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Introducción 

 

 A medida en que la globalización y la tecnología avanzan, es necesario que las empresas 

adquieran innovación tecnológica o busquen aplicaciones que se ajusten a sus procesos de una 

forma más ágil, eficiente, económica y a la vez, protejan el medio ambiente con el objetivo de tener 

una mayor ventaja competitiva. 

 Para el caso de los clientes que dentro de sus objetivos o procesos cuenten con la operación 

de negocio de preventa en los comercios de productos masivos, la empresa  WM Wireless & Mobile 

planea desarrollar el proyecto MOBILE SALES, como una oportunidad de negocio innovador y 

alineado con la estrategia organizacional de la compañía.  

 El alcance de este proyecto comprende el desarrollo de una solución tecnológica que 

permita a la fuerza de trabajo en campo a través de dispositivos móviles Android, ejecutar las 

principales transacciones de los procesos de preventa en los comercios de consumo masivo.  

 MOBILE SALES cuenta con tres componentes principales y una aplicación móvil Android, 

con las mejores prácticas de desarrollo y diseño centradas en el usuario (UX), y el trabajo en y 

fuera de línea. El segundo componente desarrollado en tecnologías .net, es un sistema web que 

permite gestionar la administración, seguimiento y control de la operación, con base en estadísticas 

y reportes geográficos.  

 Y el tercer componente, se encarga de la integración entre la aplicación móvil y la 

aplicación web, permitiendo la carga y descarga de información a través de servicios web. Así 

mismo, este componente se encarga de integrar la solución MOBILE SALES con el sistema 

comercial del cliente cuando se venda el  producto. 
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Resumen ejecutivo 

 

 Muchas empresas de comercialización de productos masivos cuentan con una fuerza de 

ventas en terreno, cuyos representantes comerciales en su ruta de ventas realizan la toma de pedidos 

de los diferentes comercios de manera manual, lo cual hace que la información capturada deba ser 

digitalizada después, hecho que puede generar errores de transcripción y demora en la entrega de 

la información a los directores comerciales de la empresa. 

 MOBILE SALES es un proyecto que busca automatizar el proceso de toma de pedido con 

el desarrollo de una solución de software, que a través de un dispositivo móvil Android permite 

capturar los productos solicitados por el cliente del comercio, y hacer la respectiva liquidación, con 

todas las reglas de negocio que parametrice la empresa de acuerdo con su necesidad. Además, 

cuenta con una aplicación web para consultar en línea, los pedidos que se van capturando en terreno 

por medio de la aplicación móvil. 

 La fuente de ingresos será el producto de la venta de la solución MOBILE SALES a las 

empresas que tengan las falencias mencionadas y que quieran lograr todos los beneficios que 

resultan de automatizar un proceso tan álgido como es la productividad de sus representantes 

comerciales. 

 Para desarrollar el proyecto serán necesarios $319’677.836 que se destinarán para los costos 

de personal, equipos y reservas, durante un término de 18 meses. El sponsor recuperará su inversión 

en el año siguiente de haber completado la aplicación, es decir, en el año 2020. 

 El impulsor de este proyecto es el doctor William Morales, Gerente General de la compañía 

WM Wireless & Mobile, que durante sus últimos 25 años en la empresa, ha logrado implementar 

soluciones de software con éxito y calidad. 

Palabras clave: automatización, móvil, productividad, web, liquidación. 
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Abstract 

 

Many mass merchandising companies have a field sales force, whose commercial 

representatives in their sales route take orders from different business manually, which means that 

the information captured must be digitized later, this fact can generate transcription errors and delay 

in the delivery of the information to the commercial directors of the company. 

MOBILE SALES is a project that seeks to automate the order making process with the 

development of a software solution, which through an Android mobile device allows to capture the 

products requested by the customer, and it makes the respective settlement, with all the business 

rules that the company parameterizes according to its need. In addition, it has a web application 

that allows to check online the orders that are captured on the field through the mobile application. 

The revenue will be obtained by the sale of the MOBILE SALES solution to companies 

that have the aforementioned shortcomings and who want to achieve all the benefits that result 

from automating a process as important as the productivity of their sales executives. 

In order to develop the project, $319’677.836 will be needed, which will be used for 

personnel, equipment and reserves, for a period of 18 months. The sponsor will recover his 

investment in the year after completing the application, that is, in the year 2020. 

The promoter of this project is Dr. William Morales, CEO of the WM Wireless & Mobile 

company, who during his last 25 years in the company, has managed to implement software 

solutions with success and quality. 

Keywords: automation, mobile, productivity, web, settlement. 
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Objetivo general 

 

 Desarrollar una solución de software que permita a la fuerza de ventas automatizar la toma 

de pedidos en terreno a través de dispositivos móviles Android. Optimizando tiempos en la gestión 

comercial y minimizando errores por transcripción de información capturada manualmente. Se 

estima un presupuesto de $319’677.836 que se destinarán para los costos de personal, equipos y 

reservas, durante un término de 18 meses contados a partir de octubre de 2018 hasta marzo de 

2020. 

 

Objetivos específicos 

 

● Construir tres grandes componentes como parte de la solución de software, una aplicación 

móvil Android, una aplicación web y un componente de integración entre las dos 

aplicaciones. 

● Diseñar y definir las funciones de cada módulo por implementar en la solución 

● Desarrollar el código fuente de los tres componentes que hacen parte de la solución de 

software 

● Construir y ejecutar los casos de prueba de las aplicaciones para garantizar la calidad de la 

solución 

● Elaborar los manuales de usuario de la aplicación móvil y la aplicación web  

● Dictar las capacitaciones a los usuarios que interactúan con las aplicaciones 
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1. Antecedentes 

 

1.1 Descripción de la Organización Fuente del Problema o Necesidad  

Empresa / 

Organización 

WM Wireless & Mobile Ltda. 

 

Descripción de la 

Organización 

WM WIRELESS & MOBILE es una multinacional de origen Colombiano con más de 26 

años de experiencia, dedicada al desarrollo e integración de soluciones de movilidad 

empresarial que involucran computación móvil, identificación automática, códigos de barras, 

tarjetas inteligentes, biometría, NFC y redes de pago. Integramos soluciones punta a punta 

que involucran hardware, software, comunicaciones y suministros. Nuestra oferta de valor se 

fortalece en la especialización de talento humano, el conocimiento de los procesos operativos, 

las necesidades de los mercados verticales hacia los cuales estamos dirigidos y la experiencia 

de la compañía. 

 

1.1.1 Objetivos 

Estratégicos de la 

Organización 

- Implementar un Modelo de Gobernanza para WM basado en las buenas prácticas. 

- Aumentar las cifras de ventas totales por medio de la venta de Servicios Recurrentes. 

- Fortalecer los procesos de la organización mediante la mejora continua. 

- Fortalecer el proceso de Gestión Humana. 

- Fortalecer el proceso de internacionalización en los países de la Alianza del Pacifico. 

 

1.1.2 Políticas 

institucionales 

 

Política de Calidad: 

Somos una empresa de integración de soluciones móviles con productos innovadores y de 

calidad que brindan a nuestros clientes soluciones totales a sus necesidades (hardware, 

software, comunicaciones, suministros y servicios); buscando el liderazgo latinoamericano de 

la compañía, bienestar y apoyo a nuestros empleados, como también la generación de 

utilidades para los socios, basados en una cultura de calidad, que utiliza el mejoramiento 

continuo y la optimización de procesos 

 

1.1.3 Misión, 

Visión y Valores 

 

 MISIÓN 

 Desarrollar soluciones integrales relacionadas con procesos de captura de información e 

identificación automática, soportándose para ello en la más alta tecnología y en un recurso 

humano idóneo y profesional, que nos permite ofrecer un servicio de calidad y excelencia. 

 VISIÓN 

 En el 2020 ser la empresa líder de Soluciones Móviles Empresariales en Alianza del Pacifico, 

manteniendo la innovación y la calidad en nuestros productos y servicios de hardware y 

software. 

 VALORES 

 Ser constantes en la investigación, desarrollo e innovación frente a los cambios del mercado 

y la tecnología para ofrecer las mejores soluciones a las necesidades de nuestros Clientes. 
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1.1.4 Estructura 

Organizacional  

 

 

Figura 1. Estructura Organizacional General 

Fuente: WM Wireless & Mobile 

 

Estructura donde nace el proyecto: 

 
Figura 2. Estructura Comercial 

Fuente: WM Wireless & Mobile 
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1.1.5 Mapa 

Estratégico 

 

 

 
Figura 3. Mapa estratégico. 

Fuente: WM Wireless & Mobile 
 

1.1.6 Cadena de 

Valor de la 

Organización 

 

 Figura 4. Cadena de valor de la organización. 

 Fuente: WM Wireless & Mobile 

 

Activos de la 

organización 

La organización cuenta con las siguientes plantillas y formatos para satisfacer las necesidades 

específicas del proyecto: 

- Plantilla de cronograma en Project con campos personalizados para el seguimiento del 

avance del proyecto, % planeado vs el % ejecutado, % de desfase, indicador con icono. 

 

Formato en Excel para el registro de los requerimientos funcionales, este formato no se adapta 

totalmente a una EDT. 

 

- Matriz de ocupación en Excel para el registro de las actividades diarias en cada uno de 

los proyectos. 
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- Plantilla en Excel para el registro de los costos semanales del proyecto por fases y por 

cada integrante del equipo de trabajo, con fórmula para calcular índices de desempeños 

del proyecto. 

 

Factores 

Ambientales 

- La organización tiene una estructura matricial balanceada, cuando finalizan los proyectos 

los recursos son reasignados a otros proyectos o se crean proyectos internos para atacar 

nuevas oportunidades de negocio. Las decisiones más importantes del proyecto se toman 

en conjunto con la gerencia general y el sponsor, primando mucho el punto de vista del 

gerente del proyecto. 

 

- Distribución geográfica de instalaciones: 

o Presencia directa en Colombia, Chile y Perú. 

o Centros de Servicio y Soporte en Bogotá, Cali y Medellín. 

o Más de 150 colaboradores directos. 

 

- La tolerancia al riesgo es media, inversiones que generan un rendimiento mayor a un 

riego moderado. Aumenta el capital a largo plazo.  

 

- Aunque en la organización se cuenta con herramientas de software para el desarrollo de 

las aplicaciones, desafortunadamente no se cuenta con un sistema de información para la 

dirección de proyectos, lo que hace que existan muchas plantillas y formatos para apoyo 

de la gestión. 

 

- Normas gubernamentales para la seguridad de los códigos fuentes y protección de datos 

personales 

 

- Normas gubernamentales para las diferentes aplicaciones que se desarrollan: por ejemplo 

resoluciones de la CREG para facturación. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia  

y se completó con información propia  

 

2. Evaluación y formulación (metodología del marco teórico) 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 Los representantes comerciales de las organizaciones no cuentan con la sistematización de 

sus procesos de ventas en campo y por ende, los supervisores y gerentes comerciales tampoco 

cuentan con la información en línea de aquello que se está gestionando en terreno. Esta situación 

conlleva a una baja productividad en sus ventas, por los reprocesos que implican realizar la toma 

de pedidos en papel: pérdida de tiempo en actividades manuales, información de precios 

desactualizada con beneficios importantes para el cliente, todo lo cual genera desventaja 

competitiva. 
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 Esta problemática genera una oportunidad de negocio para la empresa WM y se toma como 

iniciativa para iniciar el proyecto MOBILE SALES. 

 

2.1.1 Análisis de involucrados 

Tabla 1. Análisis de involucrados  

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

RECIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Gerencia General 

(sponsor) WM 

Aumentar las ventas de la 

organización, por 

desarrollar un producto 

innovador con buen nivel 

de demanda en el 

mercado. 

Las necesidades 

manifestadas por los 

clientes a los comerciales y 

preventas de WM, sobre la 

necesidad de una solución 

móvil para sistematizar los 

procesos de preventa en 

terreno. 

Generar una solución que 

transforma los problemas en 

objetivos, originando un 

proyecto innovador para el 

segmento de los clientes que 

tienen sus fuerzas de ventas en 

campo. 

Gerente del Proyecto Desarrollar el proyecto en 

el plazo establecido y el 

costo estimado 

Desarrollar el proyecto 

con los recursos 

asignados 

Cumplir con las 

expectativas del Sponsor 

Obtener la proyección de 

venta de producto 

después de realizado el 

proyecto 

Se pierden oportunidades 

de negocio por no contar 

con una solución de 

software con las 

características funcionales 

descritas en la descripción 

del producto. 

Completar el proyecto 

cumpliendo con el alcance, 

costo y tiempo planeado, 

permitiendo tener ventaja 

competitiva para lograr 

comercializar una solución de 

software, que supla una 

necesidad de negocio como lo 

es la automatización de la 

fuerza de ventas en terreno. 

Equipo del proyecto Implementar el desarrollo 

de las aplicaciones móvil 

y web con los estándares 

técnicos definidos por el 

área de diseño y 

desarrollo de soluciones. 

Se generan muchos errores 

en las pruebas de las 

aplicaciones, generando 

reprocesos y pérdida de 

tiempo. 

Realizar las suficientes 

pruebas unitarias antes de 

liberar el desarrollo al área de 

QA. Utilizar el Android mobile 

framework para la 

implementación de funciones 

estándar. 

 

 

Área Comercial WM 

Cumplimiento de metas 

de venta de software por 

contar con un nuevo 

producto que permite 

abrir nuevas 

oportunidades de 

negocio. 

No se cuenta con una 

solución que permita la 

automatización del proceso 

de preventa de la fuerza de 

ventas en campo. 

Comercializar una solución 

que transforma los problemas 

en objetivos, originando un 

proyecto innovador para el 

segmento de los clientes que 

tienen sus fuerzas de ventas en 

campo. 
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Área de Sistemas WM 

Desarrollar una solución 

con tecnología de 

vanguardia, innovadora, 

que cumpla las 

necesidades de los 

clientes. 

Las soluciones existentes 

para este mercado son de 

muy alto costo y los 

clientes no puedes acceder 

a ellas. Y las de bajo costo 

no cumplen el alcance 

funcional necesario para el 

negocio. 

Generar una solución de ventas 

que cumplas las necesidades de 

los clientes y con modalidades 

de negociación factibles para 

los clientes. 

 

 

 

 

Clientes Potenciales 

Adquirir una solución 

integral para la fuerza de 

ventas en terreno, que 

permita cubrir sus 

procesos de preventa en 

la toma de pedidos de 

consumo masivo. 

Insatisfacción del cliente 

final (comercios) por 

pedidos entregados a 

destiempo o con productos 

diferentes a los solicitados, 

errores de cantidades, 

demoras del vendedor 

tomando el pedido, pérdida 

de oportunidad de 

descuentos o promociones. 

Aumento de la productividad 

por la toma de pedidos a través 

de una solución móvil que 

automatiza y agiliza los 

procesos de preventa en los 

comercios.  

Visualización en línea de la 

gestión realizada en terreno a 

través del componente web. 

Proveedores 

Competencia 

Desarrollar soluciones 

similares a la desarrollada 

en el proyecto Mobile 

Sales. Que permitan a 

través de un dispositivo 

móvil Android 

automatizar la toma de 

pedidos en terreno a la 

fuerza de ventas de los 

diferentes clientes 

potenciales 

Soluciones completas pero 

costosas y con proveedores 

internacionales, que 

generan riesgo para la 

atención del soporte futuro 

de la operación. 

 

Soluciones menos costosas 

pero no satisfacen la 

necesidad de los clientes. 

Comercializar una solución 

que transforma los problemas 

en objetivos, originando un 

proyecto innovador para el 

segmento de los clientes que 

tienen sus fuerzas de ventas en 

campo.  

Costos accesibles y producto 

de alta calidad. 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.1.2 Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja productividad de la fuerza de ventas en terreno, 
por operatividad  manual en los procesos de preventa 

Procesos Manuales 

Toma de Pedidos en 

papel 

Documentos físicos no aportan 

al cuidado del medio ambiente 

Desconocimiento de la 

operación en línea 

Pérdida de 

documentación 

Información 

desactualizada 

Sin pedido sugerido para 

el cliente 

 Si conocimiento del 

stock de bodega 

 Sin visualización de 

históricos de pedidos 

Insatisfacción del 

Cliente 

Disminución de las 

Ventas 

Errores por Transcripción de 

Información 

Demoras en las entregas 

de los pedidos 

Pérdida de Clientes 

 Desventaja Competitiva 

Toma de decisiones erradas 

por falta de información 

 Incumplimiento de metas e 

indicadores de ventas 

 Desconocimiento de las reglas de 

negocio que beneficia a los clientes 

Pedidos con productos 

equivocados 
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2.1.3 Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alta productividad de la fuerza de ventas en terreno, 
por la automatización de los procesos de preventa 

Procesos 

Automatizados 

Toma de Pedidos 

automatizados 

Sin documentos físicos, 

cuidado del medio ambiente 

Conocimiento de la 

operación en línea 

Sin pérdida de 

documentación, ya no existiría 

Información 

Actualizada 

Con pedido sugerido 

para el cliente  

 Con conocimiento del 

stock de bodega 

 Visualización de 

históricos de pedidos 

Satisfacción del 

Cliente 

Aumento de las 

Ventas 

Cero errores por transcripción 

de información, ya no sería 

necesaria 

Pedidos entregados 

a tiempo 

 

Retención de Clientes 

 Ventaja Competitiva 

Toma de decisiones acertada 

por información actualizada 

 Cumplimiento de metas e 

indicadores de ventas 

 Conocimiento de las reglas de 

negocio que beneficia a los clientes 

Pedidos sin productos 

equivocados 
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2.2 Alternativas de solución 

 Para adelantar el proyecto, se generan dos alternativas. La alternativa 1 como resultado de 

la unión de la necesidad de tener procesos automatizados, conocimiento de la operación en línea, 

aumento de las ventas y cero errores por transcripción de información. Y la alternativa 2 surge de 

la unión de la necesidad de tener la información actualizada, conocimiento del stock de bodega, 

cumplimiento de metas e indicadores de ventas y toma de decisiones acertada por información 

actualizada. 

 

2.2.1 Identificación de acciones y alternativas 

 

Alternativa 1 

Desarrollar una solución tecnológica que permita automatizar los principales procesos de preventa, 

de la fuerza de ventas en terreno. 

 

Tabla 2. Alternativa 1. 

Factor de 

Análisis 

Factor 

Ponderación 
Elementos de Análisis 

Ponderaci

ón 

Elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Calificación 

Ponderada 

INNOVACI

ÓN 
20% 

Avance tecnológico en relación 

con la competencia 
20% 

                      
0.40 

Información actualizada y en línea 20%                       0.36 

Satisfacción del cliente 30%                       0.60 

Aumento de la productividad 30%                       0.60 

PERTINENC

IA 
15% 

Necesidad de la fuerza de ventas 35%                       0.42 

Necesidad de la gerencia 35%                       0.47 

Necesidad del cliente 30%                       0.36 

COHERENC

IA 
15% 

Relación entre el problema y la 

solución 
35% 

                      
0.42 

Relación entre el fin y el propósito 30%                       0.41 

Relación entre el propósito y los 

resultados 
35% 

                      
0.47 

VIABILIDA

D 
15% 

Manejable en términos de la 

organización existente 
45% 

                      
0.68 

Factible en sus aspectos técnicos y 

económicos 
55% 

                      
0.74 

SOSTENIBI

LIDAD 
15% 

Económico 40%                       0.54 

Ambiental 35%                       0.42 

Social 25%                       0.30 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a mejorar la calidad de 

los involucrados 
55% 

                      
1.10 

El impacto que genera es 

significativo 
45% 

                      
0.90 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 9.19 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia  

y se completó con información propia 
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Alternativa 2  

 Definir un procedimiento para que los vendedores en terreno, reporten la información 

capturada y reciban la información relevante sobre el proceso de ventas y distribución. 

Tabla 3. Alternativa 2. 

