 

VALOR Total $ 100.956.231 
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DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO %PARTICIPACION 

MÁXIMO PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO 

APROBADO 

$  140’000.000 

Fuente: Elaboración propia 

 Tipos de contrato por uso 

En este capítulo se describen los tipos de contratos a tener en cuenta en el proceso de 

adquisiciones tanto en el recurso humano como de activos del proyecto, partiendo de la definición 

de cada uno y aplicación en cada caso, teniendo en cuenta los parámetros y clausulas previamente 

definidas con sus aspectos legales, con el fin de lograr un adecuado procedimiento en el proceso 

de contratación: 

Tabla N°  77 Tipos de contrato 

TIPO DE CONTRATO DEFINICION 

Contrato de precio fijo 

con ajuste económico 

Este tipo de contrato implica el pago de un precio fijo total por todo el 

trabajo. Este cuenta con un alcance definido y permite describir en 

detalle del enunciado del trabajo. Tiene como característica que 

presenta menor costo y riesgo para el comprador, ya que el contratista 

está obligado a terminar en su totalidad el alcance del contrato. 

Contrato tiempo y materiales 

Este tipo de contrato tiene dos componentes: un componente fijo el 

cual es el precio hora, y otro componente variable, el cual es el número 

de horas que se invertirán por las actividades a realizar durante la 

ejecución del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 Criterios de valoración de proveedores 

 

Tabla N°  78 Criterios de valoración de proveedores 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 
ESCALA 

CALIFICACIÓN 
PONDERACIÓN 

1 Experiencia 
Conocimiento o habilidad 

adquirida a lo largo de un ciclo 

Baja (menos de un año de 

experiencia).           
30% 
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ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 
ESCALA 

CALIFICACIÓN 
PONDERACIÓN 

laboral, se necesita para poder 

contratar personal para desarrollo e 

implementación del software 

Media (de uno a dos años 

de experiencia). 

Alta (más de dos años de 

experiencia). 

2 
Calidad de 

trabajo 

Estimación de la calidad del trabajo 

por el personal ya que se requiere 

que utilicen metodologías ágiles de 

desarrollo de software como 

Scrum. 

Baja (menos de un año de 

experiencia en scrum).          

30% 
Media (de uno a dos años 
de experiencia en scrum). 

Alta (más de dos años de 

experiencia en scrum). 

3 
Calidad del 

producto 

Cumplimiento de especificaciones 

funcionales mínimas a nivel de 

hardware para la adquisición de 

equipos de cómputo. 

Baja (capacidad menor a 4 
GB de RAM, procesador 

menor a 2.2 GHZ y disco 

duro de 512 GB).  

15% 

Media (capacidad entre 4 

y 8 GB de RAM, 

procesador entre 2.2 y 2.8 
GHZ y disco duro de 

1TB). 

Alta (capacidad mayor a 8 

GB de RAM, procesador 

mayor a 2.8 GHZ y disco 

duro de  2 TB). 

4 
Garantía 

(postventa) 

Se requiere garantía a la hora de 

adquirir licenciamiento de software 

y gestor de base de datos con el fin 

de que puedan otorgar soporte al 

sistema en caso de requerirse. 

Baja (menos de 3 meses de 

garantía).       

15% 
Media (entre 3 y 6 meses 

de garantía). 

Alta (más de 6 meses de 
garantía). 

5 
Facilidad de 

pago 

Facilidad para poder realizar 

financiamiento para la adquisición 

de equipos de cómputo y licencias 

de software y base de datos, se 

requiere que pueda ser de a cuotas y 

viabilidad de bajo interés en cada 

una de ellas. 

Baja (intereses por encima 

del 2.2 N.M). 

10% 
Media (intereses entre el 

1.6 al 2.2 N.M). 

Alta (Intereses por debajo 

del 1.6 N.M). 

Fuente: Elaboración propia 

 Selección y tipificación, ejecución y control de compras y contratos 

A continuación, se relaciona la matriz para cada uno de los riesgos que se pueden presentar o 

identificar en la gestión de las adquisiciones evaluandolas individualmente  para obtener un análisis 

cuántitativo permitiendonos clasificar su importancia dando prioridad a aquellos riesgos que 
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demanden una mayor amenza y puedan afectar el desarrollo normal del proyecto, de esta manera 

poder evitar que se materialicen o tener un plan de respuesta adecuado en cada caso. 