Factor de 

Análisis 

Factor 

Ponderación 
Elementos de Análisis 

Ponderació

n 

Elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Calificación 

Ponderada 

INNOVACIÓN 20% 

Avance tecnológico en relación 

con la competencia 
20%            0.16 

Información actualizada y en 

línea 
20%            0.12 

Satisfacción del cliente 30%            0.36 

Aumento de la productividad 30%            0.42 

PERTINENCIA 15% 

Necesidad de la fuerza de ventas 35%            0.37 

Necesidad de la gerencia 35%            0.42 

Necesidad del cliente 30%            0.36 

COHERENCIA 15% 

Relación entre el problema y la 

solución 
35%            0.37 

Relación entre el fin y el 

propósito 
30%            0.27 

Relación entre el propósito y los 

resultados 
35%            0.37 

VIABILIDAD 15% 

Manejable en términos de la 

organización existente 
45%         C   0.54 

Factible en sus aspectos técnicos 

y económicos 
55%            0.83 

SOSTENIBILID

AD 
15% 

Económico 40%            0.54 

Ambiental 35%            0.37 

Social 25%            0.34 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a mejorar la calidad 

de los involucrados 
55%            0.88 

El impacto que genera es 

significativo 
45%            0.72 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 7.42 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia  

y se completó con información propia 

 

2.2.2 Descripción de alternativa seleccionada 

 

Alternativa 1: calificación ponderación 9,19 

Alternativa 2: calificación ponderación 7,42 
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La Alternativa 1 obtuvo una ponderación más alta y por lo tanto, es seleccionada para dar una 

óptima solución al problema, pues logró una gran diferencia en casi todos los factores de análisis 

en comparación con la alternativa 2. 

 La Alternativa 2 no logró alcanzar buenos resultados en los factores de mayor peso como 

son Innovación e Impacto, los cuales son de gran importancia para cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

2.2.3 Justificación del proyecto 

 El desarrollo propuesto en la alternativa 1, aumenta la productividad de las ventas en la 

organización, teniendo en cuenta que propone desarrollar una solución tecnológica que permitirá a 

los vendedores en terreno, adelantar los principales procesos de Preventa a través de en una 

aplicación móvil Android que a su vez, enviará en línea toda la información gestionada en terreno 

a un componente central. 

 Además, con esta información se podrá visualizar por medio de una aplicación web, los 

diferentes reportes de ventas detallados y consolidados, KPI, ubicación geográfica en mapa, 

productividad por vendedor, todo en tiempo real mientras exista conectividad. 

 

3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

3.1 Tipos y métodos de investigación 

 De acuerdo con los objetivos del proyecto, el tipo de investigación que se usa es el tipo 

deductivo, teniendo en cuenta que parte de una premisa (necesidad del mercado) general para 

obtener las conclusiones de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, la 

explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer observaciones o recurrir a 

experimentos. El medio seleccionado para alcanzar los objetivos del proyecto corresponde al 

método de investigación deductivo, en el cual se parte de lo general a lo específico, y se establece 

categorías precisas que se adecúan al propósito del estudio y se hacen visibles las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

3.2 Herramientas para la recolección de información 

 Análisis documental: a partir del estudio de diferentes fuentes sobre aplicaciones móviles 

Android para fuerzas de ventas y sobre la lógica del negocio de ventas en terreno, se analizarán las 
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características de los datos que se deben manejar y el grado de restricciones que puedan tener los 

perfiles de las personas que utilizan el software de acuerdo con su cargo. 

 Recolección de información: se realizarán reuniones con analistas funcionales expertos en 

la lógica del negocio de ventas que hagan parte de los colaborares de la organización, y se 

construirán documentos con la definición funcional de cada proceso y su respectivo prototipo. 

3.3 Fuentes de información 

 Internet para buscar y analizar aplicaciones de la competencia, encontrar en Google 

aplicaciones móviles para ventas y en las páginas corporativas de algunas empresas, que 

son reconocidas como competencia. 

 Personas expertas en el tema de ventas de consumo masivo, como por ejemplo: los analistas 

funcionales de la organización WM y consultores externos. 

 Lecciones aprendidas de proyectos similares que se tomarán de los activos de los procesos 

de la organización WM, y que se encuentran publicadas en la ruta ISO de la empresa. 

 

4. Estudios y evaluaciones 

 

4.1 Estudio técnico 

 En el estudio técnico se definen los detalles de los requisitos funcionales y técnicos por 

implementar, la descripción del proceso, el tamaño y localización del proyecto, y los insumos de 

infraestructura, personal y equipos que se requieren para desarrollar y cumplir el alcance del 

proyecto. 

4.1.1 Diseño conceptual de la solución  

 Consiste en diseñar la solución que se va a implementar, reglas y validaciones de negocio 

que cumplan las necesidades del cliente, y puede incluir prototipos de alta fidelidad. El diseño 

conceptual del proyecto se detalla en el apéndice A Diseño conceptual de la solución. 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso  

 El ciclo de vida del proyecto consta de cinco fases para ejecutar el siguiente proceso para 

cada módulo de cada paquete de trabajo: 

 Se recibe autorización gerencial de inicio del proyecto interno 

 Se asigna equipo de trabajo y servidor para ambiente de desarrollo 

 Se crea la estructura base del proyecto en GIT y en el repositorio de la organización 
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 Se hace la planificación del proyecto y se socializa con el equipo de trabajo asignado 

 Se realiza la definición funcional y el diseño UI del producto 

 Luego, con esta definición funcional se generan los casos de pruebas 

 Después de aprobada la definición funcional, se procede a desarrollar el código fuente del 

respectivo módulo y realizar las pruebas unitarias 

 Cuando se libera el desarrollo, se realizan las pruebas integrales y se hace la verificación 

funcional basada en los casos de pruebas construidos  

 Si hay errores en las pruebas, se registran en un informe y se espera la siguiente versión con 

correcciones 

 Se aplican los ajustes correspondientes y se genera la siguiente versión para nuevas pruebas 

integrales 

 Cuando no haya errores, se aprueba la versión para validar con el cliente interno, y se inicia 

la elaboración del manual de usuario 

 Si el cliente aprueba el módulo desarrollado, se hace la entrega y acta correspondiente 

 

En paralelo al proceso que se acaba de describir, se realizan las siguientes actividades: 

 Reuniones de seguimiento con el equipo de trabajo y actas 

 Se miden mensualmente los indicadores de CPI y SPI 

 Se generan informes semanales de estado del proyecto para los interesados 

 Por último, se hacen las actividades de cierre cuando finalice el proyecto 

4.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto 

Tamaño 

 Dos criterios que se utilizan para determinar el tamaño óptimo, son buscar la máxima 

utilidad o el mínimo costo unitario. El primero es el más usado, porque al minimizar un costo no 

necesariamente significa maximizar las ganancias (Murcia Murcia et al., 2009). 

 Para este proyecto, se busca la máxima utilidad en proyección de ventas, reducción de 

tiempos de implementación y aumento de los activos de la organización con un nuevo producto 

estándar, que sería la base de las implementaciones futuras en fuerza de ventas en terreno. 

 Desde el punto de vista de horas de esfuerzo, el proyecto se considera de tamaño grande de 

acuerdo con lo registrado en el sistema de gestión de calidad de la organización, el cual indica que 

un proyecto es de tamaño grande, si supera las 3.000 horas de esfuerzo de trabajo y MOBILE 
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SALES tiene un estimado de 7.408 horas. La estimación de tiempos se hizo con base en el juicio 

de expertos por analogía con otros proyectos de la organización que entre sus funcionalidades, 

tienen características similares. 

 Desde la perspectiva de negocio, al vender el proyecto, su tamaño dependerá del tipo de 

cliente. Para clientes que tengan entre 10 y 100 usuarios, se considera pequeño, para clientes que 

tengan entre 101 y 300 usuarios, se considera mediano y para clientes que tengan entre 301 o más 

usuarios, se consideran grandes. 

Localización 

 La localización de los clientes que vendan productos de consumo masivo y a los que les 

interesaría adquirir la solución, se encuentran en todo Colombia, principalmente en Bogotá, 

Medellín y Cali. 

4.1.4 Requerimiento para desarrollar el proyecto (equipos, infraestructuras, personal e 

insumos) 

 A continuación, se presentan los insumos necesarios para desarrollar el proyecto. Sin 

embargo, se aclara que no es necesario comprarlos porque ya se habían adquirido.  

 

Tabla 4. Balance equipos 

Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Portátil para desarrollo móvil 4 3.500.000 14.000.000 

Portátil para desarrollo web 2 3.500.000 7.000.000 

Servidor para publicación 1 10.500.000 10.500.000 

Dispositivo móvil Android 4 1.500.000 6.000.000 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

 Los costos de personal se calculan con la tarifa hora (incluye prestaciones), por las horas 

de trabajo planeadas. 

Tabla 5. Balance personal mensual 

Rol No. Int Hr/Int Tarifa Hora Costo Total 

Director Técnico Android  1 160 58.545 9.367.200 

Desarrollador Android Senior 1 760 25.950 19.722.000 

Desarrollador Android Semi Senior 1 880 19.659 17.299.920 

Desarrollador Android Semi Senior 1 720 19.659 14.154.480 

Desarrollado Web Senior 1 952 38.882 37.015.664 

Desarrollado Web Semi Senior 1 1120 35.386 39.632.320 

Analista Funcional Senior 1 400 51.342 20.536.800 

Analista Funcional Junior 1 216 11.009 2.377.944 

Diseñador Gráfico 1 320 17.300 5.536.000 
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Documentadora de Proyectos 1 320 10.130 3.241.600 

Tester de Software 1 720 22.727 16.363.440 

Gerente de Proyectos 1 840 65.754 55.233.360 

Fuente: Construcción de los autores 

 

4.2 Estudio de mercado 

 El estudio de mercado busca determinar si existe una demanda, beneficios o necesidad que 

justifique la inversión y puesta en marcha del proyecto. Por tal motivo, la aplicación MOBILE 

SALES, busca implementar y/o mejorar el sistema empleado por las empresas, al realizar 

solicitudes de mercancía por parte de los clientes, buscando estar a la vanguardia tecnológica que 

ofrece la globalización de mercados. Las fuentes de información utilizadas para el estudio de 

mercado fueron las siguientes: 

 Internet para buscar y analizar aplicaciones de la competencia que contienen características 

similares a las de la aplicación MOBILE SALES, como por ejemplo CW PREVENTA de 

la empresa Celuweb, SUPERVENTAMOVIL de la empresa SuperVentaMovil. 

 Personas expertas en el tema de ventas de consumo masivo, como los analistas funcionales 

y el product owner de la organización WM. 

 Lecciones aprendidas de proyectos similares que se tomarán de los activos de los procesos 

de la organización WM, y que se encuentran publicadas en la ruta ISO de la empresa. 

 

Las principales características analizadas que generan ventaja competitiva y que son 

factores diferenciadores, entre las aplicaciones mencionadas de la competencia y MOBILE SALES 

son las siguientes: 

 El uso del framework .NET CORE con características de multi nube y multi base de datos, 

da flexibilidad de despliegue de la solución al cliente sin limitarlos a una nube específica 

o a un solo motor de base de datos. La solución se adapta técnicamente a la infraestructura 

que mejor se adecúe al cliente, sin necesidad de incurrir en costos adicionales. 

 El desarrollo de un motor de liquidación flexible y adaptable a las reglas de negocio del 

cliente, permite parametrizar descuentos, recargos, impuestos y precios de acuerdo a la 

necesidad del mercado en tiempo real, sin necesidad de tener que esperar días enteros para 

que estas reglas de negocio se vean reflejadas en la gestión en terreno, beneficiando al 

cliente final y aumentado las ventas de los representantes comerciales. 
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 El desarrollo de persistencia en la aplicación móvil permite la operación fuera de línea o 

desconectada, es decir que los vendedores pueden continuar con el proceso comercial en 

terreno sin necesidad de tener conectividad con el sistema central, siendo transparente esta 

desconexión para el vendedor en su operación. Este modo de operación es fundamental 

para las zonas rurales donde no se tiene cobertura del operador celular. Posteriormente 

cuando la aplicación detecta conectividad sincroniza toda información capturada fuera de 

línea, enviándola de manera asíncrona al sistema central, sin interrumpir el proceso que 

esté realizado en ese momento el vendedor con la aplicación. 

4.2.1 Población 

 La población definida para el proyecto son 88 empresas líderes del sector comercio 

mayorista de bienes de consumo masivo en Colombia. Teniendo en cuenta que la aplicación 

MOBILE SALES se enfoca en satisfacer las necesidades de la fuerza de ventas en terreno de 

aquellas empresas. 

 Al tener una aplicación ajustada a la vanguardia tecnológica y buscar toda la información 

en línea, se evita la pérdida de tiempo y la transcripción de documentos.  

4.2.2 Dimensionamiento de la demanda 

 La medida de la demanda para un producto o servicio será el número de personas que lo 

compra o lo usan. De acuerdo con la cámara de comercio de Bogotá, el 43.8% de las actividades 

económicas más comunes de los empresarios, es el comercio al por mayor y al por menor, en el 

cual se ubica el producto del proyecto. Al considerar esta información, se estima un 

dimensionamiento de 150 empresas entre pequeñas, medianas y grandes como se describe en el 

ítem tamaño.  
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Figura 5. Actividades más comunes entre los empresarios 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

 

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta 

 Se planea comercializar el proyecto, en la modalidad SAS Software como servicio y estaría 

en la capacidad de ofrecerlo de manera ilimitada, habilitando una instancia para cada cliente que 

adquiera la solución. Se estima un valor en ventas de $539’460.000 a finales del año 2020, de 

acuerdo con el flujo de caja del estudio financiero. 

4.2.4 Precios 

 El precio de las aplicaciones con características similares en el mercado, oscila entre 100 y 

$200 millones el setup1 que se paga una sola vez; y $100 mil por cada licencia mensual de uso del 

servicio por cada dispositivo móvil. El precio de la aplicación MOBILE SALES se estima entre 60 

y $70 millones el setup y $50 mil a licencia mensual por dispositivo móvil 

4.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda 

 El presupuesto del proyecto es de $319’677.837 y de acuerdo con el cálculo del periodo de 

recuperación del capital (PRC), presentado en el capítulo 4.3 Estudio Económico–Financiero, el 

sponsor recupera esta inversión al año siguiente de haber completado la aplicación, es decir, en el 

año 2020. 

4.3 Estudio económico - financiero 

                                            
1 Setup se refiere a la solución de software que se libera para uso del cliente. 
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 El estudio económico-financiero comprende aspectos importantes relacionados con la 

evaluación financiera para emitir un concepto sobre la viabilidad del proyecto MOBILE SALES, 

que justifique la inversión para su desarrollo.  

4.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 

 

Tabla 6. Costos de inversión (presupuesto preliminar) 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal Gerente de proyectos, director técnico, desarrolladores (web, 

Android) analistas funcional (senior, junior,) diseñador gráfico 

documentadora de proyectos, tester de software. 

$ 240.480.728 

2. Materiales N/A 0 

3. Maquinaria N/A 0 

4. Otros Uso de: portátiles, servidores, dispositivo móvil Android y 

papelería. 
$ 37.500.000 

5. Reserva de contingencia  $ 27,798,073 

TOTAL LÍNEA BASE $ 305,778,801 

6. Reserva de gestión 5% $ 13,899,036 

TOTAL PRESUPUESTO $ 319,677,837 

Fuente: Construcción de los autores 

 

4.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

 Teniendo en cuenta que es un proyecto interno en la organización, los costos de operación 

y mantenimiento estarán incluidos dentro de la negociación que se haga con cada cliente que 

adquiera la solución. 

4.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

 Para Ortiz, H. (2017), el flujo de caja o flujo de efectivo, es un estado financiero básico que 

en un periodo determinado presenta de manera dinámica, el movimiento de entradas y salidas de 

efectivo de una empresa o proyecto, y la situación de efectivo al final del mismo período. 

 Si se desea, el flujo de caja puede prepararse para uno o varios períodos, teniendo en cuenta 

que cuanto menor sea el tiempo, tanto más precisos serán los datos y más útil será su análisis. 
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Tabla 7. Flujo de caja 

CONCEPTOS 
PERIODO DE TIEMPO 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 

INGRESOS       

Inversión del sponsor $ 240’481,553      

Reserva contingencia.  $ 27’798,072      

Venta de la aplicación.      $ 666’000,000  

Total ingresos  $ 268’279,625   $ -   $ 666’000,000  

EGRESOS       

Planificación    $ 13’150,800    

Análisis y diseño    $ 41’030,496    

Desarrollo    $ 164’143,153    

Pruebas de entrega    $ 17’863,440    

Actividades de entrega     $ 4’293,664    

Impuestos      $ 126’540,000  

Total egresos  $ -   $ 240’481,553   $ 126’540,000  

Flujo Neto del Periodo  $ 268’279,625  -$ 240’481,553   $ 539’460,000  

Saldo inicial de efectivo    $ 268’279,625   $ 27’798,072  

Saldo final de caja este 

periodo 
 $ 268’279,625   $ 27’798,072   $ 567’258,072  

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

4.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

 El inversionista en este caso el Sponsor del proyecto, contaba con el dinero necesario para 

patrocinar el proyecto, por lo cual no fue necesario financiar ningún valor. 

 Por otra parte, se realizó un estudio en tres diferentes entidades bancarias para determinar 

el costo de oportunidad que generaba colocar el valor de la inversión en un CDT. A continuación, 

se presentan los resultados obtenidos: 

 

Tabla 8. Opción 1 – CDT 

ITEM BANCOLOMBIA DAVIVIENDA AVVILLAS 

No. de Periodos (n) 4 4 4 

Periodicidad trimestral trimestral trimestral 

Interés (i) 5.05 % EA 5.45 % EA 3.7 % EA 

Interés (i) Trimestral 1.24% ET 1.34% ET 0.91 ET 

Costo proyecto $277.980.728 $277.980.728 $277.980.728 

Rentas (R ) $69.495.182 $69.495.182 $69.495.182 
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Interés Ganado (I) $6.107.512 $6.606.669 $4.467.337 

Total Capitalización. $284.088.240 $284.587.397 $282.448.065 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Tabla 9. Opción 2 – Valor Futuro 

Equivalencias BANCOLOMBIA DAVIVIENDA AVVILLAS 

No. de Periodos (n) 4 4 4 

Periodicidad trimestral trimestral trimestral 

Interes (i) 5,05 % EA 5,45 % EA 3,7 % EA 

Interes (i) Trimestral 1,24% ET 1.34 ET 0.91 ET 

 

    

VALOR ANUALIDAD $277.980.728 $277.980.728 $277.980.728 

Interés ganado (I) $14.046.425 $15.201.937 $10.257.456 

VALOR FUTURO $292.027.153 $293.182.665 $288.238.184 

Fuente: Construcción de los autores 

 

La tasa más atractiva la ofrece Davivienda con el 5.45% EA y por lo tanto, esta será la tasa que se 

tendrá en cuenta en el análisis beneficio costo para el costo de capital. 

 

4.3.5 Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o 

de análisis de valor o de opciones reales) 

 Bajo este modelo de análisis de la relación entre el beneficio y el costo; se comparan los 

Ingresos de recursos efectivos del proyecto, denominados beneficios Vs los Costos del mismo; 

para que el proyecto sea viable financieramente los beneficios deben ser mayores que los costos. 

 Matemáticamente, la relación Beneficio/Costo de un proyecto es el resultado de dividir la 

sumatoria del valor de los ingresos netos (beneficios) entre la sumatoria de los egresos netos 

(Costos), cuyo resultado para ser viable debe ser mayor o igual a 1. 

 

Tabla 10. Beneficio/Costo 

CONCEP

TOS 

PERIODO DE TIEMPO 

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Sumatoria 
Costo capital 

5.45% 
Netos 

Beneficio $305,778,800 $0 $666,000,000 $971,778,800 $52,961,945 $918,816,855 

Costo  $277,980,728 $126,540,000 $404,520,728  $404,520,728 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 2.40  2.27 

Fuente: Construcción de los autores 
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Conclusión: Con el valor obtenido de la relación beneficio / costo, el cual es mayor a 1, se concluye 

que el proyecto es viable. 

Periodo de recuperación del capital (PRC) 

 Corresponde al tiempo que gasta el proyecto en recuperar el capital prestado por el 

inversionista, y responde a la pregunta: ¿Cuántos periodos se requieren para que el proyecto retorne 

al inversionista el capital invertido? 

 

Tabla 11. Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 

CONCEPTOS 
PERIODO DE TIEMPO 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Ingresos       

Venta de la Aplicación.      $ 666.000.000  

Inversión del sponsor  $240.480.728      

Uso de Equipos y Materiales  $ 37.500.000      

Reserva contingencia.  $ 27.798.072      

Total Ingresos  $ 305.778.800   $ -  $666,000,000 

Egresos       

Planificación   $54.181.296   

Análisis y Diseño   $41.030.496   

Desarrollo   $160.611.832   

Pruebas de Entrega   $17.863.440   

Actividades de Entrega   $4.293.664   

Impuestos     $126,540,000 

Total Egresos $0 $277.980.728 $126,540,000 

Flujo Neto del Periodo $305.778.800 -$277.980.728 $539,460,000 

Saldo inicial de efectivo   $305.778.800 $27,798,072 

Saldo Final de Caja este 

periodo 
$305.778.800 $27.798.072 $567,258,072 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Conclusión: Para el desarrollo del proyecto el sponsor debe realizar una inversión la cual espera 

recuperar en el año siguiente de haber completado la aplicación. 