Se presenta la matriz de riesgos para cada uno de los mismos identificados: 

Tabla N°  79 Matriz de riesgos 

MATRIZ DE RIESGOS 

ID RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADO 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 

1 
Preparar un presupuesto base inadecuado 

para la contratación de los recursos. 
0,3 0,4 0,12 MODERADO 

2 
Pérdida de documentos generados en el 

proceso de contratación. 
0,2 0,3 0,06 MODERADO 

3 
No enviar a los proveedores la invitación de 

solicitud de cotización. 
0,2 0,6 0,12 MODERADO 

4 
Generar orden de compra con información 

incompleta. 
0,4 0,3 0,12 MODERADO 

5 
No definir las características puntuales de los 

equipos con que se desarrollará el proyecto. 
0,2 0,7 0,14 MODERADO 

6 
No contar con el número de ofertas 
requeridas según la cantidad establecida en el 

marco normativo. 

0,8 0,6 0,48 ALTO 

7 
No aplicar los mismos parámetros de 

evaluación a proponentes. 
0,3 0,4 0,12 MODERADO 

8 
Solicitudes de contratación sin los campos 

requeridos completos. 
0,5 0,4 0,2 ALTO 

9 

Elaborar la solicitud de contratación sin 

especificar la experiencia específica 

requerida. 

0,2 0,5 0,1 MODERADO 

10 
Incumplimiento en la entrega de los equipos 

para las fechas estipuladas. 
0,5 0,8 0,4 ALTO 

Fuente: Elaboración propia 

Se establece el siguiente criterio de evaluación para el análisis cuantitativo: 

Tabla N°  80 Criterio de evaluación cuantitativo 

ESCALA RANGO 

ALTO 0,18 - 1 

MODERADO 0,05 - 0,14 

BAJO 0,01-0,05 
Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se presenta la calificación cuantitativa y cualitativa de las amenazas 

encontradas: 
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Tabla N°  81 Calificación cualitativa y cuantitativa de las amenazas 

PROBABILIDAD AMENAZA 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

0.1 0.01 0.01 0.02 0.05 0.08 

Escala  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Fuente: Elaboración propia 

 Cronograma de compras con la asignación de responsable 

Para definir los costos generales del proyecto se tuvo presente la experiencia general y 

específica para cada persona que va a intervenir directamente en el desarrollo y ejecución del 

proyecto, para ello se tienen tiempos estimados de trabajo con metas específicas por cumplir, 

asignando un costo por hora para cada recurso, es importante definir el nivel de participación de 

cada uno en el desarrollo de las actividades del proyecto, ya que disponen de diferentes funciones 

que pueden trabajar o no en conjunto en cada etapa de programación. Se tienen diferentes cargos 

que abarcan mayores responsabilidades que otras, por tanto, la remuneración económica es 

diferente. 

Adicionalmente se deben disponer de los diferentes equipos y licencias necesarias para el 

desarrollo del software y almacenamiento de toda la información que se generará para el 

funcionamiento de la aplicación, el precio y adquisición de estas licencias serán definidas de 

acuerdo al valor actual que se tiene en el mercado. 

Tabla N°  82 Cronograma de adquisiciones 

ADQUISICIONES 
MES 

ADQUISICIÓN 

MES 

RETIRO 

Gerente de proyecto ago-19 abr-20 

Líder de proyecto ago-19 abr-20 



234 

 
Implementación Software Droguerías Cruz-Verde 

ADQUISICIONES 
MES 

ADQUISICIÓN 

MES 

RETIRO 

Líder de proyecto 2 ago-19 abr-20 

Desarrollador de software 1 oct-19 mar-20 

Desarrollador de software 2 oct-19 mar-20 

Desarrollador de software 3 nov-19 abr-20 

Desarrollador de software 4 nov-19 abr-20 

Desarrollador de software 5 oct-19 feb-20 

Administrador de base de datos ago-19 abr-20 

Quality Assurance feb-20 abr-20 

Arquitecto de software ago-19 oct-19 

Diseñador Web 1 nov-19 mar-20 

Diseñador Web 2 nov-19 feb-20 

Equipo de computo ago-19 N/A 

Impresora ago-19 N/A 

Licencias de software ago-19 N/A 

Licencias de base de datos ago-19 N/A 
Fuente: Elaboración propia 

 Documentación normalizada para las adquisiciones 

Se requieren los siguientes documentos: 

- Solicitud de información: Es indispensable para poder pedir información de 

especificaciones técnicas de los equipos de cómputo a adquirir y referencias del proveedor, 

también para tener información de los meses, cantidad de usuarios y procesamiento para 

cada una de las licencias que se requiere tanto para software como para base de datos. 