 

Valor presente neto (VPN) o valor actual neto (VAN) 

 El valor presente neto (VPN), o valor actual neto (VAN), es considerado como uno de los 

métodos más utilizados para hallar la conveniencia económica de emprender un proyecto. También 

se usa para comparar dos o más proyectos como opción de inversión (mutuamente excluyentes). 

Este método requiere del conocimiento de los flujos de efectivo futuros y de la tasa de rendimiento 

mínima aceptable o tasa de retorno mínima aceptable, la cual se refiere a la tasa de interés que 
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brindaría un banco, si el inversionista pusiese su dinero en un CDT “costo de oportunidad (ko)”. 

Los flujos de efectivo se pueden estimar a partir de estudios de mercado, técnicos y financieros. 

 Se hallaron los valores presentes de cada flujo de caja de cada periodo, con una tasa efectiva 

anual del 5,45% EA (tasa tomada del mejor pago de interés de un CDT en el banco Davivienda). 

 

Tabla 12. Valor Presente Neto (VPN)  

Calcular el valor presente neto (VPN) o VAN. 

CONCEPTO PERIODO DE TIEMPO   

Inversión Año 2018 Año 2019 Año 2020 Sumatoria 

-$ 305,778,800.00   $ 305,778,800  -$ 277,980,728   $ 539,460,000    

Para un COK de 5.45%         

  1.000 1.055 1.112   

-$ 305,778,800.00   $ 305,778,800  -$ 263,613,777   $ 485,138,878   $ 221,525,101  

  

  

VAN  $ 221,525,101  

VAN>0 Viable 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Conclusión: Considerando que la evaluación del Valor presente Neto corresponde a un valor 

mayor a 1, esto es, $221’525.101, el proyecto es viable. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 Hace referencia a la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece 

invertido en el proyecto; es el interés producido por el proyecto o inversión. 

 La tasa interna de retorno es la que permite evaluar en términos porcentuales a que tasa el 

proyecto está pagando la inversión, para que el proyecto en términos de la TIR sea viable, esta debe 

ser mayor que la tasa Cok que el sector financiero brinda como mejor opción al inversionista. Al 

hallar la TIR de manera manual, se intentará llevar el VAN a cero. 

 

Tabla 13. Tasa interna de retorno (TIR) 

Calcular la tasa interna de retorno (TIR). 

CONCEPTOS PERIODO DE TIEMPO 
% de 

evaluación 
TOTAL 

INVERSIÓN Año 2018 Año 2019 Año 2020   

-$305.778.800 $305.778.800 -$277.980.728 $539.460.000     

Para un COK de 30%     30.00%   

  1.00 1.30 1.69     

-$305.778.800 $305.778.800 -$213.831.329 $319.207.101   $105.375.771 
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Para un COK de 70%     70.00%   
  1.00 1.70 2.89     

-$305.778.800 $305.778.800 -$163.518.075 $186.664.360   $23.146.285 

Para un COK de 90%     90.00%   
  1.00 1.90 3.61     

-$305.778.800 $305.778.800 -$146.305.646 $149.434.903   $3.129.257 

Para un COK de 100%     100.00%   
  1.00 2.00 4.00     

-$305.778.800 $305.778.800 -$138.990.364 $134.865.000   -$4.125.364 

Para un COK de 94.06%     94.06%   
  1.00 1.94 3.77     

-$305.778.800 $305.778.800 -$143.241.918 $143.241.918   $0 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Conclusión: Considerando que la tasa interna de retorno corresponde a un valor mayor a 94.06%, 

se concluye que el proyecto es viable. 

 

Retorno de la inversión (ROI) 

 Procedente del inglés return on investment (ROI), en español se dice “retorno de la 

inversión”. El ROI es una ratio que se calcula al restar al beneficio obtenido en una inversión (o 

que se planea obtener), el costo de la misma, dividiendo este resultado entre el mismo costo. Mide 

el rendimiento de una inversión. 

 Cuanto más altos sean los valores de ROI, mayor rendimiento se habrá sacado a la inversión 

o se sacará en un proyecto futuro. Por el contrario, si el ROI muestra resultados negativos, indicará 

que la inversión no está siendo rentable o que no lo será en un futuro, por lo cual se estaría 

perdiendo dinero o se estima que se perderá. El ROI es uno de los principales indicadores utilizados 

en la evaluación de un proyecto de inversión. Sin embargo, presenta un problema al no  tomar en 

cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

 

Tabla 14. Retorno de la inversión (ROI) 

ROI/ (Ganancia - Inversión)/Inversión. 

Ganancia  $ 567,258,072  

Inversión $ 305,778,800 

ROI = 0.855 

ROI en Porcentaje.  85.5% 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Conclusión: Teniendo en cuenta que el ROI genera un índice del 85.5% que es mayor a 1%, se 

puede afirmar que el proyecto es viable. 
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4.4 Estudio social y ambiental 

 El estudio social - ambiental consolida el análisis de los impactos positivos y negativos que 

tiene el entorno en el proyecto MOBILE SALES y el proyecto en el entorno, definiendo estrategias, 

acciones, objetivos, metas e indicadores para potenciar o evitar estos impactos, y hacer el 

seguimiento respectivo. Además, reflexiona sobre la sostenibilidad como forma de vida personal y 

organizacional. 

4.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

 El análisis PESTLE es la herramienta que se sugiere para analizar el entorno ambiental. 

Teniendo en cuenta que el proyecto MOBILE SALES se ejecuta en la ciudad de Bogotá, en una 

oficina ubicada en el barrio El Polo, el nivel de riesgos asociados a la actividad es bajo. 

 Los riesgos que se pueden identificar, se ubican en el aspecto ambiental o natural, como 

puede ser sismos, lluvias, descargas eléctricas, vendavales y posibles impactos de electricidad. Por 

estar localizadas las oficinas en una casa que se adecuó para adelantar una actividad diferente, se 

puede presentar problemas eléctricos debido a que desde su origen, no fue diseñada para tal fin. La 

tabla del análisis PESTLE se encuentra en el apéndice B Tabla de Análisis PESTLE. 

Categorización de riesgos 

 Una de las sub-categorías más sensibles es el comportamiento ético. Al contar con un grupo 

de profesionales con experiencia, puede presentarse el hecho de copiar una parte del código fuente 

de alguna aplicación realizada con anterioridad, lo cual puede desconocer los derechos de autor y 

ocasionar algún conflicto en el proyecto. De igual forma, dentro del mercado existen compañías 

que se dedican a la misma actividad, y algún empleado por remuneración económica puede irse a 

trabajar con la competencia o facilitar información del proyecto.  

 Las categorías de salud y seguridad son muy importantes en la ejecución de los proyectos. 

Se debe evitar enfermedades laborales, accidentes frecuentes, y saber enfrentar emergencias. 

Ninguna persona está exenta de sufrir un accidente laboral y por esta razón, es indispensable 

conocer y socializar los posibles riesgos y su correspondiente manejo.   

 Un recurso muy utilizado en el proyecto es el consumo de energía, siendo ésta el insumo 

que aporta mayor cantidad a la huella de carbono, por tal razón debe ser un recurso utilizado de 

manera responsable. Por ejemplo: cuando los equipos no estén en uso, deben apagarse o dejarlos 

en modo ahorro de energía. Al terminar la jornada, debe apagarse todos los equipos eléctricos.  
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 Es necesario un correcto manejo de los residuos reciclables y no reciclables. Por lo tanto, 

debe divulgarse todo lo relacionado con esta actividad crítica, para que las baterías inservibles se 

dispongan en los recolectores correspondientes y en esta forma, se evite situaciones de peligro y 

contaminación del medio ambiente.  

 La matriz de sostenibilidad ayuda al cuidado del medio ambiente en el desarrollo de los 

proyectos. Al momento de elaborar o evaluar, se pueden identificar riesgos que se han dejado de 

lado y en algún momento, el proyecto puede sufrir retrasos por fallas al valorar su sostenibilidad.  

 

4.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 

 

 

Figura 6. Flujo de entradas y salidas del Proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores 
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Energía Eléctrica  

Calor 

RECICLAR: 

Papel, computadores en Buen 

estado.  

 

RESPEL:  

Cartuchos, Computadores  o 

servidores, dañados 

Programa 

Residuos   

Cartuchos  para 

impresora 

Papel  

PRUEBAS 

 

Computadores, 

impresora, 

servidores, router, 

Dispositivo móvil 

Android 

Energía Eléctrica  

Calor 

RECICLAR: 

Papel, computadores en Buen 

estado. Dispositivo móvil Android 

 

RESPEL:  

Cartuchos, Computadores  o 

servidores, dañados y dispositivo 

móvil Android 

Programa 

Residuos   

Cartuchos  para 

impresora 

Papel  

MANUALES Y 

PRESENTACIÓN 

COMERCIAL DE LA 

SOLUCIÓN. 

 

Computadores, 

impresora, servidores, 

router, Dispositivo 

móvil Android 

Energía Eléctrica  

Calor 

RECICLAR: 

Papel, computadores en Buen 

estado. Dispositivo móvil Android 

 

RESPEL:  

Cartuchos, Computadores  o 

servidores, dañados y dispositivo 

móvil Android 
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4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 Dentro de las actividades industriales, laborales y personales, se causa afectaciones al 

medio ambiente, por lo cual se debe adelantar actividades para ayudar a reducir el impacto 

ambiental, y mantener un Planeta más sostenible. Para tal efecto, existe una normatividad vigente 

aplicable según el tipo de proyecto.  

Permisos ambientales y autoridad ambiental  

 Como importadora de dispositivos móviles robustos, la empresa WM Wireless & Mobile 

ha implementado el Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 

Computadores y/o Periféricos, reglamentado por la Resolución 1512 del 5 de agosto de 2010, y 

lo ejecuta con el siguiente proceso.  

 

 

Figura 9. Proceso Sistema de Recolección Selectiva 

Fuente: Información suministrada por WM Wireless & Mobile 

 

 Para evitar ser sancionada, la empresa debe cumplir una meta mensual de recolección de 

residuos que ha ido aumentando con los años. 
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Figura 7. Cumplimiento de Meta RAEE 

Fuente: Información suministrada por WM Wireless & Mobile 

 

 La autoridad ambiental encargada de hacer el seguimiento y control al proceso de 

recolección selectiva y gestión ambiental de residuos es la Autoridad nacional de licencias 

ambientales (ANLA)2.  

Lineamientos de sostenibilidad del proyecto 

 En el apéndice D, se encuentran los lineamientos ambientales de sostenibilidad del 

proyecto. 

Revisión y reporte 

                                            
2 https://www.anla.gov.co 
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 Las métricas, avances, reprocesos y logros cumplidos para la sostenibilidad del proyecto, 

se incluirán en el informe mensual de gestión de sostenibilidad. Para efectos de establecer índices 

consolidados cada tres meses, se hará un análisis de la información trimestral obtenida y al finalizar 

el proyecto, se compilarán todos los datos para establecer si se lograron las metas. Como este 

proyecto se desarrollará en un año, se pueden tener puntos de comparación inicial y final. 

 Las capacitaciones y charlas informativas sobre la gestión de sostenibilidad del proyecto, 

serán de carácter obligatorio para el personal de la empresa.   

 

5. Inicio de proyecto 

5.1 Caso de negocio 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 Los Proyectistas Sponsor 14/09/2018 Nuevo 

1.1 Los Proyectistas Sponsor 29/09/2018 Varios 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

 

MOBILE SALES 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

 MOBILE SALES cuenta con tres componentes principales, una aplicación móvil Android, con las mejores 

prácticas de desarrollo y diseño centrado en el usuario (UX) y el trabajo en línea y fuera de línea. El segundo 

componente desarrollado en tecnologías .net, es un sistema web que permite realizar la administración, 

seguimiento y control de la operación, basado en estadísticas y reportes geográficos.  

 

Y el tercer componente es el encargado de la integración entre la aplicación móvil y la aplicación web, 

permitiendo la carga y descarga de información a través de servicios web. Así mismo este componente será el 

encargado de integrar la solución MOBILE SALES con el sistema comercial del cliente cuando se venda el  

producto. 

 

Dentro del desarrollo del proyecto se da cumplimiento a la normatividad ambiental legal aplicable y se garantiza 

el respeto por los derechos de autor. Además se ejecuta bajo los lineamientos del sistema de gestión de calidad 

el cual asegura generar un producto con altos estándares de calidad y la vanguardia de la tecnología. 

 

 Módulos de la Solución de software: 

 

- Seguridad: permite controlar el acceso a la aplicación con altos estándares de seguridad, como políticas de 

claves seguras, sesiones que expiran después de un tiempo, cierre seguro. 
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- Comunicaciones: manejo de token para seguridad en las comunicaciones, información encriptada, manejo 

de colas, persistencia de datos para trabajo fuera de línea, manejo de colas. 

- Motor de precios: parametrización de precios, descuentos, recargos, impuestos de acuerdo a la lógica de 

liquidación del cliente en los pedidos 

- Pedidos: permite la toma de pedidos en los comercios, seleccionando los productos requeridos y realizando 

la liquidación correspondiente. 

- Georreferenciación: se realiza utilizando google maps 

 

 Casos de pruebas: 

 

- Informe de Pruebas: se registran la cantidad de casos de pruebas aplicados, la cantidad de casos con errores, 

casos exitosos, casos bloqueados, tanto para la App Móvil como para la App Web. 

 

 Manuales y presentaciones: 

 

- Manuales de usuario para las dos aplicaciones en formato digital, 

- Presentaciones a los principales interesados del área comercial con las funcionalidades liberadas para 

ampliar su conocimiento y discurso de ventas de las solución 

 

Para mayor detalle de la descripción del producto ver el apéndice A Diseño conceptual de la solución. 

 

 

2. SPONSOR WM Wireless & Mobile Ltda. 

  

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA 

Causa raíz de los problemas que se le presentan a la fuerza de ventas en terreno y a los supervisores y gerentes 

comerciales de las organizaciones: 

 Baja productividad de la fuerza de ventas en terreno, por operatividad manual en los procesos de preventa. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Con la implementación del proyecto MOBILE SALES la organización espera obtener grandes beneficios 

económicos, generados a partir de las ventas de la solución una vez el producto esté terminado. 

 

Objetivo Estratégico de la Organización: 

Aumentar las cifras de ventas totales por medio de la venta de Servicios Recurrentes 

 

 

4. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

(Descripción de la acción que origina el costo) (Beneficios que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

Costo de personal para 

Definición funcional, diseño, 

desarrollo móvil, web, 

240.480.728 

 

 

Ventas de la aplicación  

539.460.000 
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middleware de integración, 

pruebas y documentación 

Uso de equipos y materiales 37.500.000   

Reserva de Contingencia 27.798.073 -  

Reserva de Gestión 13.899.036 -  

TOTAL $319.677.837 TOTAL $539.460.000 

Este análisis está calculado para el primer año después de que el producto esté operativo. 

 

 

5. CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO.  
(De dónde proviene, cumplir requisitos regulatorios, legales o sociales, satisfacer las solicitudes o necesidades de los 

interesados, implementar o cambiar las estrategias de negocio o tecnológicas o crear, mejorar o reparar productos, 

procesos o servicios). 

El proyecto se genera por una oportunidad de negocio que vislumbra la gerencia general de la organización sobre 

una necesidad del mercado y como un avance tecnológico innovador. 

 

6. CRITERIOS DE DECISIÓN 

 (Criterios de decisión mediante los cuales se puede evaluar los diferentes cursos de acción;) 

REQUERIDO 

 

Con el objetivo de atacar la necesidad del mercado que vislumbra la gerencia general como 

una oportunidad de negocio, la solución debe cubrir los principales procesos de la fuerza de 

ventas en campo para las transacciones de Preventa, además de garantizar el uso de 

componentes innovadores en su construcción. 
DESEABLE 

 

OPCIONAL 

 

11. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

 

Sponsor  

 

29/09/2018 

 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia  

y se completó con información propia 

 

5.2 Plan de gestión de la integración 

 Según plantea la Guía PMBOK (2017), la gestión de la integración del proyecto engloba 

los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar todos 

los procesos de la gestión de proyectos. 

5.2.1 Acta de constitución (Project Charter) 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 Los proyectistas Sponsor 29/09/2018  

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 
MOBILE SALES 

 

* 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

MOBILE SALES cuenta con tres componentes principales, una aplicación móvil Android, con las mejores prácticas 

de desarrollo y diseño centrado en el usuario (UX) y el trabajo en línea y fuera de línea. El segundo componente 

desarrollado en tecnologías .net, es un sistema web que permite realizar la administración, seguimiento y control de 

la operación, basado en estadísticas y reportes geográficos.  

 

Y el tercer componente es el encargado de la integración entre la aplicación móvil y la aplicación web, permitiendo 

la carga y descarga de información a través de servicios web. Así mismo este componente será el encargado de 

integrar la solución MOBILE SALES con el sistema comercial del cliente cuando se venda el  producto. 

 

Dirigido a los clientes que cuenten con una fuerza de ventas en terreno de productos masivos, a los vendedores, 

supervisores de fuerzas de ventas, gerentes comerciales, áreas de producción, área financiera. 

 

Mediante el levantamiento de información detallada y el posterior desarrollo de la solución, se podrán cubrir los 

principales procesos de preventa en terreno, transmitiendo en línea la información gestionada por los representantes 

de ventas-clientes, optimizando el proceso de la fuerza de ventas de una organización. 

 

A partir de mayo de 2019 la organización comenzará su proceso de ventas de la solución, aunque para esa fecha el 

proyecto no ha finalizado se comenzará a vender la solución con demos temporales y presentaciones teóricas. 

 

Será implementado como un proyecto interno de la organización en la ciudad de Bogotá. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

 MOBILE SALES cuenta con tres componentes principales, una aplicación móvil Android, con las mejores 

prácticas de desarrollo y diseño centrado en el usuario (UX) y el trabajo en línea y fuera de línea. El segundo 

componente desarrollado en tecnologías .net, es un sistema web que permite realizar la administración, 

seguimiento y control de la operación, basado en estadísticas y reportes geográficos.  

 

Y el tercer componente es el encargado de la integración entre la aplicación móvil y la aplicación web, 

permitiendo la carga y descarga de información a través de servicios web. Así mismo este componente será el 

encargado de integrar la solución MOBILE SALES con el sistema comercial del cliente cuando se venda el  

producto. 

 

Dentro del desarrollo del proyecto se da cumplimiento a la normatividad ambiental legal aplicable y se garantiza 

el respeto por los derechos de autor. Además se ejecuta bajo los lineamientos del sistema de gestión de calidad 

el cual asegura generar un producto con altos estándares de calidad y la vanguardia de la tecnología. 

 

 Módulos de la Solución de software: 

 

- Seguridad: permite controlar el acceso a la aplicación con altos estándares de seguridad, como políticas de 

claves seguras, sesiones que expiran después de un tiempo, cierre seguro. 
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- Comunicaciones: manejo de token para seguridad en las comunicaciones, información encriptada, manejo 

de colas, persistencia de datos para trabajo fuera de línea, manejo de colas. 

- Motor de precios: parametrización de precios, descuentos, recargos, impuestos de acuerdo a la lógica de 

liquidación del cliente en los pedidos 

- Pedidos: permite la toma de pedidos en los comercios, seleccionando los productos requeridos y realizando 

la liquidación correspondiente. 

- Georreferenciación: se realiza utilizando google maps 

 

 Casos de Pruebas: 

 

- Informe de Pruebas: se registran la cantidad de casos de pruebas aplicados, la cantidad de casos con errores, 

casos exitosos, casos bloqueados, tanto para la App Móvil como para la App Web. 

 

 Manuales y Presentaciones: 

 

- Manuales de usuario para las dos aplicaciones en formato digital, 

- Presentaciones a los principales interesados del área comercial con las funcionalidades liberadas para 

ampliar su conocimiento y discurso de ventas de las solución 

 

3. SPONSOR Gerente General, WM Wireless & Mobile 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

1. ALCANCE 

Desarrollo completo de la 

solución de software 

Avance del 

proyecto de 0% 

a 100% 

100% de los entregables 

desarrollados 

2. TIEMPO 

Plazo para el desarrollo 17 

meses, del 01/10/2018 al 

04/03/2020. 

SPI = EV/PV, 

Valor 

Ganado/Valor 

Planeado 

Índice de desempeño del 

cronograma SPI >= 1 

3. COSTO 

Cumplimiento de la línea 

base de costos calculado al 

inicio del proyecto 

$305.778.801 

CPI = EV/AC, 

Valor 

Ganado/Costo 

Actual 

Índice de desempeño del costo 

CPI >= 1 

4. CALIDAD 

Validar el 100% de los 

requisitos registrados en la 

matriz de trazabilidad de 

requisitos 

Requisitos 

verificados y 

aprobados 

100% de los requisitos validados 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Satisfacción de los usuarios 

de la aplicación, con la 

aprobación y aceptación de 

los entregables. 

Entregables 

aceptados y 

aprobados por el 

cliente 

100% de los entregables 

aceptados 
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5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 18 MESES  

o
ct

-1
8
 

n
o

v
-1

8
 

d
ic

-1
8
 

en
e-

1
9
 

fe
b

-1
9
 

m
ar

-1
9

 

ab
r-

1
9
 

m
ay

-1
9
 

ju
n

-1
9
 

ju
l-

1
9
 

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

 

Planificación                         
            

Análisis y 

Diseño 
                  

            

Desarrollo    

 
                    

            

Pruebas del 

Sistema 
       

 
                

            

Actividades de 

Entrega 
                        

          

 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Acta de inicio aprobada por el cliente  06 de Noviembre 2018 

Diseños Funcionales aprobados por cliente 17 de Abril de 2019 

Solución aprobada por cliente (móvil y web) 30 de Diciembre de 2019 

Registro de capacitación y manuales de usuario 30 de Enero de 2019 

Acta de entrega del proyecto firmada 04 de Marzo de 2020 

 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Conocimiento en las herramientas de desarrollo Cambios tecnológicos que afecten el rendimiento del 

proyecto 
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Adaptación a las normas de protección de datos Pérdida de la información 

 

8. SUPUESTOS 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El proyecto es prioritario para la gerencia general Que no salgan aplicaciones similares al mercado en 

menor costo antes de la aplicación MOBILE SALES 

Equipo de trabajo completo y capacitado durante todo el 

proyecto 

Los clientes no adquieran otra aplicación antes de que 

MOBILE SALES salga al mercado 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 

Solicitud de cambios sustanciales a los requerimientos iniciales en una etapa avanzada del proyecto, causa atrasos 

en la entrega del producto y costos adicionales. 

Renuncia de algún integrante del equipo de trabajo que haga parte de la ruta crítica del proyecto, podría ocasionar 

impactos de tiempo y costo en el  proyecto. 

Asignación a otros proyectos de algunos integrantes del equipo del proyecto, impactaría el normal avance del 

proyecto en tiempo. 

 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

7. Personal Gerente de proyectos, director técnico, desarrolladores 

(web, Android) analistas funcional (senior, junior,) 

diseñador gráfico documentadora de proyectos, tester de 

software. 

$ 240.480.728 

8. Materiales N/A 0 

9. Maquinaria N/A 0 

10. Otros Uso de: Portátiles, servidores, dispositivo móvil Android 

y papelería. 
$ 37.500.000 

11. Reserva de Contingencia  $ 27.798.073 

TOTAL LÍNEA BASE $ 305.778.801 

12. Reserva de gestión 5% $ 13.899.036 

TOTAL PRESUPUESTO $ 319.677.837 
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11. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

IN
T

E
R

N
O

 /
 

E
X

T
E

R
N

O
 

A
P

O
Y

O
 /

 

N
E

U
T

R
A

L
 /

 

O
P

O
S

IT
O

R
 

Sponsor/socio 

WM Wireless & 

Mobile Ltda. 

Dirigir y liderar todas 

las acciones, 

decisiones y 

recomendaciones con 

el fin de alcanzar los 

objetivos definidos en 

el proyecto, logrando 

el éxito del mismo, 

autoriza los recursos 

necesarios en alcance, 

tiempo, costo, y 

calidad valida y 

aprueba el inicio del 

proyecto. 

Durante todo el 

desarrollo del 

proyecto 

Desarrollar el 

proyecto en el plazo 

establecido 

Desarrollar el 

proyecto con los 

recursos asignados 

Cumplir con las 

expectativas del 

cliente 

Obtener la 

proyección de venta 

de producto después 

de realizado el 

proyecto 

Interno Apoyo 

Diseñador Encargados para 

realizar los diseños, 

detallados de la 

solución, los 

requerimientos 

técnicos, diagramas de 

flujo, software de 

acuerdo a las 

especificaciones 

definidas por el equipo 

del proyecto. 

Durante la fase 

del segundo mes 

de ejecución del 

proyecto hasta 

el tercer mes de 

análisis y diseño  

Cumplir con las 

demandas del cliente 

aplicadas a la 

arquitectura del 

software 

Interno Apoyo 

Desarrollador 

de software 

Realizar las 

actividades de 

programación del 

software de acuerdo a 

las funcionalidades y 

parámetros 

establecidos 

Durante etapa 

de desarrollo, 

desde el mes 3 

hasta el mes 8 

del proyecto 

Propender que los 

sistemas de 

información y/o 

aplicativos posean la 

documentación 

necesaria, los 

procedimientos de 

respaldo, 

recuperación de 

información sean los 

adecuados y estén 

actualizados durante 

su implementación. 

Interno Apoyo 

Tester de 

Software 

Realizar las pruebas de 

rigor requeridas en la 

actualización, puesta 

Mes 6 hasta el 

mes 9 del 

desarrollo del 

Asegurar, controlar y 

monitorear cualquier 

falla del desarrollo 

Interno Apoyo 
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11. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

IN
T

E
R

N
O

 /
 

E
X

T
E

R
N

O
 

A
P

O
Y

O
 /

 

N
E

U
T

R
A

L
 /

 

O
P

O
S

IT
O

R
 

en marcha del 

software antes de 

llevarlo a la etapa de 

implementación. 

proyecto, fase 

de pruebas de 

sistema 

del software y dar la 

solución en el menor 

tiempo posible 

Gerente del 

proyecto 

Dirigir, gestionar y 

monitorear y controlar 

los objetivos del 

proyecto 

Planificación Cumplir con los 

objetivos del 

proyecto en términos 

de alcance, tiempo y 

costo 

Interno Apoyo 

12. NIVELES DE AUTORIDAD 

 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL 

(STAFFING) 

Dirimir en decisiones de fallas o riesgos, crea grupos de trabajo según cada una de 

las actividades. 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

Y DE SUS VARIACIONES 

El Equipo del proyecto decide en qué momento se determina la variación del 

presupuesto y reportar al gerente de proyecto 

DECISIONES TÉCNICAS 

Evaluar los impactos en las especificaciones de la plataforma durante una anomalía, 

evalúa y toma una decisión de cambio, realizar recomendaciones o replanificar un 

proceso. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Recursos Humanos. Coordinar el personal para hacerse cargo de diferentes causales 

de conflictos, toma decisiones de acuerdo a impactos negativos, analiza y da 

determinaciones de acuerdo a un comité con los involucrados 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Manejo de personal encargado (coordinadoras, desarrolladores, diseñadores y 

gerentes de proyecto) 

13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE GERENTE DE PROYECTO NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A SPONSOR HACER RECOMENDACIONES, EMITIR, SOLICITAR, 

AUTORIZAR O RECHAZAR CAMBIOS. SUPERVISA A EQUIPO DE PROYECTO 

14.  APROBACIONES 

 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente de Sistemas   

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 
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5.2.2 Informe de avance del proyecto 

 El informe de avance permite mostrar a los interesados clave, un panorama general del 

estado actual del proyecto en una determinada fecha de corte, para este caso el 30/08/2019. La 

especificación del entregable marcada con X en la columna “Si cumple” se refiere a los entregables 

desarrollados y aceptados a la fecha de corte. 

Tabla 15. Estado de los entregables del proyecto 

Entregable Especificación Cumple 

Si No Fecha Fin 

1. SOLUCIÓN DE 

SOFTWARE MOBILE 

SALES 

Publicación aplicación web 

APK aplicación móvil 

   

1.1 DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

Documento Plan de Dirección X  05-12-2018 

Documentos Planes subsidiarios X  28-02-2019 

Documento Acta de Constitución X  06-11-2018 

Documento Registro de Lecciones 

Aprendidas 
X  27-01-2019 

Plan de Gestión de Calidad X  28-02-2019 

Reuniones de estado del proyecto  X  Semanales 

Actas de Reunión X  Quincenales 

Informes de estado del proyecto X  Trimestrales 

1.2 MODULOS 

APLICACIONES:  

 

- Definición Funcional 

- Aplicación Web 

- Aplicación Móvil 

 

DF Seguridad X  02-11-2018 

DF Comunicaciones X  14-11-2018 

DF Clientes X  09-11-2018 

DF Productos X  19-11-2018 

DF Motor de Precios X  23-11-2018 

DF Pedidos En proceso  09-12-2019 

DF Ficha de Trabajo X  28-11-2018 

DF Cuentas por cobrar - Cartera X  12-12-2018 

DF Otras Transacciones en el Cliente X  04-04-2019 

DF Reportes y Estadísticas X  17-12-2018 

DF Georreferenciación X  17-04-2019 

DF Administración X  31-12-2018 

Desarrollo y pruebas Seguridad X  19-12-2018 

Desarrollo y pruebas Comunicaciones X  11/03/2019 

Desarrollo y pruebas Clientes X  21-05-2019 

Desarrollo y pruebas Productos X  05-04-2019 

Desarrollo y pruebas Motor de Precios X  06/08/2019 

Desarrollo y pruebas Pedidos En proceso  21-10-2019 

Desarrollo y pruebas Ficha de Trabajo X  22-03-2019 

Desarrollo y pruebas Cuentas por 

cobrar – Cartera 
X  05-02-2019 

Desarrollo y pruebas Otras 

Transacciones en el Cliente 
En proceso  30-12-2019 

Desarrollo y pruebas Reportes y 

Estadísticas 
En proceso  04-03-2020 
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Desarrollo y pruebas 

Georreferenciación 
X  20-05-2019 

Desarrollo y pruebas Administración X  25-01-2019 

1.3 CASOS DE 

PRUEBAS 

 

Informe de casos de pruebas Sin iniciar  30/12/2019 

Informe consolidado resumido con el 

estado de las incidencias encontradas 

en las pruebas 

Sin iniciar  11/02/2020 

1.4 MANUALES Y 

PRESENTACIONES 

 

Manual de usuario Web Sin iniciar  15/01/2020 

Manual de usuario Móvil  Sin iniciar  30/01/2020 

Presentación comercial construida Sin iniciar  10/02/2020 

CIERRE Cierre del proyecto Sin iniciar  04/03/2020 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Entregables 

En el Apéndice I se presentan los “DF Definiciones Funcionales” realizados para cada uno 

de los módulos de la solución.  

Y en el Apéndice J se presentan algunas pantallas de las principales funcionalidades de la 

aplicación móvil y de la aplicación web de la solución de software desarrollada. 

Resumen ejecutivo 

 El proyecto se encuentra dentro del presupuesto planeado a la fecha de corte del 30 de 

agosto de 2019. Sin embargo, se encuentra atrasado en el cronograma con un SPI de 0.91, debido 

a que nuevamente, algunos ingenieros han sido asignados a otros proyectos de mayor prioridad y 

no han podido dedicarse 100% al proyecto, como consecuencia del cambio de prioridades que la 

gerencia general define para los proyectos en curso y nuevos.  

Seguimiento con corte al 30/08/2019 

Valor ganado 
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Figura 8. Valor ganado con corte del 30-08-19 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Curva S 

 

Figura 9. Curva S con corte del 30-08-19 

Fuente: Construcción de los autores 
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Conclusiones y acciones que se deben seguir para corregir las variaciones 

 El atraso en el cronograma se ha venido plasmando en los últimos informes de avance. Sin 

embargo, este desfase fue aceptado por el sponsor, que le dio prioridad a otros proyectos externos 

con clientes que nacieron de una labor comercial. Como el proyecto MOBILE SALES es interno, 

se da prioridad baja cuando los objetivos de los proyectos externos así lo requieran. 

5.2.3 Plan de gestión de beneficios 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 Los Proyectistas Sponsor 06/10/2018 Nuevo 

 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

MOBILE SALES 

 

1. BENEFICIOS TANGIBLES 

(Medidas Financieras) 

CONCEPTO 
PLANEADO REAL % 

VARIACIÓN 

RESULTADO DE LA 

MEDICIÓN   

6. VALOR ACTUAL NETO 

(NPV) 
 $ 221.525.101.35    

7. RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (ROI) 
85.5%    

8. TASA INTERNA DE 

INVERSIÓN (TIR) 
94.06%    

9. RELACIÓN COSTO-

BENEFICIO (BCR) 
2.27    

 

2.  BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

PLANEADO REAL RESULTADO DE LA 

MEDICIÓN   

Poder ofrecer a los clientes una promesa de implementación de 3 

meses, al contar con un producto estándar y configurable. 

  

Ser una organización competitiva frente a otros proveedores de 

productos similares, logrando captar mínimo 3 clientes en un año. 

  

Evolución de por los menos una herramienta tecnológica para 

desarrollo web y una herramienta tecnológica para desarrollo 

Android. 
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3. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA 

ORGANIZACIÓN  

(Cómo el proyecto se integra en la organización, funcionalidad y soporte, entre otros) 

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto interno, a continuación se describe la integración de los entregables 

al entorno operativo de la organización ejecutora del proyecto WM Wireless & Mobile: 

 

- Se presenta formalmente a gerencia general y mercadeo la solución funcionando y se confirma el producto 

operativo para su comercialización. 

- Se integra con el área de preventa y comercial socializando los entregables del producto y liberando una 

versión en ambiente demo, con el objetivo que estas áreas continúen con mayor seguridad la gestión 

comercial en el mercado previsto y hagan las demostraciones que requieran. 

- Se capacita a los agentes de mesa de ayuda con el fin de prepararlos para el soporte de la solución, cuando 

se venda el producto. 

- Se entregan los manuales de usuario a preventa y mesa de ayuda, como guía para aclaración de dudas o 

confirmación de información. 

- Se capacita y entrega a Soporte Técnico el acceso al ambiente demo de la solución, para que realicen las 

pruebas en los diferentes dispositivos del catálogo de ventas de la organización. 

- Se informa al área financiera la liberación del nuevo producto, para la respectiva gestión de activos y 

licenciamiento del mismo. 

 

4. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

 

1. PLAZO PARA 

OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

 Un año después de finalizado el proyecto. 

2. ESTADO 

FUTURO 

DESEADO DE LA 

ORGANIZACIÓ

N 

- Mayores Ingresos por aumento de ventas del producto. 

- Reconocimiento en el mercado por desarrollar productos innovadores. 

- Clientes satisfechos por haber cumplido las necesidades de su negocio con la adquisición de 

la solución MOBILE SALES. 

- Empleados motivados por el éxito del producto desarrollado. 
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3. CICLO DE 

VIDA DEL 

PROYECTO 

 
Figura 10. Ciclo de Vida del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

(Interesados responsables de monitorear, registrar e informar los beneficios obtenidos en el transcurso del plazo 

establecido en el plan) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Poder ofrecer a los clientes una promesa de implementación de 3 

meses, al contar con un producto estándar y configurable. 

Área 

Comercial 
Gerente del Proyecto 

Ser una organización competitiva frente a otros proveedores de 

productos similares, logrando captar mínimo 3 clientes en un año. 

Gerencia 

General 
Área Comercial 

Evolución de por los menos una herramienta tecnológica para 

desarrollo web y una herramienta tecnológica para desarrollo 

Android. 

Gerencia de 

Sistemas 

Director Técnico Android 

Desarrollador Web Senior 

 

6. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Sponsor 06/10/2018  

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

5.2.4 Registro de lecciones aprendidas 

 El registro de lecciones aprendidas se crea como una salida del proceso de gestionar el 

conocimiento del proyecto. A partir de entonces, se usa como una entrada y se actualiza como una 

salida de muchos procesos durante del proyecto. 
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Tabla 16.  Registro de lecciones aprendidas 

 

 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO MOBILE SALES 

FECHA 
CÓDIG

O DE 

LECCI

ÓN 

APREN

DIDA 

CATEGORÍA 
ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

27/01/2019 001 Diseño Aplicación 

Móvil 

1.2.6 Pedidos No se validó el 

diseño de las 

pantallas de toma 

pedido con el 

Sponsor, 

solamente con el 

cliente interno. 

No se identificó 

que el Sponsor 

tuviera que 

aprobar los diseños 

de la aplicación, 

teniendo en cuenta 

que para eso había 

un equipo 

funcional 

responsable de 

estas definiciones. 

Se generaron 

reprocesos y aumento 

de tiempo en la 

entrega de esta 

funcionalidad de toma 

de pedidos, la cual era 

la base de la 

aplicación móvil. 

Ajustar el diseño 

de acuerdo a lo 

solicitado por el 

Sponsor y así 

mismo ajustar el 

desarrollo de esta 

funcionalidad de 

acuerdo al nuevo 

diseño solicitado. 

Todos los 

diseños de la 

aplicación móvil 

se validarán con 

el Sponsor y 

hasta no tener su 

aprobación, no se 

iniciaría con el 

desarrollo. 

15/03/2019 002 Definición 

funcional 

1.2.5 Motor de 

Precios 

Desarrollo 

configurable 

Amplio 

conocimiento en el 

funcionamiento de 

motores de 

precios, permite 

diseñar un motor 

robusto y 

parametrizable 

Reduce tiempos de 

desarrollo y 

estandariza procesos. 

Socializar la 

experiencia técnica 

y funcional para 

que se adoptada en 

el desarrollo de 

otras 

funcionalidades 

del mismo o de 

otro proyecto. 

Se deben 

desarrollar 

funcionalidades 

dinámicas y 

parametrizables, 

que reduzcan el 

tiempo de 

desarrollo y 

genere calidad. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Diana Gómez Mauricio López Sponsor 27/04/2019  
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FECHA 
CÓDIG

O DE 

LECCI

ÓN 

APREN

DIDA 

CATEGORÍA 
ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

10/05/2019 003 Equipo de Trabajo 1.3.1 Informe de 

Incidencias 

No se tenía 

disponibilidad de 

equipos móviles 

adecuados para las 

pruebas de la 

aplicación. 

En bodega los 

prestaron para 

demos del área 

comercial 

No se realizaron 

pruebas completas, lo 

cual afectó la calidad 

de la aplicación, 

generando errores 

inesperados.  

Volver a probar 

cuando se tuvo 

disponibilidad de 

los dispositivos 

para garantizar la 

calidad de los 

resultados. 

Solicitar a 

bodega con dos 

semanas de 

anticipación los 

dispositivos para 

pruebas. 

20/06/52019 004 Documentación 1.2.2 

Comunicaciones 

Encolamiento en la 

transmisión de 

información entre 

el móvil y el web  

Falta de índices en 

el diseño de base 

de datos generaba 

procesos 

demorados en 

responder hasta 

encolar las 

peticiones. 

La aplicación móvil 

no responde y se 

bloquea. 

Reiniciar los 

servicios del 

servidor, revisar y 

probar hasta 

detectar el error y 

colocar los índices 

faltantes. 

Tener en cuenta 

los índices a la 

hora de diseñar 

el modelo de 

datos. Y pasar 

por validación de 

expertas el 

modelo de datos 

terminado. 

30/07/2019 0005 Documentación 1.1.1 Acta de 

Constitución 

El Sponsor se fue 

de viaje y no dejó 

el acta de 

constitución 

firmada. 

La dejó en su 

escritorio olvidada 

y no recordó 

fumarla 

Faltó recordarle que la 

firmara 

El Sponsor 

autorizó el inicio 

del proyecto por 

medio de un 

correo electrónico. 

Tener en cuenta 

la disponibilidad 

del Sponsor para 

la aprobación y 

firma del acta. 

Realizar con 

mayor prontitud 

y recordarle al 

Sponsor firmarla. 

 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia
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5.2.5 Control integrado de cambios 

 El control integrado de cambios es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio; 

aprobar y gestionar cambios a entregables, documentos del proyecto y al plan para la dirección 

del proyecto; y comunicar las decisiones.  