- Solicitudes de cotización: Se requiere para saber el precio actual del mercado para cada una 

de las licencias de software y base de datos con el fin de poder ajustar el presupuesto 

aprobado para el proyecto. 

- Solicitud de Experiencia laboral: Para la contratación del personal quienes van a ejercer el 

diseño, desarrollo, pruebas e implementación del software, se requiere su hoja de vida para 
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poder conocer las capacidades de cada uno y la experiencia laboral para poder hacer una 

adecuada selección de los trabajadores quienes apoyarán cada una de las fases del proyecto. 

 Restricciones 

A continuación, se presentan las diferentes restricciones que se tienen presentes en el proceso 

de adquisiciones del proyecto. 

a) Alcance  

 Limitante de un máximo número para el control de cambios no mayor a 3 solicitudes.  

b) Tiempo  

 Retrasos en los tiempos de entrega de los equipos y licencias cotizados con anterioridad. 

 Retraso en el desarrollo de las actividades del personal contratado. 

c) Costo 

 El presupuesto autorizado para el desarrollo del proyecto 

 Proceso de aprobación de contratos 

A continuación, se presenta el proceso de aprobación de contratos para el proyecto: 
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Figura N° 51 Proceso de aprobación de contratos.  

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se presenta el proceso de aprobación de compras para la adquisición de 

productos que se necesitan para proyecto: 
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Figura N° 52 Procedimiento de aprobación de compras.  

Fuente: Elaboración propia 

 Gestión Del Vendedor 

Inicio 

Para poder realizar la adquisición de personal para poder desarrollar las actividades del 

proyecto para el desarrollo del software de solicitudes de mantenimiento para Droguerías Cruz 

Verde, se requiere realizar ciertos criterios de evaluación para contratación de desarrolladores de 

software, diseñadores gráficos, arquitecto de software, administrador de base de datos y experto en 

calidad de software para pruebas funcionales. Estos criterios se basan específicamente en la 
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experiencia en años desarrollando y diseñando aplicaciones web en lenguajes de programación 

como Java Script, HTML5 y CSS. Se revisa las diferentes propuestas de hojas de vida según el 

reclutamiento para la contratación de personal y de acuerdo al cumplimiento de los criterios y 

estándares establecidos, se contratará las personas adecuadas para realizar el proyecto. 

Para la adquisición del producto como computadoras y licencias de software y base de datos 

se estipula de acuerdo a los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación requerida 

por Droguerías Cruz verde, se hace el estimado de la arquitectura que se necesita para poder 

desarrollar la aplicación. 

Etapa de Control 

De acuerdo al tiempo estipulado para poder realizar la entrega del software requerido por 

Droguerías Cruz verde, para la etapa de control se realizará seguimiento semanal de los avances de 

las actividades planeadas para el desarrollo del proyecto, esto con el fin de poder medir el 

rendimiento del personal de acuerdo al trabajo realizado, tener en cuenta un mapa de calor del 

porcentaje de las tareas a realizar para cada entregable. Se llevarán actas de reunión de seguimiento 

según los avances del proyecto y los compromisos semanales en caso de existir retrasos. 

Cierre 

Una vez desarrollado el software para la gestión de solicitudes de mantenimiento que necesita 

Droguerías Cruz verde, se realizarán entregables de acuerdo a los hitos planteados inicialmente en 

la planeación del proyecto, se generarán actas de cumplimiento y cierre por cada entregable una 

vez finalizadas las pruebas para cada uno de los Spring. 

 Métricas De Desempeño 
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Tabla N°  83 Métricas de desempeño 

NOMBRE DESCRIPCION ESCALA DE CALIFICACION 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

Cumplimiento con 

los entregables del 

proyecto 

Se define de acuerdo con cada 

empleado contratado con el fin 

de poder medir su desempeño 

y el cumplimiento de cada 

entregable definido en el 

proyecto. 

Malo: 1 (cumplió con menos de 5 entregables 

de acuerdo a las actividades planteadas). 

Regular: 2 (Cumplió entre 5 a 8 entregables de 

acuerdo a las actividades planteadas). 

Bueno: 3 (Cumplió más de 8 entregables de 

acuerdo a las actividades planteadas). 

30% 

Cumplimiento del 
cronograma del 

proyecto 

Se define de acuerdo a la 
planeación de las actividades 

del proyecto y de acuerdo a los 

entregables estipulados. 

Regular: 1 (No cumplió el tiempo pactado). 
Bueno: 2 (Cumplió sobre el tiempo pactado). 

Excelente: 3 (Cumplió antes del tiempo 

pactado). 