 El beneficio clave de este proceso es permitir que los cambios documentados dentro del 

proyecto sean considerados de una manera integrada y simultáneamente aborda el riesgo general 

del proyecto, el cual a menudo surge de cambios realizado sin tener en cuenta los objetivos o 

planes generales del proyecto (Guía PMBOK, 2017). 

Plan de gestión de cambios 

 Describe el modo como se autorizarán e incorporarán formalmente las solicitudes de 

cambio en el proyecto. A continuación, se incluye la plantilla del plan de gestión de cambios del 

proyecto. 

 

Proyecto: MOBILE SALES Fecha del plan: 07 de Julio de 2019 

Enfoque de Gestión del Cambio: 

 

 Las peticiones de cambio, documentan la necesidad de modificar un elemento de configuración, las cuales son 

realizadas por el Gerente del proyecto del Cliente.  

 

 La solicitud de Control de cambios debe incluir:  

 

- Razón por la que hay que realizar el cambio (detección de un fallo, modificación de requisitos, etc.).  

- Elemento de configuración que será afectado.  

- Urgencia del cambio. 

- Persona que solicita el cambio. 

 

 El equipo de trabajo para el control de cambios, será liderado por el respectivo Gerente de proyectos o líder 

de Proyectos o su similar, y estos a su vez conformen el comité de cambios.  

 

 Los cambios serán evaluados por el Cliente y WM Wireless & Mobile, para brindar una respuesta sobre las 

implicaciones del cambio, en los casos en los que aplique.  

 

 Todas las solicitudes de cambio, aprobadas o no, serán documentadas y archivadas como parte del registro del 

proyecto, el Documentador de Proyectos es el encargado de administrar los documentos de los controles de 

cambio presentados.  

Definiciones de cambio 
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Cambios en el Cronograma 

 

Cuando el control de cambios impacta el cronograma del proyecto, se debe definir una nueva línea base de cronograma 

y divulgarla con los interesados claves del proyecto internos y externos y con el equipo de trabajo. Además se deben 

actualizar los otros documentos del proyecto que se vean afectados con el cambio, de acuerdo como lo indica el 

procedimiento de control de cambios de la organización que se describe en el ítem “Cambios en los documentos del 

proyecto”. 

Cambios de presupuesto 

 

Cuando el control de cambios impacta los costos del proyecto, se debe definir una nueva línea base de costos y 

divulgarla con los interesados claves del proyecto internos y externos y con el equipo de trabajo. Además se deben 

actualizar los otros documentos del proyecto que se vean afectados con el cambio, de acuerdo como lo indica el 

procedimiento de control de cambios de la organización que se describe en el ítem “Cambios en los documentos del 

proyecto”. 

Cambios de alcance 

 

Cuando el control de cambios impacta el alcance del proyecto, se debe definir una nueva línea base del alcance y 

divulgarla con los interesados claves del proyecto internos y externos y con el equipo de trabajo. Además se deben 

actualizar los otros documentos del proyecto que se vean afectados con el cambio, de acuerdo como lo indica el 

procedimiento de control de cambios de la organización que se describe en el ítem “Cambios en los documentos del 

proyecto”. 

Cambios en los documentos del proyecto: 

 

Dependiendo de los documentos que se vean afectados con el cambio se deberán actualizar los siguientes: 

- Acta de constitución del proyecto 

- El enunciado del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT 

- Matriz de requisitos 

- Registro de Riesgos 

- Cronograma 

- Presupuesto 

- Estudio económico – financiero 

- En general a cualquier componente del plan para la dirección del proyecto 

Tablero de control de cambios 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Javier Pérez Product Manager Mobile 
Analiza la viabilidad funcional y 

técnicamente del cambio y emite el concepto 

 

Media 

Víctor Vivas Gerente de sistemas 

Hace una previa autorización del control de 

cambios de acuerdo al concepto técnico y 

funciona, pero no da la aprobación final 

 

 

Media 

Diana Gómez Gerente de Proyectos 

Estima los tiempos, los costos y el impacto 

en el alcance, del control de cambios y 

aprueba la viabilidad técnica y funcional. 

Emite concepto para aprobación final.  

 

Alta 

William Morales Gerente general 

En quien aprueba el control de cambios de 

acuerdo al concepto emitido por los demás 

integrantes del comité de control de cambios. 

 

Alta 

Proceso de control de cambios 

Presentación de 

solicitud de cambios  

Un cambio podrá ser originado por iniciativa de cualquiera de las partes (el Cliente o WM 

Wireless & Mobile). 
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Para asegurar un tratamiento uniforme, se podrá utilizar el formato Control de Cambios DD-

PG-001-FR-007, destinado para realizar esta actividad.  

 

El Gerente del Proyecto presentará el formato de Control de Cambios DD-PG-001-FR-007 

diligenciado, en donde se establecerá el alcance, las limitaciones o condiciones especiales del 

control de cambios, el tiempo de desarrollo y el costo.  

 

En caso de que el cambio sea aprobado por el comité de control de cambios, se completará la 

sección de estado del cambio y de aprobación del mismo formato.  

 

En control de cambios puede tener dos (2) orígenes:  

 

1. Si el proyecto no ha finalizado y aún este en desarrollo, se actualizarán los documentos del 

proyecto, en el caso que se requiere el control de cambios puede ir acompañado de un nuevo 

Documento de Especificaciones Técnicas (DTE) DD-PG-001-PT-003 ó se adjuntará el DTE 

resultante de la fase Análisis y Diseño con el documento de control de cambios.  

 

2. Si el proyecto ya está finalizado e identificado con el estado Completado, para las fases que 

se vean afectadas en el control de cambios, se requiere adjuntar la siguiente documentación como 

evidencia de la realización de ésta fase:  

 

 Control de Cambios DD-PG-001-FR-007 aprobado por el comité de control de 

cambios.  

 Acta de Inicio de proyecto DD-PG-001-FR-001.  

 Acta de Entrega de proyecto DD-PG-001-FR-004.  

 Realización y registro de pruebas Resultado de Pruebas Internas DD-PG-001-FR-015 

si el cambio lo amerita.  

 Actualización de los manuales en el caso que se vean afectados por la solicitud de 

Control de cambios.  

 

En el caso de ser rechazado, este Control de Cambios para una etapa posterior, se completa el 

formato realizando la aclaración del rechazo.  

Todo cambio aprobado será informado por el Gerente o líder del Proyecto de WM Wireless & 

Mobile a todo el grupo de trabajo del mismo.  

Seguimiento de 

solicitud de cambio 

El seguimiento de control de cambios se realiza por medio de reuniones periódica donde se 

generan las actas de seguimiento respectivas en el formato diseñado para tal fin Reunión de 

Seguimiento del Proyecto DD-PG-001-FR-005. (Los Formatos se encuentran en el Apéndice G. 

Formatos de Plan de Gestión de Cambios) 

Revisión de solicitud 

de cambio 

Se revisa con el comité de control de cambios el origen de la necesidad de la solicitud del cambio 

y se valida que el cambio haga parte del diseño inicial definido, de lo contrario la solicitud de 

cambio se toma como un nuevo proyecto pasando por todo el ciclo de vida. 

Disposición de 

solicitud de cambio 

El proceso para hacer o ejecutar el cambio aprobado y si este hace parte del diseño inicial, se 

realizan las actualizaciones a los documentos del proyecto y se divulga el cambio a los 

interesados del proyecto, especialmente al cliente y al equipo de trabajo. Luego se procede a 

aplicar el cambio, se realizan las pruebas y validación interna del mismo, se realizan reuniones 

de seguimiento hasta la entrega del cambio al que lo solicitó, además se puede facturar si es el 

caso. 

 

Si el cambio no hace parte del diseño inicial se toma como un nuevo proyecto, recorriendo todas 

las fases del ciclo de vida del proyecto hasta el cierre. 
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6. Planes de gestión 

 

6.1 Plan de gestión del alcance 

 El plan de gestión del alcance describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, 

controlado y validado el alcance. Además, incorporará el grado de detalle del enunciado del alcance 

del proyecto, de la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario. Así como, la 

forma en que se aprobarán y se mantendrán actualizados. Cómo se comprobará el cumplimiento 

del alcance del proyecto. Y cómo se controlará el progreso, rendimiento y los cambios en la línea 

base de rendimiento del alcance del proyecto. 

 

6.1.1 Enunciado del alcance  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 Los Proyectistas Sponsor 29/09/2018 Creación 

     

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

 

MOBILES SALES 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

 MOBILE SALES cuenta con tres componentes principales, una aplicación móvil Android, con las mejores 

prácticas de desarrollo y diseño centrado en el usuario (UX) y el trabajo en línea y fuera de línea. El segundo 

componente desarrollado en tecnologías .net, es un sistema web que permite realizar la administración, 

seguimiento y control de la operación, basado en estadísticas y reportes geográficos.  

 

 Y el tercer componente es el encargado de la integración entre la aplicación móvil y la aplicación web, 

permitiendo la carga y descarga de información a través de servicios web. Así mismo este componente será el 

encargado de integrar la solución MOBILE SALES con el sistema comercial del cliente cuando se venda el  

producto. 

 

 Dentro del desarrollo del proyecto se da cumplimiento a la normatividad ambiental legal aplicable y se garantiza 

el respeto por los derechos de autor. Además se ejecuta bajo los lineamientos del sistema de gestión de calidad 

el cual asegura generar un producto con altos estándares de calidad y la vanguardia de la tecnología. 

 

2. ENTREGABLES 

 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 



53 

 

1.1 Dirección de Proyectos  Plan de dirección del proyecto, planes subsidiarios, cronograma 

1.2 Módulos de la 

Aplicación  

Documentos con la definición de cada módulo (DF) 

APK con todo los requisitos implementados 

Publicación Web en ambiente de pruebas con todos los requisitos implementados 

1.3 Casos de Pruebas Registro de todos los casos de pruebas a partir de los DFs 

1.4 Manuales y 

Presentaciones 

Manual móvil, manual web y presentación del producto 

 

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que se acepte el 

producto del proyecto) 

1. TÉCNICOS  Uso de AMF 

 Versionamiento diario 

 Operación en línea y fuera de línea 

 Comunicaciones seguras por medio de token 

 Aplicación Móvil funcionando de acuerdo a los requisitos 

 Aplicación Web funcionando de acuerdo a los requisitos 

 Integración entre las dos aplicaciones funcionando de acuerdo a los requisitos 

2. CALIDAD  Cada desarrollo debe cumplir con los criterios de validación registrados en el 

documento de Definición Funcional 

 Todas las incidencias reportadas por el tester deben quedar solucionadas y 

cerradas 

3. ADMINISTRATIVOS  Acta de entrega firmada 

4. SOCIALES  Usuarios capacitados 

5. COMERCIALES  Alcance validado 

 

4. EXCLUSIONES 

Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, especialidades, fases, etapas, 

espacios físicos, virtuales, regiones, etc., que son exclusiones conocidas y no serán abordadas por el proyecto, y 

que por lo tanto deben estar claramente establecidas para evitar incorrectas interpretaciones entre los stakeholders 

del proyecto. 

 

 El proyecto no incluye la fase de implantación en un cliente, debido a que esta fase se realizaría cuando ya se 

venda el producto. 

 No hacen parte del alcance los procesos de autoventa, entrega y ciclo logístico ni ningún otro requisito que no 

se detalle en el alcance del proyecto. 

 No se comprarán dispositivos móviles adicionales, el desarrollo se realizará con los ya existentes 

 El desarrollo se realizará en el ambiente ya existente destinado para tal fin 

 Las pruebas se ejecutarán en el ambiente ya existente destinado para tal fin 

 Los portátiles y puestos de trabajo serán los mismos que actualmente existen 
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 No se incluye desarrollo de integración con el sistema comercial de un cliente, porque el proyecto es interno y 

se venderá cuando esté operativo. 

 No incluye licenciamiento de Google maps ni waze 

 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

6.1.2 EDT  

 

Figura 11. EDT 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

6.1.3 Diccionario de la EDT a nivel de paquetes de trabajo 

 El diccionario de la EDT contiene la descripción detallada de los entregables presentados 

en la EDT en el segundo nivel (apéndice C Diccionario de la EDT). 

 

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos  

Tabla 17. Matriz de requisitos 
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Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

6.1.5 Validación del alcance 

 De acuerdo con la Guía PMBOK (2017), validar el alcance es formalizar la aceptación de 

los entregables del proyecto que se hayan completado durante el proceso. 

 Los entregables verificados obtenidos durante la gestión de la calidad, se revisan con el 

cliente o patrocinador, para asegurar que hayan sido completados satisfactoriamente y recibido 

aceptación formal. 

Tabla 18. Avance de los entregables. 

ENTREGABLE FECHA DE 

ESTADO 

ESTADO OBSERVACIONES CRITERIOS ACEPTACIÓN 

1.1. Dirección de 

Proyectos 

28/02/2019 Aprobado Entregable terminado y aprobado Acta de Inicio firmada por el 

Sponsor 

Cronograma con líneas base 

1.2. Módulos 

Aplicaciones 

04/03/2020 En 

desarrollo 

La fecha corresponde a la fecha 

planeada de finalización del 

entregable. 

Mockup con diseño aprobado 

por el Sponsor 

Aplicación funcionando y 

aprobada por el Sponsor 

1.3. Casos de 

Prueba 

04/03/2020 Sin Iniciar La fecha corresponde a la fecha 

planeada de finalización del 

entregable. 

Documento casos de pruebas 

Matriz resultado de las pruebas 

1.4. Manuales y 

Presentaciones 

04/03/2020 Sin Iniciar La fecha corresponde a la fecha 

planeada de finalización del 

entregable. 

Manual de usuario móvil 

Manual de usuario web 

Fuente: Construcción de los autores 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

 Planificar la Gestión del Cronograma es establecer las políticas, los procedimientos y la 

documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 

proyecto. El beneficio clave de este proceso es proporcionar guía y dirección sobre cómo se 

gestionará el cronograma del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos 

predefinidos del proyecto (Guía PMBOK, 2017). 
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6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

Tabla 19. Listado de actividades con estimación 

Último Nivel de la EDT Nombre de la Actividad 
Predecesor

a 

Duración 

Optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 

PERT 

(Días) 

Inicio 0. Proyecto MOBILE SALES   0 0 0 0 

1.1.1 Acta de 

Constitución 

1.     Desarrollar el acta de constitución del proyecto 0 18 20 22 20 

2.     Presentación y aprobación acta de constitución 1 3 5 7 5 

1.1.2 Planes Subsidiarios 
3.     Desarrollar el plan de gestión del alcance 2 8 10 12 10 

4.     Desarrollar los demás planes subsidiarios 3 48 50 52 50 

1.1.3 Plan de Dirección 

del Proyecto 

5.     Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 3 8 10 12 10 

6.     Actualizar el plan para la dirección con los planes 

subsidiarios 
5 8 10 12 

10 

1.2.1 Seguridad 
7.     Definición Funcional Seguridad 6 6 9 12 9 

8.     Desarrollo y pruebas Seguridad 7 44 47 50 47 

1.2.2 Comunicaciones 
9.     Definición Funcional Comunicaciones 4,6 7 10 13 10 

10.  Desarrollo y pruebas Comunicaciones 9 45 48 51 48 

1.2.3 Clientes 
11.  Definición Funcional Clientes 7 6 9 12 9 

12.  Desarrollo y pruebas Clientes 8,10,11 44 47 50 47 

1.2.4 Productos 
13.  Definición Funcional Productos 9 6 9 12 9 

14.  Desarrollo y pruebas Productos 10,13 44 47 50 47 

1.2.5 Motor de Precios 
15.  Definición Funcional Motor de Precios 11 12 15 18 15 

16.  Desarrollo y pruebas Motor de Precios 12,15 49 52 55 52 

1.2.6 Pedidos 
17.  Definición Funcional Pedidos 13 8 11 14 11 

18.  Desarrollo y pruebas Pedidos 14,16,17 48 51 54 51 

1.2.7 Ficha de Trabajo 
19.  Definición Funcional Ficha de Trabajo 15 6 9 12 9 

20.  Desarrollo y pruebas Ficha de Trabajo 19 44 47 50 47 

1.2.8 Cuentas por Cobrar 

- Cartera 

21.  Definición Funcional Cuentas por Cobrar - Cartera 17 6 9 12 9 

22.  Desarrollo y pruebas Cuentas por Cobrar - Cartera 21 44 47 50 47 

1.2.9 Otras 

Transacciones en el Cliente 

23.  Definición Funcional Otras Transacciones en el Cliente 19,20 6 9 12 9 

24.  Desarrollo y pruebas Otras Transacciones en el Cliente 18,23 44 47 50 47 

1.2.10 Reportes y 

Estadísticas 

25.  Definición Funcional Reportes y Estadísticas 21 6 9 12 9 

26.  Desarrollo y pruebas Reportes y Estadísticas 22,24,25 44 47 50 47 

1.2.11 Georrefenciación 
27.  Definición Funcional Georreferenciación 23 6 9 12 9 

28.  Desarrollo y pruebas Georreferenciación 27 44 47 50 47 

1.2.12 Administración 29.  Definición Funcional Administración 25 6 9 12 9 
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Último Nivel de la EDT Nombre de la Actividad 
Predecesor

a 

Duración 

Optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 

PERT 

(Días) 

30.  Desarrollo y pruebas Administración 29 44 47 50 47 

1.3.1 Informe de 

Incidencias 

31.  Realizar Casos de pruebas 29 16 18 20 18 

32.  Aplicar las pruebas 31 48 50 52 50 

1.3.2 Informe de Pruebas 
33.  Actualizar matriz de incidencias 32 13 15 17 15 

34.  Realizar informe consolidado de incidencias 33 3 5 7 5 

1.4.1 Manuales 
35.  Realizar manual de usuario web 30 13 15 17 15 

36.  Realizar manual de usuario móvil 35 13 15 17 15 

1.4.2 Presentación 

Comercial de la Solución 

37.  Construir presentación comercial 30 8 10 12 10 

38.  Presentación al área comercial y preventa 37 0 2 4 2 

Cierre 39. Cierre del proyecto   0 0 0 0 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Análisis probabilístico del 84,1%: 

 

Tabla 20. Análisis probabilístico 

 Ruta Crítica:     0-1-2-3-4-9-10-12-16-18-24-26-39       

        
Último Nivel de 

la EDT 
Nombre de la Actividad Predecesora 

Duración 

Optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 

PERT 

(Días) 
Varianza 

Inicio 0. Proyecto MOBILE SALES   0 0 0 0 0.00 

1.1.1 Acta de 

Constitución 

1.     Desarrollar el acta de constitución del proyecto 0 18 20 22 20 0.44 

2.     Presentación y aprobación acta de constitución 1 3 5 7 5 0.44 

1.1.2 Planes 

Subsidiarios 

3.     Desarrollar el plan de gestión del alcance 2 8 10 12 10 0.44 

4.     Desarrollar los demás planes subsidiarios 3 48 50 52 50 0.44 

1.2.2 

Comunicaciones 

9.     Definición Funcional Comunicaciones 4,6 7 10 13 10 1.00 

10.  Desarrollo y pruebas Comunicaciones 9 45 48 51 48 1.00 

1.2.3 Clientes 12.  Desarrollo y pruebas Clientes 8,10,11 44 47 50 47 1.00 

2.5 Motor de 

Precios 
16.  Desarrollo y pruebas Motor de Precios 12,15 49 52 55 

52 1.00 

1.2.6 Pedidos 18.  Desarrollo y pruebas Pedidos 14,16,17 48 51 54 51 1.00 

1.2.9 O.T. en el 

Cliente 
24.  Desarrollo y pruebas Otras Transacciones en el Cliente 18,23 44 47 50 

47 1.00 

1.2.10 Reportes 

y Estadísticas 
26.  Desarrollo y pruebas Reportes y Estadísticas 22,24,25 44 47 50 

47 1.00 

Cierre 39. Cierre del proyecto   0 0 0 0 0.00 

      387 8.78 

 Duración del proyecto  387.0     

 Desviación Estándar:  3.0     

 Duración del proyecto con una probabilidad de éxito del 84.1%: 390.0     
 

Fuente: Construcción de los autores
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6.2.2 Línea Base del Cronograma – Diagrama de Gantt (producto de la programación en Ms 

Project), con ruta crítica 

 A continuación, se presenta el Gantt de seguimiento del proyecto, con el cronograma y la 

ruta crítica que genera Project después de construirse el cronograma con las actividades, duración 

y predecesoras. Así mismo, se actualizó el calendario de trabajo estándar para el proyecto, con los 

festivos del año 2018, 2019 y 2020 y el horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 

p.m., y se estableció la línea base inicial. 

 

 

 



61 

 

 
Figura 12. Gantt de seguimiento 

Fuente: Construcción de los autores  
 

En Project, la duración del proyecto es de 387 días que corresponden a la misma duración 

calculada en Excel, y la ruta crítica que genera Project es la misma ruta que se identificó en el 

diagrama de red del punto 6.2.3. 

 

6.2.3 Diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica 

 Las actividades del diagrama de red se pueden observar en el capítulo 6.2.1 Listado de 

actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

 

Figura 13. Diagrama de red 

Fuente: Construcción de los autores 
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 Las actividades de la ruta crítica se pueden observar en el capítulo 6.2.1 Listado de 

actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

 

Figura 14. Ruta crítica 

Fuente: Construcción de los autores 

 

De acuerdo a la ruta crítica estimada se confirma que la duración del proyecto corresponde 

a 387 días, las demás rutas no exceden este tiempo. 

 

6.2.4 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma (compresión del 

cronograma, nivelación de recursos o planificación ágil de liberaciones) 

 

Compresión del cronograma o nivelación de recursos 

 A continuación, se presenta el cronograma en Project con la asignación de recursos de tipo 

trabajo, material y costo. Se puede observar cinco recursos de tipo trabajo sobreasignados: 

 Desarrollador Android Senior 

 Desarrollado Web Semi Senior 

 Analista Funcional Senior 

 Analista Funcional Junior 

 Gerente de Proyectos  
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Figura 15. Cronograma con recursos sobreasignados 

Fuente: Construcción de los autores 
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Solución de sobreasignaciones 

 Desarrollador Android Senior 

 Se corrigió en el Inspector de Tareas con la opción “Mueve la tarea a la próxima hora 

disponible”. Esta corrección se realizó con el cursor ubicado en la tarea 33 y no alteró la duración 

del cronograma; por lo tanto, se aceptó la corrección propuesta por el Inspector. 

 

Figura 16. Sobreasignación Desarrollador Android Senior 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 Con esta corrección, automáticamente se corrigieron los recursos Analista Funcional Senior 

y Analista Funcional Junior. 

 Desarrollador Web Semi Senior 

 Se corrigió en el Inspector de Tareas con la opción “Mueve la tarea a la próxima hora 

disponible”. Esta corrección se realizó con el cursor ubicado en la Tarea 48 y no alteró la duración 

del cronograma, por lo tanto se aceptó la corrección propuesta por el Inspector. 

 

Figura 17. Sobreasignación Desarrollador Web Semi Senior 

Fuente: Construcción de los autores 
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 Analista Funcional Senior 

 Se corrigió la sobreasignación automáticamente con el movimiento de la tarea 33 que se 

realizó para el recurso Desarrollador Android Senior. 

 Analista Funcional Junior 

 Se corrigió automáticamente la sobreasignación, con el movimiento de la tarea 33 que se 

hizo para el recurso Desarrollador Android Senior. 

 Gerente de Proyectos 

 Se corrigió en el Inspector de Tareas con la opción “Mueve la tarea a la próxima hora 

disponible”. Esta corrección se realizó con el cursor ubicado en la Tarea 8, y aunque solucionó la 

sobreasignación, impactó la duración del proyecto, pasando de 387 días a 405 días. Sin embargo, 

se aceptó la corrección propuesta por el Inspector y se procedió a revisar de qué forma se podría 

solucionar el aumento en la duración del proyecto. 

 

Duración: 387 días antes de hacer la corrección para el Gerente de Proyectos 

 

Figura 18. Sobreasignación Gerente de Proyectos 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Duración: 405 días después de hacer la corrección para el Gerente de Proyectos 
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Figura 19. Sobreasignación Gerente de Proyectos corregida 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Esta corrección también ocasionó que se volvieran a sobreasignar los recursos:  

 Analista Funcional Senior 

 Desarrollado Web Semi Senior 

 

Y que se generara una nueva sobreasignación: 

 Diseñador Gráfico 

 

Solución para aumento de duración 

 

 Para solucionar el aumento en la duración del proyecto, se cambió la tarea predecesora de 

las tareas 14 y 17 que tenían como predecesora la tarea 11, y se cambió por la tarea 4, pues con el 

acta de constitución del proyecto desarrollada, se puede comenzar las actividades de definición 

funcional, y no es necesario esperar hasta cuando el plan para la dirección del proyecto esté 

terminado. 

 

 Con este cambio, el proyecto disminuyó su duración, quedó en 387 días, es decir pasó de 

405 a 387 días que era la línea base inicial. 
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Figura 20. Solución para aumento de duración 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Solución para nuevas sobreasignaciones 

 Para solucionar las sobreasignaciones que se volvieron a generar con este cambio, se hizo 

lo siguiente: 

 Analista Funcional Senior y Diseñador Gráfico 

 Se corrigió en el Inspector de Tareas con la opción “Mueve la tarea a la próxima hora 

disponible”. Esta corrección se hizo con el cursor en la Tarea 29 y no alteró la duración del 

cronograma; por lo tanto, se aceptó la corrección propuesta por el Inspector. 

 
 

Figura 21. Sobreasignación Analista Funcional Senior y Diseñador Gráfico 

Fuente: Construcción de los autores 
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 Desarrollado Web Semi Senior 

 Se corrigió en el Inspector de Tareas con la opción “Mueve la tarea a la próxima hora 

disponible”. Esta corrección se realizó con el cursor ubicado en la Tarea 36 y no alteró la duración 

del cronograma, y por lo tanto, se aceptó la corrección propuesta por el Inspector. 

 
 

Figura 22. Sobreasignación Desarrollador Web Semi Senior 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Cronograma sin sobreasignaciones 

 

 A continuación, se presenta el cronograma después de corregir todas las sobreasignaciones 

y el aumento en la duración, como se observa, la corrección fue positiva porque disminuyó la 

duración inicial. Con este nuevo estado del cronograma se genera la línea base 1. 
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Figura 23. Cronograma sin Sobreasignación 

Fuente: Construcción de los autores 

 

6.3 Plan de gestión del costo 

 Planificar la Gestión de los Costos es el proceso de definir cómo se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este 

proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a 

lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto 

(Guía PMBOK, 2017). 

 

6.3.1 Estimación de costos de las actividades 

 La estimación de costos es el acercamiento del valor económico que tendrá el proyecto, 

considerando el valor de los materiales y personal para las actividades del plan de trabajo. El valor 

del costo de las actividades es de $277’980.728,  más las reservas de contingencia por $27’798.072 

para un total de $305’778.800. 

 

Tabla 21. Estimación de costos 
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Fuente: Construcción de los autores 

 

6.3.2 Estimación ascendente de costos de los paquetes de trabajo y de las cuentas de control 

 La estimación ascendente es un método de estimación de la duración y/o el costo del 

proyecto mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT. 
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Figura 24. Estimación ascendente de costos 

Fuente: Construcción de los autores 

 

6.3.3 Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

 La línea base del proyecto se estima en  $305’778.800 incluida la reserva de contingencia 

que es de $27’780.072. La reserva de gestión que corresponde a $13’899.036, no hace parte de la 

línea base de costos, pero se incluye en el presupuesto del proyecto. 
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Tabla 22. Línea base de costos 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

 Un indicador de gestión representa una unidad de medida gerencial que permite determinar 

si un proyecto está siendo exitoso o no o si está cumpliendo o no con los objetivos. La idea es que 

estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el futuro.  

 

 Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, pues de otra 

manera, el análisis de la situación no sería correcto. Por otra parte, si los indicadores son ambiguos, 

la interpretación sería complicada. 
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A continuación, se definen los indicadores de gestión que se medirán para el seguimiento y control 

del proyecto MOBILE SALES y para presentar informes a los interesados clave del proyecto. 

Técnica de valor ganado 

 Establece y monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta 

de control: valor planificado (PV), valor ganado (EV) y costo real (AC). 

La variación del costo (CV) 

 La CV es igual la valor ganado menos el costo real CV = EV-AC, es decir, lo que debería 

haber consumido en costo el proyecto respecto del % de avance del cronograma, menos el costo 

real que se haya consumido a la fecha de corte. 

 > 0 gastos menores al presupuesto 

 = 0 gastos de acuerdo al presupuesto 

 < 0 gastos mayores al presupuesto 

La variación del cronograma (SV) 

 La SV es igual la valor ganado menos el valor planificado SV = EV-PV, es decir, lo que 

debería haber gastado en tiempo el proyecto respecto del % de avance del cronograma, menos el 

tiempo real que se ha consumido a la fecha de corte. 

 > 0 progreso en el cronograma, mejor que lo planificado 

 = 0 progreso en el cronograma, conforme a lo planificado 

 < 0 progreso en el cronograma, por debajo de lo planificado. 

Índice de desempeño del costo (CPI) 

 El CPI es igual al valor ganado sobre el costo real CPI = EV / AC, es decir, lo que debería 

haber consumido en costo el proyecto respecto del % de avance del cronograma, menos el costo 

real que se ha consumido a la fecha de corte, en términos de porcentaje. 

 > 1 costos menores al presupuesto 

 = 1 costos de acuerdo a lo planificado 

 < 1 en sobrecostos 

Índice de desempeño del cronograma (SPI) 

 El SPI es igual la valor ganado menos el valor planificado SPI = EV / PV, es decir, lo que 

debería haber gastado en tiempo el proyecto respecto del % de avance del cronograma, menos el 

tiempo real que se haya consumido a la fecha de corte, en términos de porcentaje. 
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 > 1 adelanto en el cronograma 

 = 1 de acuerdo al cronograma 

 < 1 retraso en el cronograma 

Presupuesto hasta la conclusión (BAC) 

El presupuesto hasta la conclusión, es el presupuesto total original del proyecto y se puede 

consultar en la línea base de costos que es una salida del proceso de determinar el presupuesto. 

Estimación a la conclusión (EAC): 

La estimación a la conclusión es un estimado de lo que costará realizar el proyecto basado 

en el rendimiento hasta la fecha. En otras palabras, corresponde al costo total previsto para 

completar todo el trabajo, expresado como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta 

la conclusión.  

 EAC Típica = AC + ((BAC-EV) / CPI) 

 EAC Atípica = AC + (BAC-EV) 

Estimación hasta la conclusión (ETC) 

 La ETC es el costo previsto para terminar el resto del trabajo del proyecto. Es 

responsabilidad del equipo del proyecto, predecir las situaciones que pueden presentarse al realizar 

la ETC, en función de su experiencia a la fecha.  

 ETC Típica = (BAC-EV) / CPI 

 ETC Atípica = BAC-EV 

Variación a la conclusión (VAC) 

 Proyección del monto del déficit o superávit presupuestario, expresada como la diferencia 

entre el presupuesto al concluir, y estimación al concluir VAC = BAC - EAC 

 > 1 por debajo del costo planificado 

 = 1 al costo planificado 

 < 1 por encima del costo planificado 

Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) 

 Medida de desempeño del costo que se debe alcanzar con el resto de los recursos, a fin de 

cumplir con el objetivo de gestión especificado. Se expresa como la tasa entre el costo para 

culminar el trabajo pendiente y el presupuesto disponible. 

TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) 

 > 1 más difícil de completar 
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 = 1 lo mismo para completar 

 < 1 más fácil de completar 

TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC) 

 > 1 más difícil de completar 

 = 1 lo mismo para completar 

 < 1 más fácil de completar 

 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

 La técnica de valor ganado permite controlar la ejecución de un proyecto mediante su 

presupuesto y de su calendario de ejecución; también comparar la cantidad de trabajo completado 

en un determinado momento, con la estimación realizada en la planeación del proyecto.  

 A continuación, se presenta la técnica de valor ganado aplicada al proyecto con tres fechas 

de corte diferentes. 

Seguimiento con corte al 31/03/2019 

 

Valor ganado 

 

Figura 24. Valor ganado con corte del 31-03-19 

Fuente: Construcción de los autores 
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Curva S 
 

 

Figura 25. Curva S con corte del 31-03-19 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Conclusiones y acciones que se deben seguir para corregir las variaciones 

 Se visualiza una desviación en el cronograma en algunas actividades de desarrollo, pues 

tendrían que haber terminado a la fecha de corte y no fue así. Estas actividades no se pudieron 

finalizar por falta de definición funcional que no estuvo a tiempo para iniciar el desarrollo. 

 Por lo tanto, se asigna 100% al analista funcional que está ocasionando un cuello de botella 

en el avance, por no estar al 100% en el proyecto. 

 

Seguimiento con corte al 30/06/2019 

Valor ganado 
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Figura 26. Valor ganado con corte del 30-06-19 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Curva S 

 

Figura 27. Curva S con corte del 30-06-19 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Conclusiones y acciones que se deben seguir para corregir las variaciones 

 En este corte, ya se empieza a normalizar el avance de las actividades que venían atrasadas. 

Sin embargo, algunas actividades continúan con desfase en el cronograma. Como acción 
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correctiva, se dictará más capacitación a los ingenieros que no están cumpliendo el tiempo 

planeado, debido a la falta de experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

 

6.4 Plan de gestión de calidad 

 Es indudable la importancia que el desarrollo de software juega en la actualidad. Por lo 

tanto, es fundamental resolver los problemas de calidad que impactan en forma negativa los 

proyectos y por ende, la satisfacción del cliente final. 

 La política de calidad del proyecto alineada a la política de calidad de la organización, 

implementa soluciones móviles con productos innovadores y de calidad que brindan a los clientes, 

soluciones totales a sus necesidades (hardware, software, comunicaciones, suministros y servicios), 

busca el liderazgo latinoamericano de la compañía, bienestar y apoyo a sus  empleados, como 

también, genera utilidades para los socios, con base en una cultura de calidad que utiliza el 

mejoramiento continuo y la optimización de procesos. 

 En el desarrollo de software, se busca minimizar los errores presentados en las pruebas 

aplicadas a las soluciones informáticas, y evitar que se presenten durante la vida útil. Este problema 

de calidad conlleva a pérdida de tiempo, dinero, insatisfacción del cliente e incluso, podría causar 

el fracaso y cierre anticipado de un proyecto. 

 Los entregables verificados obtenidos durante la gestión de la calidad, se revisan con el 

cliente o patrocinador, para asegurar que han sido completados satisfactoriamente y que además, 

han recibido aceptación formal. 

6.4.1 Métricas de calidad 

 Dentro del seguimiento al desarrollo del proyecto, se ha determinado algunos parámetros 

de medición y de satisfacción para cumplir con el proyecto, las cuales se resumen a continuación.   

 

Tabla 23. Métricas de calidad del proyecto 

Entregable  

 

Especificación  Indicador  

 

¿Cuándo 

medirlo? 

Meta  

APROBACIÓN DEL 

DESARROLLO DE 

LA SOLUCIÓN DE 

SOFTWARE 

MOBILE SALES 

Publicación aplicación web 

APK aplicación móvil 

La Aplicación se debe 

entregar Funcionando 

en un 100% 

Finalizar el 

Proyecto 

100% 

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

Se deben contar con los siguientes 

documentos. 

 Documento Plan de Dirección 

Se deben contar con 

los cinco documentos  

aprobados 

Una sola vez, 

al terminar la 

100% 
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 Documentos Planes 

subsidiarios 

 Documento Acta de 

Constitución 

 Documento Registro de 

Lecciones Aprendidas 

 Plan de Gestión de Calidad 

etapa de 

planeación. 

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

Seguimiento al avance del proyecto 

semanalmente, generando un 

informe o acta 

 

Se realiza el 

seguimiento al 

proyecto y se compara 

con el avance 

programado. 

Semanalmente 100% 

DEFINICIÓN 

FUNCIONAL: 

Se deben tener las definiciones 

funcionales definidas de: 

 DF Seguridad 

 DF Comunicaciones 

 DF Clientes 

 DF Productos 

 DF Motor de Precios 

 DF Pedidos 

 DF Ficha de Trabajo 

 DF Cuentas por cobrar - Cartera 

 DF Otras Transacciones en el 

Cliente 

 DF Reportes y Estadísticas 

 DF Georreferenciación 

 DF Administración 

Documento 

aprobados y firmados 

con las doce 

definiciones 

funcionales con su 

correspondiente 

especificación. 

Una sola vez, 

antes de iniciar 

la fase de 

desarrollo 

100% 

APLICACIÓN WEB: Aplicación Web funcionando 

correctamente y cumpliendo todos 

los requisitos del alcance, con las 

siguientes interfaces 

 Seguridad 

 Administración 

 Motor de Precios 

 Comunicaciones 

 Clientes 

 Reportes y Estadísticas 

 Georreferenciación 

Las  siete  interfaces 

requeridas deben estar 

completas y 

funcionando 

correctamente. 

Finalizando la 

etapa de 

desarrollo 

100% 

APLICACIÓN 

MÓVIL 

APK: 

 

Aplicación Móvil funcionando 

correctamente y cumpliendo todos 

los requisitos del alcance, con las 

siguientes interfaces: 

 Seguridad 

 Comunicaciones 

 Clientes 

 Productos 

 Motor de Precios 

 Pedidos 

 Ficha de Trabajo 

 Cuentas por cobrar - Cartera 

 Otras Transacciones en el 

Cliente 

 Reportes y Estadísticas 

Las once  interfaces 

requeridas deben estar 

completas y 

funcionando 

correctamente. 

Finalizando la 

etapa de 

desarrollo 

100% 
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 Georreferenciación 

CASOS DE 

PRUEBAS 

 

Informe con la trazabilidad de toda 

las rondas de pruebas y sus 

incidencias 

Informe consolidado resumido con 

el estado de las incidencias 

encontradas en las pruebas. 

Informe de Pruebas 

Informe de Incidencias 

Terminada la fase de 

pruebas la aplicación 

debe estar 

funcionando 

correctamente y sin 

fallas. 

Se deben entregar los 

dos informes, uno de 

prueba y otro de 

incidencia. 

Finalizando la 

fase de pruebas 

100% 

MANUALES Y 

PRESENTACIONES: 

Documentación aprobada y en el 

repositorio, como es: 

 Manual de usuario Web 

aprobado 

 Manual de usuario Móvil 

aprobado 

 Presentación comercial 

construida 

Una vez terminado la 

fase de pruebas y 

validado el proyecto 

se debe contar con los 

tres informes del 

proyecto 

Completado el 

proyecto 

100% 

Fuente: Construcción de los autores 

 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

 Los documentos de prueba y evaluación son las evidencias donde se verificó el 

cumplimiento de cada entregable del proyecto. Cuando existe un producto que no cumple con las 

condiciones necesarias para que lo reciba el cliente,  se evidencia por medio de un informe de 

hallazgos (apéndice H Documento de prueba y evaluación).  

 

6.4.3 Entregables verificados 

 El proyecto se encuentra en desarrollo. Sin embargo, ya existe un listado de entregables 

verificados que se relacionan a continuación.  

 

Tabla 24. Entregables verificados 

Entregable Especificación Cumple 

Si No Fecha Fin 

1. SOLUCIÓN DE 

SOFTWARE MOBILE 

SALES 

Publicación aplicación web 

APK aplicación móvil 

   

1.1 DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

Documento Plan de Dirección X  05-12-2018 

Documentos Planes subsidiarios X  28-02-2019 

Documento Acta de Constitución X  06-11-2018 

Documento Registro de Lecciones 

Aprendidas 
X  27-01-2019 

Plan de Gestión de Calidad X  28-02-2019 

Reuniones de estado del proyecto  X  Semanales 

Actas de Reunión X  Quincenales 
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Informes de estado del proyecto X  Trimestrales 

1.2 MODULOS 

APLICACIONES:  

 

- Definición Funcional 

- Aplicación Web 

- Aplicación Móvil 

 

DF Seguridad X  02-11-2018 

DF Comunicaciones X  14-11-2018 

DF Clientes X  09-11-2018 

DF Productos X  19-11-2018 

DF Motor de Precios X  23-11-2018 

DF Pedidos En proceso  09-12-2019 

DF Ficha de Trabajo X  28-11-2018 

DF Cuentas por cobrar - Cartera X  12-12-2018 

DF Otras Transacciones en el Cliente X  04-04-2019 

DF Reportes y Estadísticas X  17-12-2018 

DF Georreferenciación X  17-04-2019 

DF Administración X  31-12-2018 

Desarrollo y pruebas Seguridad X  19-12-2018 

Desarrollo y pruebas Comunicaciones X  11/03/2019 

Desarrollo y pruebas Clientes X  21-05-2019 

Desarrollo y pruebas Productos X  05-04-2019 

Desarrollo y pruebas Motor de Precios X  06/08/2019 

Desarrollo y pruebas Pedidos   21-10-2019 

Desarrollo y pruebas Ficha de Trabajo X  22-03-2019 

Desarrollo y pruebas Cuentas por 

cobrar – Cartera 
X  05-02-2019 

Desarrollo y pruebas Otras 

Transacciones en el Cliente 
En proceso  30-12-2019 

Desarrollo y pruebas Reportes y 

Estadísticas 
En proceso  04-03-2020 

Desarrollo y pruebas 

Georreferenciación 
X  20-05-2019 

Desarrollo y pruebas Administración X  25-01-2019 

1.3 CASOS DE 

PRUEBAS 

 

Informe de casos de pruebas Sin iniciar  30/12/2019 

Informe consolidado resumido con el 

estado de las incidencias encontradas 

en las pruebas 

Sin iniciar  11/02/2020 

1.4 MANUALES Y 

PRESENTACIONES 

 

Manual de usuario Web Sin iniciar  15/01/2020 

Manual de usuario Móvil  Sin iniciar  30/01/2020 

Presentación comercial construida Sin iniciar  10/02/2020 

CIERRE Cierre del proyecto Sin iniciar  04/03/2020 

Fuente: Construcción de los autores 

 

6.5 Plan de gestión de recursos 

 Planificar la gestión de recursos es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar 

y utilizar los recursos físicos y el equipo (Guía PMBOK, 2017).  