30% 

Cumplimiento de 

calidad del trabajo 

Se mide de acuerdo a las 

pruebas de calidad del software 

para ver si el software cumple 

con los requerimientos del 

cliente. 

Regular: 1 (no cumple con el total de 

requerimientos). 

Bueno: 2 (cumple con el total de 

requerimientos). 

30% 

Cumplimiento de 

estándares de 

calidad del producto 

Se mide de acuerdo a las 

especificaciones mínimas 

requeridas del desempeño de 

cada uno de los equipos de 

cómputo. 

Malo: 1 (No cumplió con las especificaciones 

técnicas solicitadas). 

Bueno: 2 (Cumplió con las especificaciones 

técnicas solicitadas). 

10% 

Fuente: Elaboración propia 
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4 Conclusiones 

Hoy en día existen infinidades de programas sin embargo con el avance de la tecnología los 

computadores se vuelven más y más populares, los desarrolladores de software constantemente 

están renovando programas para quitar las tediosas tareas personales y hacerlas más prácticas.  

La implementación del software en Droguerías Cruz Verde aumentará la productividad en el 

área inmobiliaria, optimizando tiempos de respuesta por cada uno de los supervisores de 

mantenimiento permitiendo una mejora en los procesos de categorización. 

La herramienta de software implementada en este proyecto de grado impactará positivamente 

la manera de integrar la relación entre cliente-proveedor, con el fin de aprovechar las 

funcionalidades de la aplicación tanto en el aspecto de presentación dinámica y amigable al usuario 

final, como en el aspecto de la eficiencia en el almacenamiento, manejo de contenido y medición 

de tiempos de respuesta para las solicitudes de mantenimiento. 

El software facilita la adaptación de presentaciones a las necesidades específicas de los 

usuarios finales (Supervisores de mantenimiento y Gerente de cada sucursal). Como producto 

comercializable el manejador de contenido es una idea innovadora que actualmente no se encuentra 

disponible en Droguerías Cruz Verde y que puede ser distribuida fácilmente en cada una de las 300 

sucursales con las que cuenta actualmente a la medida para que así estas puedan ofrecer la 

herramienta como un valor agregado en sus productos ya que esto permite una administración 

directa y fácil de los contenidos por parte del cliente.  

Las diferentes herramientas que existen hoy en día permite proporcionar flexibilidad en la 

estructura de los contenidos de la presentación, con la capacidad de crear, eliminar y editar nuevos 

contenidos, escenas y otros componentes del sitio Web, lo que permiten enfocar la idea principal 
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al momento de solicitar un requerimiento para cada administrador de las sucursales con que cuenta 

actualmente Droguerías Cruz Verde. 

En el momento de implementar la solución propuesta en el presente proyecto, además de una 

labor de desarrollo de software se realizó una actividad de investigación de tecnologías de 

desarrollo Web que permitió descubrir una gran variedad de funcionalidades que pueden ser 

implementadas contando con la base conceptual desarrollada en este trabajo de grado. 

El software tiene mayor vigencia temporal que el hardware. El componente inmaterial e 

intangible persiste sobre los equipos. Las computadoras surgen y desaparecen, los programas 

perduran sobreviviendo a los equipos, emigrando y adaptándose de un equipo a otro. Dos conceptos 

y realizaciones, entre más abstractos, mayor vigencia temporal tienen. 

La costumbre se apodera rápidamente de los usuarios. Quienes adquieren un producto, de 

inmediato desarrollan una rutina cotidiana. Es tan considerable el esfuerzo necesario para aprender 

a usar un programa de aplicación, que surge una resistencia al cambio, a tal grado que el usuario 

se siente confortable con los caprichos del programa.  

El PMBOK es una guía en donde se explica las buenas formas de gestionar proyectos, el cual 

proporciona pautas para su realización y no pretende que sigan todos sus recomendaciones, luego 

de decir esto el PMBOK es muy importante para la realización de proyectos de todo tipo en cual 

se obtiene gran información de cómo gestionar los proyectos, pero cabe resaltar que está en cada 

uno de nosotros como posibles directores de proyecto saber que tomar en cuenta para nuestro 

proyecto en particular, por lo tanto se debe tomar lo que se puede aplicar de todo este conocimiento 

a nuestro proyecto para obtener los mejores resultados. 
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El PMBOK marca las pautas a seguir y guía en su desarrollo, mostrando los diferentes puntos 

que se deben considerar en el proyecto, en este caso, la implementación de un software para 

Droguerías Cruz Verde. En definitiva, es una metodología que asiste en la gestión de un proyecto. 
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