 El presente plan de gestión de recursos busca presentar los roles, responsabilidades y las 

características del equipo que se encargará de adelantar cada paso del proyecto, así como el cargo 

de actividades de cada persona dentro del mismo y sus objetivos específicos. 

  Al mismo tiempo, se presentará cómo se va a gestionar la búsqueda del talento humano y 

demás recursos necesarios para desarrollar el proyecto, es decir, se presentará el proceso de 
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selección, capacitación y contratación que necesita el proyecto para alcanzar sus objetivos dentro 

del tiempo y el costo establecido. 

Organigrama  

 El organigrama que se presenta a continuación, describe la organización básica del plan de 

gestión de los recursos (equipo).  

 

 

Figura 28. Organigrama equipo de trabajo 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Roles y responsabilidades  

 Con el fin de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades del proyecto:  

Sponsor 

 Es la persona que autoriza y patrocina el proyecto, proporcionando los recursos necesarios 

para su cumplimiento. Sus responsabilidades son: 

 Apoyar y Facilitar el éxito del proyecto 
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 Marcar las directrices 

 Guiar los procesos de toma de decisiones importantes 

 Servir de portavoz frente a los altos niveles de dirección para reunir el apoyo de la organización. 

Gerente de Proyecto 

 Es la persona asignada por la organización, para liderar el equipo responsable de alcanzar 

los objetivos del proyecto. Es el encargado de trabajar estrechamente con y en colaboración con 

otros roles como gerentes, líderes funcionales del negocio, jefes de proyecto y expertos en materias 

específicas. Sus responsabilidades son: 

 Coordinar los recursos internos que participan en el proyecto 

 Aportar valor agregado en el análisis, con espíritu crítico y visión objetiva, asegurando 

una efectiva transmisión de conocimientos al equipo del proyecto 

 Actuar como soporte en el control del proyecto, activando y apuntalando actividades 

que pudieran convertirse en críticas 

 Participar en reuniones del comité ejecutivo del proyecto, dando informes de avance y 

actividades proyectadas 

 Planificar el proyecto y los recursos a su cargo 

 Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto a tiempo 

 Participar en la integración del equipo del proyecto 

 Controlar los resultados del proyecto y la utilización de los recursos 

 Analizar y manejar los riesgos 

 Informar a todos los actores del proyecto sobre los avances o retrasos 

 Orientar y/o delegar a su equipo, ejerciendo la supervisión necesaria 

 Administrar los problemas y los cambios que el proyecto exija sobre la marcha 

 Garantizar que la documentación se aloje en el respectivo repositorio del proyecto 

 En la organización WM, el desarrollo del acta de constitución del proyecto la realiza el 

gerente del proyecto, aunque por buenas prácticas debería desarrollarla el Sponsor. 

 Desarrollar los planes subsidiarios y el plan para la dirección del proyecto 

Director Técnico Android 
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 Es el encargado de definir y tomar decisiones técnicas respecto de los diferentes sistemas 

operativos Android y al correcto uso del Android Mobile Framework por el equipo de desarrollo 

móvil. Sus responsabilidades son: 

 Realizar el seguimiento a la implementación de la arquitectura definida por el grupo y 

entregar avances al gerente de proyecto 

 Elaborar la documentación técnica con las principales decisiones tomadas durante el 

desarrollo del proyecto 

 Configurar y ajustar la capa de comunicaciones entre el móvil y el web 

Analista Funcional 

 El Analista Funcional es el vínculo de unión entre el usuario y el equipo del proyecto. Su 

misión consiste en elaborar el análisis de las funcionalidades, así como actualizar y mejorar las 

conceptualizaciones, es decir, trabajar de manera conjunta con el desarrollo funcional de las 

aplicaciones, asegurando su correcta explotación y su óptimo rendimiento. Sus responsabilidades 

son: 

 Liderar toda la parte de análisis de requerimientos capturados por el cliente 

 Convertir la informalidad de las necesidades del cliente en especificaciones y 

requerimientos formales desde el punto de vista de ingeniería de software 

 Prestar apoyo a los distintos usuarios; es decir, realiza una labor de asesoramiento y 

capacitación, con el fin de evitar cualquier problema que pueda surgir con los programas 

y obtener así el máximo rendimiento de los mismos 

 Participar en las reuniones de avance de proyecto para informar al área respectiva 

 Colaborar con el gerente de proyecto dándole informes periódicos del avance de los 

escenarios de procesos acordados en la etapa de diseño 

 Facilitar la comunicación entre los usuarios clave y el equipo de desarrolladores 

Desarrolladores Android 

 Dirigidos por el Director Técnico, serán los encargados de desarrollar la aplicación Móvil 

en su respectivo lenguaje nativo. Sus responsabilidades son: 

 Leer las definiciones funcionales para tener claridad del desarrollo a implementar 

 Desarrollar la aplicación móvil integrándola con la aplicación web y respetando las 

validaciones definidas en el documento funcional 
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 Realizar pruebas unitarias que garanticen el correcto funcionamiento del módulo 

desarrollado 

 Participar en las pruebas integrales 

Desarrolladores Web 

 Serán los encargados de desarrollar la aplicación web en su respectivo lenguaje de 

programación, y crear los servicios web de integración con el móvil. Sus responsabilidades son: 

 Leer las definiciones funcionales para tener claridad del desarrollo a implementar 

 Desarrollar la aplicación web respetando las validaciones definidas en el documento 

funcional 

 Crear los servicios de integración con el móvil 

 Realizar pruebas unitarias que garanticen el correcto funcionamiento del módulo 

desarrollado 

 Participar en las pruebas integrales 

Diseñador Gráfico 

 Dirigido por el líder funcional, es el encargado de entregar el diseño UI de la aplicación 

móvil y la aplicación Web, de una manera muy especial para el usuario final, dotándolas de 

características con figuras llamativas, amigables y que mejoren la experiencia del usuario final. 

Sus responsabilidades son: 

 Participar en las definiciones de pantallas, haciendo recomendaciones sobre lo que se 

puede mejorar en la capa de presentación 

 Construir los diseños UI de las pantallas 

 Construir el mockup con el flujo de la aplicación móvil 

Documentador 

 Es el encargado de elaborar la documentación del proyecto y garantizar que se utilicen las 

plantillas definidas para tal fin. Sus responsabilidades son: 

 

 Realizar el manual de usuario de la aplicación móvil y web 

 Formalizar y complementar con logo, tabla de contenido, etc., los diferentes 

documentos técnicos y funcionales 

 Redactar las actas de seguimiento del proyecto y recoger las respectivas firmas de los 

asistentes a la reunión 
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 Colaborar con el cargue de data maestra en la aplicación Web para la realización de las 

pruebas 

 Subir al repositorio toda la documentación formal del proyecto 

Tester 

 Es el encargado de probar la aplicación móvil y la aplicación web, realizando las pruebas 

definidas en los casos de pruebas. Sus responsabilidades son: 

 Construir los casos de pruebas 

 Ejecutar las pruebas unitarias e integrales de la aplicación móvil 

 Ejecutar las pruebas unitarias e integrales de la aplicación web 

 Informar a los desarrolladores, los posibles errores encontrados en las pruebas 

 Redactar el informe con los resultados de las pruebas 

 Aprobar junto con el Analista Funcional, el despliegue de la versión probada 

Capacitador  

 Es el encargado de dictar las capacitaciones de la aplicación móvil y de la aplicación web. 

Sus responsabilidades son: 

 Dictar el entrenamiento funcional de la aplicación móvil a usuarios internos 

 Aclarar cualquier duda sobre el manejo de la aplicación en la etapa de preventa y 

procesos comerciales, sobre el correcto uso de las aplicaciones 

 

6.5.1 Estructura de desglose de recursos
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Analista Funcional 
Senior – AFS 

Número 

Integrantes: 1 

Director Técnico 
Android – ADT 

Número 

Integrantes: 1 

Analista Funcional 
Junior – AFJ 

Número 
Integrantes: 1 

Diseñador Gráfico 
– DG 

Número 
Integrantes: 1 

Desarrollador 
Android Senior – 

AS 

Número 

Integrantes: 1 

Desarrollador 
Android Semi 
Senior - ASS 

Número 
Integrantes: 2 

Desarrollador Web 
Senior – WS 

Número 

Integrantes: 1 

EQUIPO DE 
GESTIÓN Y 

APOYO - EGA 

 
PROYECTO MOBILE 

SALES 

 

PERSONAL  
EQUIPOS 

EQUIPO 
DESARROLLO 
ANDROID - EA 

Gerente del 
Proyecto – GP 

Número 
Integrantes: 1 

EQUIPO 
DESARROLLO 

WEB - EW 

Desarrollador Web 
Semi Senior – 

WSS 

Número 
Integrantes: 1 

Tester y 
Capacitador – TC 

Número 

Integrantes: 1 

Documentadora – 
DO 

Número 

Integrantes: 1 

SERVIDORES - 
SE 

COMPUTADORE
S - CO 

DISPOSITIVOS 

MÓVILES - DM 

Servidor de 
Desarrollo - SD 

Cantidad: 1 

Servidor de 
Pruebas - SP 

Cantidad: 1 

Servidor de 
Demos - SM 

Cantidad: 1 

Portátiles 
Desarrollo - PDE 

Cantidad: 6 

Portátil Diseño - 
PDI 

Cantidad: 1 

Portátiles Gestión 
- PGE 

Cantidad: 5 

Android 4 
pulgadas – DMA4 

Cantidad: 1 

Android 5 
pulgadas – DMA5 

Cantidad: 1 

Android 6 
pulgadas – DMA6 

Cantidad: 1 

 
LOCACIONES 

PUESTOS DE 
TRABAJO - PT 

Cantidad: 12 

SALA DE 
JUNTAS- SJ 

Cantidad: 1 
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Figura 29. Estructura de desglose de recursos 

Fuente: Construcción de los autores 

 

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

 

PAQUETE DE TRABAJO 1: DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Tabla 25. Conformar el equipo del proyecto 

Actividad 1: CONFORMAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Gerente de 

Proyecto 

Personas Ingeniero con conocimientos y experiencia de 

más de 5 años en el cargo de gerente de proyectos 

en empresas de tecnología, aplicando las buenas 

prácticas del marco de referencia del PMI. 

1 El Gerente de Proyectos se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares y 

el cumplimiento del perfil requerido. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 26. Realizar la reunión de Kick Off 

Actividad 2: REALIZAR LA REUNIÓN DE KICK OFF 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Sala de Juntas Locaciones Sala con 8 puestos y una mesa en el centro. 1 Este tipo de salas ya existen en la organización con 

televisor y tablero incluido. 

Portátil Equipos Portátil asignado por la organización para el 

trabajo del gerente de proyectos 

1 El gerente del proyecto ya cuenta con este portátil para 

presentar los temas de la reunión 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 27. Desarrollar los planes del proyecto 

Actividad 3: DESARROLLAR LOS PLANES DEL PROYECTO 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Gerente de Proyecto Personas Ingeniero con conocimientos y experiencia de 

más de 5 años en el cargo de gerente de 

1 El Gerente de Proyectos se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 
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proyectos en empresas de tecnología, 

aplicando las buenas prácticas del marco de 

referencia del PMI. 

con la experiencia que tienen en proyectos similares y 

el cumplimiento del perfil requerido. 

Analista Funcional Personas Ingeniero con más de 3 años de experiencia en 

la realización de casos de uso, prototipos y 

definiciones funcionales. Con experiencia en 

la lógica del negocio. 

1 El Analista Funcional se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares y 

el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años en el desarrollo de aplicaciones 

web, con experiencia en .net core y base de 

datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Senior se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares y 

el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Móvil 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años en el desarrollo de aplicaciones 

móviles Android, con experiencia en Android 

studio y base de datos sql light. 

1 El Desarrollador Móvil Senior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Documentadora de 

Proyectos 

Personas Ingeniero o estudiante de últimos semestres 

con conocimiento y experiencia de más de 7 

meses documentando proyectos de desarrollo 

de software 

1 La Documentadora se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares y 

el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

5 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

5 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la organización. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

PAQUETE DE TRABAJO 2: DEFINICIÓN FUNCIONAL Y DESARROLLO 

Tabla 28. Módulo seguridad 

Actividad 4: MÓDULO SEGURIDAD 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional 

Junior 

Personas Ingeniero con conocimientos en la realización 

de casos de uso, prototipos y definiciones 

funcionales, con más de 1 año de experiencia. 

1 El Analista Funcional Junior se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares 

y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años en el desarrollo de aplicaciones 

1 El Desarrollador Web Senior se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 



91 

 

web, con experiencia en .net core y base de 

datos sql server y Oracle. 

con la experiencia que tienen en proyectos similares 

y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Móvil 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años en el desarrollo de aplicaciones 

móviles Android, con experiencia en Android 

studio y base de datos sql light. 

1 El Desarrollador Móvil Senior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Diseñador Gráfico 

Junior 

Personas Persona con conocimientos y experiencia de 

más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares 

y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la organización. 

Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene las 

características suficientes para desarrollar las 

aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

desarrollo configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 29. Módulo comunicaciones 

Actividad 5: MÓDULO COMUNICACIONES 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional Personas Ingeniero con más de 3 años de experiencia en 

la realización de casos de uso, prototipos y 

definiciones funcionales. Con experiencia en 

la lógica del negocio. 

1 El Analista Funcional se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares 

y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años en el desarrollo de aplicaciones 

web, con experiencia en .net core y base de 

datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Senior se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares 

y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Móvil 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años en el desarrollo de aplicaciones 

móviles Android, con experiencia en Android 

studio y base de datos sql light. 

1 El Desarrollador Móvil Senior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Diseñador Gráfico 

Junior 

Personas Persona con conocimientos y experiencia de 

más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 



92 

 

con la experiencia que tienen en proyectos similares 

y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la organización. 

Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene las 

características suficientes para desarrollar las 

aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

desarrollo configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

Tabla 30. Módulo clientes 

Actividad 6: MODULO CLIENTES 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional 

Junior 

Personas Ingeniero con conocimientos en la realización 

de casos de uso, prototipos y definiciones 

funcionales, con más de 1 año de experiencia. 

1 El Analista Funcional Junior se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares y 

el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web 

Semi Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 3 

a 5 años en el desarrollo de aplicaciones web, 

con experiencia en .net core y base de datos sql 

server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Semi Senior se seleccionará 

entre los empleados de nómina del área de sistemas, 

de acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Móvil 

Semi Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 3 

a 5 años en el desarrollo de aplicaciones 

móviles Android, con experiencia en Android 

studio y base de datos sql light. 

1 El Desarrollador Móvil Semi Senior se seleccionará 

entre los empleados de nómina del área de sistemas, 

de acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Diseñador Gráfico 

Junior 

Personas Persona con conocimientos y experiencia de 

más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares y 

el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la organización. 

Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene las 

características suficientes para desarrollar las 

aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

desarrollo configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 
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Tabla 31. Módulo productos 

Actividad 7: MODULO PRODUCTOS 

 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional 

Junior 

Personas Ingeniero con conocimientos en la 

realización de casos de uso, prototipos y 

definiciones funcionales, con más de 1 año 

de experiencia. 

1 El Analista Funcional Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web 

Semi Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia 

de 3 a 5 años en el desarrollo de aplicaciones 

web, con experiencia en .net core y base de 

datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Semi Senior se seleccionará 

entre los empleados de nómina del área de 

sistemas, de acuerdo con la experiencia que tienen 

en proyectos similares y el cumplimiento del perfil 

requerido. 

Desarrollador Móvil 

Semi Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia 

de 3 a 5 años en el desarrollo de aplicaciones 

móviles Android, con experiencia en 

Android studio y base de datos sql light. 

1 El Desarrollador Móvil Semi Senior se 

seleccionará entre los empleados de nómina del 

área de sistemas, de acuerdo con la experiencia 

que tienen en proyectos similares y el 

cumplimiento del perfil requerido. 

Diseñador Gráfico 

Junior 

Personas Persona con conocimientos y experiencia de 

más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del 

proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente 

y silla ergonómica. 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos 

de trabajo para realizar las actividades del 

proyecto de manera presencial en las oficinas de la 

organización. 

Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene 

las características suficientes para 

desarrollar las aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor 

de desarrollo configurado, no es necesario una 

compra adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

 

 



94 

 

 

Tabla 32. Motor de precios 

Actividad 8: MOTOR DE PRECIOS 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional Personas Ingeniero con más de 3 años de experiencia 

en la realización de casos de uso, prototipos 

y definiciones funcionales. Con experiencia 

en la lógica del negocio. 

1 El Analista Funcional se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años en el desarrollo de aplicaciones 

web, con experiencia en .net core y base de 

datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Senior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Director Técnico 

Android 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años como líder técnico Android en 

empresas de tecnología móvil. 

1 El Director Técnico Android se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Diseñador Gráfico 

Junior 

Personas Persona con conocimientos y experiencia de 

más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente 

y silla ergonómica. 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la organización. 

Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene 

las características suficientes para desarrollar 

las aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

desarrollo configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

Tabla 33. Módulo pedidos 

Actividad 9: MÓDULO PEDIDOS 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional Personas Ingeniero con más de 3 años de experiencia en 

la realización de casos de uso, prototipos y 

definiciones funcionales. Con experiencia en 

la lógica del negocio. 

1 El Analista Funcional se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 
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Desarrollador Web 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años en el desarrollo de aplicaciones 

web, con experiencia en .net core y base de 

datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Senior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Director Técnico Android Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años como líder técnico Android en 

empresas de tecnología móvil. 

1 El Director Técnico Android se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Diseñador Gráfico Junior Personas Persona con conocimientos y experiencia de 

más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la 

organización. 

Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene las 

características suficientes para desarrollar las 

aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

desarrollo configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 34. Ficha de trabajo 

Actividad 10: FICHA DE TRABAJO 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional Junior Personas Ingeniero con conocimientos en la realización 

de casos de uso, prototipos y definiciones 

funcionales, con más de 1 año de experiencia. 

1 El Analista Funcional Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web Semi 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

3 a 5 años en el desarrollo de aplicaciones 

web, con experiencia en .net core y base de 

datos sql server y Android. 

1 El Desarrollador Web Semi Senior se seleccionará 

entre los empleados de nómina del área de sistemas, 

de acuerdo con la experiencia que tienen en 

proyectos similares y el cumplimiento del perfil 

requerido. 

Desarrollador Móvil 

Semi Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

3 a 5 años en el desarrollo de aplicaciones 

1 El Desarrollador Móvil Semi Senior se seleccionará 

entre los empleados de nómina del área de sistemas, 

de acuerdo con la experiencia que tienen en 
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móviles Android, con experiencia en Android 

studio y base de datos sql light. 

proyectos similares y el cumplimiento del perfil 

requerido. 

Diseñador Gráfico Junior Personas Persona con conocimientos y experiencia de 

más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la 

organización. 

Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene las 

características suficientes para desarrollar las 

aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

desarrollo configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 35. Consulta cuentas por cobrar 

Actividad 11: CONSULTA CUENTAS POR COBRAR 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional 

Junior 

Personas Ingeniero con conocimientos en la 

realización de casos de uso, prototipos y 

definiciones funcionales, con más de 1 año 

de experiencia. 

1 El Analista Funcional Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en 

proyectos similares y el cumplimiento del perfil 

requerido. 

Desarrollador Web 

Semi Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

3 a 5 años en el desarrollo de aplicaciones 

web, con experiencia en .net core y base de 

datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Semi Senior se seleccionará 

entre los empleados de nómina del área de 

sistemas, de acuerdo con la experiencia que tienen 

en proyectos similares y el cumplimiento del 

perfil requerido. 

Desarrollador Móvil 

Semi Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

3 a 5 años en el desarrollo de aplicaciones 

móviles Android, con experiencia en 

Android studio y base de datos sql light. 

1 El Desarrollador Móvil Semi Senior se 

seleccionará entre los empleados de nómina del 

área de sistemas, de acuerdo con la experiencia 

que tienen en proyectos similares y el 

cumplimiento del perfil requerido. 

Diseñador Gráfico 

Junior 

Personas Persona con conocimientos y experiencia de 

más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en 
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proyectos similares y el cumplimiento del perfil 

requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del 

proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente 

y silla ergonómica. 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos 

de trabajo para realizar las actividades del 

proyecto de manera presencial en las oficinas de 

la organización. 

Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene 

las características suficientes para 

desarrollar las aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor 

de desarrollo configurado, no es necesario una 

compra adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 36. Otras transacciones en el cliente 

Actividad 12: OTRAS TRANSACCIONES EN EL CLIENTE 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional Personas Ingeniero con más de 3 años de experiencia 

en la realización de casos de uso, prototipos 

y definiciones funcionales. Con experiencia 

en la lógica del negocio. 

1 El Analista Funcional se seleccionará entre los empleados 

de nómina del área de sistemas, de acuerdo con la 

experiencia que tienen en proyectos similares y el 

cumplimiento del perfil requerido. 

Analista Funcional Junior Personas Ingeniero con conocimientos en la 

realización de casos de uso, prototipos y 

definiciones funcionales, con más de 1 año 

de experiencia. 

1 El Analista Funcional Junior se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares y el 

cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web Semi 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia 

de 3 a 5 años en el desarrollo de 

aplicaciones web, con experiencia en .net 

core y base de datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Semi Senior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares y el 

cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Móvil 

Semi Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia 

de 3 a 5 años en el desarrollo de 

aplicaciones móviles Android, con 

experiencia en Android studio y base de 

datos sql light. 

1 El Desarrollador Móvil Semi Senior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares y el 

cumplimiento del perfil requerido. 

Diseñador Gráfico Junior Personas Persona con conocimientos y experiencia 

de más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de acuerdo 

con la experiencia que tienen en proyectos similares y el 

cumplimiento del perfil requerido. 



98 

 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

5 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente 

y silla ergonómica. 

5 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la organización. 

Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene 

las características suficientes para 

desarrollar las aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

desarrollo configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 37. Reportes y estadísticas 

Actividad 13: REPORTES Y ESTADÍSTICAS 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional Junior Personas Ingeniero con conocimientos en la realización 

de casos de uso, prototipos y definiciones 

funcionales, con más de 1 año de experiencia. 

1 El Analista Funcional Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web Semi 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

3 a 5 años en el desarrollo de aplicaciones 

web, con experiencia en .net core y base de 

datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Semi Senior se seleccionará 

entre los empleados de nómina del área de sistemas, 

de acuerdo con la experiencia que tienen en 

proyectos similares y el cumplimiento del perfil 

requerido. 

Desarrollador Móvil 

Semi Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

3 a 5 años en el desarrollo de aplicaciones 

móviles Android, con experiencia en Android 

studio y base de datos sql light. 

1 El Desarrollador Móvil Semi Senior se seleccionará 

entre los empleados de nómina del área de sistemas, 

de acuerdo con la experiencia que tienen en 

proyectos similares y el cumplimiento del perfil 

requerido. 

Diseñador Gráfico Junior Personas Persona con conocimientos y experiencia de 

más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la 

organización. 
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Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene las 

características suficientes para desarrollar las 

aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

desarrollo configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 38. Georreferenciación 

Actividad 14: GEORREFERENCIACIÓN 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional Personas Ingeniero con más de 3 años de experiencia 

en la realización de casos de uso, prototipos 

y definiciones funcionales. Con experiencia 

en la lógica del negocio. 

1 El Analista Funcional se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia 

de 5 a 10 años en el desarrollo de 

aplicaciones web, con experiencia en .net 

core y base de datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Senior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Director Técnico 

Android 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia 

de 5 a 10 años como líder técnico Android 

en empresas de tecnología móvil. 

1 El Director Técnico Android se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Diseñador Gráfico 

Junior 

Personas Persona con conocimientos y experiencia de 

más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente 

y silla ergonómica. 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la organización. 

Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene 

las características suficientes para 

desarrollar las aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

desarrollo configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 
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Tabla 39. Módulo administración 

Actividad 15: MÓDULO ADMINISTRACIÓN 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Analista Funcional Personas Ingeniero con más de 3 años de experiencia 

en la realización de casos de uso, prototipos 

y definiciones funcionales. Con experiencia 

en la lógica del negocio. 

1 El Analista Funcional se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia 

de 5 a 10 años en el desarrollo de 

aplicaciones web, con experiencia en .net 

core y base de datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Senior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Director Técnico 

Android 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia 

de 5 a 10 años como líder técnico Android 

en empresas de tecnología móvil. 

1 El Director Técnico Android se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Diseñador Gráfico 

Junior 

Personas Persona con conocimientos y experiencia de 

más de 1 año en el diseño de aplicaciones 

móviles y web 

1 El Diseñador Gráfico Junior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente 

y silla ergonómica. 

4 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la organización. 

Servidor Equipos Ambiente de desarrollo actual, el cual tiene 

las características suficientes para 

desarrollar las aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

desarrollo configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

PAQUETE DE TRABAJO 3: INFORME DE PRUEBAS 

Tabla 40. Casos de pruebas 

Actividad 16: CASOS DE PRUEBAS 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Tester de Software Personas Ingeniero con conocimientos y experiencia de 

2 a 4 años probando productos de software 

web y móvil, con el objetivo de obtener 

1 El Tester de Software se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 
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información acerca de su calidad y del valor 

que representa para quienes lo utilizan. 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 

Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la 

organización. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 41. Ejecución de pruebas 

Actividad 19: EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Tester de Software Personas Ingeniero con conocimientos y experiencia de 

2 a 4 años probando productos de software 

web y móvil, con el objetivo de obtener 

información acerca de su calidad y del valor 

que representa para quienes lo utilizan. 

1 El Tester de Software se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años en el desarrollo de aplicaciones 

web, con experiencia en .net core y base de 

datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Senior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Móvil 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

5 a 10 años en el desarrollo de aplicaciones 

móviles Android, con experiencia en Android 

studio y base de datos sql light. 

1 El Desarrollador Móvil Senior se seleccionará entre 

los empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Desarrollador Web Semi 

Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

3 a 5 años en el desarrollo de aplicaciones 

web, con experiencia en .net core y base de 

datos sql server y Oracle. 

1 El Desarrollador Web Semi Senior se seleccionará 

entre los empleados de nómina del área de sistemas, 

de acuerdo con la experiencia que tienen en 

proyectos similares y el cumplimiento del perfil 

requerido. 

Desarrollador Móvil 

Semi Senior 

Personas Ingeniero con conocimiento y experiencia de 

3 a 5 años en el desarrollo de aplicaciones 

móviles Android, con experiencia en Android 

studio y base de datos sql light. 

1 El Desarrollador Móvil Semi Senior se seleccionará 

entre los empleados de nómina del área de sistemas, 

de acuerdo con la experiencia que tienen en 

proyectos similares y el cumplimiento del perfil 

requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

5 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 
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Puestos de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

5 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la 

organización. 

Servidor Equipos Ambiente de pruebas actual, el cual tiene las 

características suficientes para probar las 

aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

pruebas configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Dispositivo Móvil Equipos Dispositivo móvil Android de 4, 5 y 6 

pulgadas 

3 El equipo del proyecto ya cuenta con los 

dispositivos móviles para realizar las pruebas, no es 

necesario una compra adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

Tabla 42. Informe de incidencias 

Actividad 20: INFORME DE INCIDENCIAS 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Tester de Software Personas Ingeniero con conocimientos y experiencia de 

2 a 4 años probando productos de software 

web y móvil, con el objetivo de obtener 

información acerca de su calidad y del valor 

que representa para quienes lo utilizan. 

1 El Tester de Software se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátil Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el portátil 

asignado para realizar las actividades del proyecto. 

Puesto de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el puesto de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la organización. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

PAQUETE DE TRABAJO 4: MANUALES Y PRESENTACIONES 

Tabla 43. Manual de Usuario WEB 

Actividad 21: MANUAL DE USUARIO WEB 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Documentadora de 

Proyectos 

Personas Ingeniero o estudiante de últimos semestres 

con conocimiento y experiencia de más de 7 

meses documentando proyectos de desarrollo 

de software 

1 La Documentadora se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 
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Portátil Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el portátil 

asignado para realizar las actividades del proyecto. 

Puesto de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el puesto de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la 

organización. 

Servidor Equipos Ambiente de pruebas actual, el cual tiene las 

características suficientes para probar las 

aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

pruebas configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 44. Manual de Usuario Móvil 

Actividad 22: MANUAL DE USUARIO MÓVIL 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Documentadora de 

Proyectos 

Personas Ingeniero o estudiante de últimos semestres 

con conocimiento y experiencia de más de 7 

meses documentando proyectos de 

desarrollo de software 

1 La Documentadora se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en 

proyectos similares y el cumplimiento del perfil 

requerido. 

Portátil Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el portátil 

asignado para realizar las actividades del 

proyecto. 

Puesto de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente 

y silla ergonómica. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el puesto de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto 

de manera presencial en las oficinas de la 

organización. 

Dispositivo Móvil Equipos Dispositivo móvil Android de 5 pulgadas 1 El equipo del proyecto ya cuenta con el 

dispositivo móvil para realizar la documentación, 

no es necesario una compra adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 45. Presentación comercial de la solución 

Actividad 23: PRESENTACIÓN COMERCIAL DE LA SOLUCIÓN 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Gerente de Proyecto Personas Ingeniero con conocimientos y experiencia de 

más de 5 años en el cargo de gerente de 

1 El Gerente de Proyectos se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 
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proyectos en empresas de tecnología, 

aplicando las buenas prácticas del marco de 

referencia del PMI. 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Documentadora de 

Proyectos 

Personas Ingeniero o estudiante de últimos semestres 

con conocimiento y experiencia de más de 7 

meses documentando proyectos de desarrollo 

de software 

1 La Documentadora se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátil Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el portátil 

asignado para realizar las actividades del proyecto. 

Puesto de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el puesto de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la 

organización. 

Dispositivo Móvil Equipos Dispositivo móvil Android de 5 pulgadas 1 El equipo del proyecto ya cuenta con el dispositivo 

móvil para realizar la documentación, no es 

necesario una compra adicional. 

Servidor Equipos Ambiente de Demo actual, el cual tiene las 

características suficientes para probar las 

aplicaciones. 

1 El equipo del proyecto ya cuenta con el servidor de 

Demos configurado, no es necesario una compra 

adicional. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 

 

Tabla 46. Registro de lecciones aprendidas 

Actividad 24: REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Gerente de Proyecto Personas Ingeniero con conocimientos y experiencia de 

más de 5 años en el cargo de gerente de 

proyectos en empresas de tecnología, 

aplicando las buenas prácticas del marco de 

referencia del PMI. 

1 El Gerente de Proyectos se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Equipo de Proyecto Personas Ingeniero o estudiante de últimos semestres 

con conocimiento y experiencia de más de 7 

meses documentando proyectos de desarrollo 

de software 

11 El Equipo de proyecto se seleccionará entre los 

empleados de nómina del área de sistemas, de 

acuerdo con la experiencia que tienen en proyectos 

similares y el cumplimiento del perfil requerido. 

Portátiles Equipos Portátiles asignados por la organización al 

equipo de trabajo asignado a esta actividad 

12 El equipo del proyecto ya cuenta con los portátiles 

asignados para realizar las actividades del proyecto. 
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Puesto de Trabajo Locaciones Escritorio para portátil como toma corriente y 

silla ergonómica. 

12 El equipo del proyecto ya cuenta con los puestos de 

trabajo para realizar las actividades del proyecto de 

manera presencial en las oficinas de la organización. 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia 
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6.5.3 Calendario de recursos 

 Un calendario de recursos identifica los días hábiles, turnos, inicio y fin del horario normal 

de negocios, fines de semana y días festivos cuando cada recurso específico esté disponible. 

Además muestra el tiempo de asignación de los recursos y su liberación. 

 

 El calendario de los recursos será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 06:00 p.m. 

 

Figura 30. Calendario de Recursos 

Fuente: Construcción de los autores 

 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO 

CONTENIDO DEL PLAN 

El plan de capacitación y desarrollo del equipo para el proyecto contiene los siguientes temas: 

 

 Estrategias. 

 Objetivo y Alcance. 

 Fines del plan de Capacitación.  

 Metas.  

 Temas de Capacitación. 

 Metodología. 

 Recursos y Materiales. 

 

ESTRATEGIAS 

Implementar modelos de capacitación al equipo de trabajo, con temas relevantes para superación, motivación 

crecimiento personal como laboral, que fortalezcan el clima laboral.  

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN 
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     Objetivo 

     Brindar oportunidades de desarrollo al personal, crear un ambiente laboral sano, incrementar la motivación.  

      

     Alcance 

     Capacitar a todo el personal que hace parte del equipo de trabajo del proyecto 

 

FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

      

-Generar conductas efectivas y mejorar el clima laboral a través de charlas motivacionales. 

-Incentivar al personal del equipo del proyecto 

 

METAS 

     Capacitar al 100% del personal vinculado al proyecto MOBILE SALES. 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

  A continuación, se relacionan las formaciones a tener en cuenta en el plan de capacitación y desarrollo del 

equipo.   

- Test de Eneagrama 

- Roles y responsabilidades de un equipo de trabajo. 

- Estrategias de crecimiento personal y laboral 

- Estrategias de resolución de conflictos  

- Relaciones saludables en el trabajo 

- Ambiente laboral y liderazgo  

- Competencia Laboral 

-  

METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

 Para las actividades de capacitación es indispensable la entrega de folletos donde se encuentra compilados la 

información de la capacitación.   

- Plataforma para responder el test de eneagrama 

- Presentación en medios audio visuales  

RECURSOS Y MATERIALES  

 

 Se han definido los recursos y materiales que se implementan en el plan de capacitación y desarrollo del equipo  

- Portátil 

- Tablero 

- Televisor 

- Esferos 

- Formatos de hojas físicas para ejercicios 

- Sala de Capacitaciones 

- Refrigerios 

 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Sponsor 19/03/2019  

 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

 En el plan de gestión de las comunicaciones del proyecto, se construyen las metodologías 

para formar el flujo de las comunicaciones entre el equipo del proyecto al ser un desarrollo interno 

con el cual se busca ampliar el portafolio de la organización y tomar una parte del mercado que 
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buscan una solución tecnológica, que permite a la fuerza de trabajo en campo a través de 

dispositivos móviles Android, ejecutar las principales transacciones de los procesos de Preventa en 

los comercios de consumo masivo. El presente informe se deberá emplear como una guía, durante 

de desarrollo  del proyecto, fase que solo aplica el presente documento. 

 Para el desarrollo del proyecto la interacción que se tiene con interesados externos es baja 

por tal motivo no se considera, salvo que sea un cliente potencial, se brindara información 

correspondiente.   

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones 

 El plan de gestión de comunicaciones describe la forma en que se planificarán, 

estructurarán, implementarán y monitorearán las comunicaciones del proyecto de una manera 

eficiente. 

 Cuando la organización cuenta con un sistema de información de comunicaciones, que 

permitan parametrizar los distintos niveles de escalamiento, secuencia de autorizaciones, agendas 

de reuniones, plazos, frecuencia, se tiene un mejor control y monitoreo de las comunicaciones y la 

información se distribuye de manera automática a los interesados del proyecto, en la medida que 

se vayan ejecutando los flujos de trabajo del sistema. 

6.6.2 Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

 Dentro del siguiente flujo de información se resume el manejo que se tiene internamente 

dentro de la corporación o del proyecto, desde el momento que un interesado presenta solicitud de 

información ya sea para poder ampliar el alcance, actualización, creación o esté dispuesto de 

adquirir una aplicación, la cual primero debe ser analizada si es factible atender de manera eficiente 

la solicitud, al ser factible cualquier propuesta debe ser planeada  y evaluada por el gerente de 

proyectos, para posteriormente asignar a los colaboradores las diferentes necesidades para la 

aplicación, una vez validado lo realizado se hacen las pruebas correspondientes hasta que 

aplicación sea confiable y se puede entregar al sponsor. 
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Figura 31. Diagrama de flujo de información 

Fuente: Construcción de los autores 
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Diagrama de escalamiento para solucionar conflictos 

 Considerando que la compañía realiza desarrollos tecnológicos, la cual las empresas que lo 

eligen buscan tener  sus procesos de una forma más ágil, eficiente, económica y que proteja el 

medio ambiente, con el objetivo de tener una mayor ventaja competitiva, por tal motivo en un 

mundo globalizado siempre se encuentra en funcionamiento por cual motivo los escalamientos de 

los problemas se deben realizar en corto tiempo.  

 

Tabla 47. Escalonamiento de problemas 

Nivel Emisor Receptor 

Plazo 

prioridad 

alta 

Plazo 

prioridad 

media 

Plazo 

prioridad 

baja 

Confirmación 

de Recepción. 

Nivel 1 Tester y Capacitador Analista Funcional 2 horas 4 horas 8 horas  

Nivel 2 Analista Funcional Ing. de Desarrollo 2 horas 4 horas 8 horas  

Nivel 3 Ingeniero de 

Desarrollo 

Líder Técnico 4 horas 6 horas 10 horas  

Nivel 4 Líder Técnico Director Técnico 4 horas 6 horas 10 horas  

Nivel 5 Director Técnico Gerente de 

Proyecto 

4 horas 6 horas 10 horas  

Nivel 6 Gerente de Proyecto Gerente de 

Sistemas 

4 horas 6 horas 10 horas  

Nivel 7 Gerente de Sistemas Sponsor 4 horas 6 horas 10 horas  

Nivel 8  Sponsor Junta Directiva 8 horas 16 horas 24 horas  

Fuente: Construcción de los autores 

 

6.6.3 Matriz de comunicaciones 

 Dentro de los mensajes a comunicar se ha definido una matriz de comunicaciones la cual 

contiene el detalle y el contenido de los mensajes que se comunicarán en el proyecto, discriminando 

la siguiente información. 
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Tabla 48. Matriz de comunicaciones  
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Reunión de Kick 

Off 

Alcance, EDT, 

Cronograma, 

Recursos 

Alta PPT 

proyectada 

Presencial Una 

única 

vez 

Al día 

siguiente 

se firma 

el acta 

Gerente 

de 

Proyecto 

Sponsor Equipo de 

trabajo 

Formal 
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sobre el estado del 

proyecto 

Resumen 

Ejecutivo, Valor 

Ganado, Avance 

fases, Riesgos. 

Alta PPT Correo 

Electrónico 

Semanal Al día 

siguiente 

Gerente 

del 

proyecto 

Sponsor Sponsor, 

Gerencia de 

Sistemas, 

Gerencia 

financiera, 

Gerencia 

Comercial, 

Directores 

técnicos  

Formal 

push 

Informar al Sponsor 

de incidente, 

inconformidades de 

alto nivel, o 

modificación del 

alcance 

Resumen e 

informes impactos 

sobre incidentes.  

Alcance, EDT, 

Cronograma, 

Recursos 

Alta PPT Presencial Cuando 

se 

requiera.  

Al día 

siguiente 

se firma 

el acta 

Gerente 

del 

proyecto 

Sponsor Sponsor, 

Gerencia de 

Sistemas, 

Gerencia 

financiera, 

Gerencia 

Comercial, 

Directores 

técnicos  

Formal 

directa 

Reuniones de 

seguimiento 

Avance 

cronograma, issues, 

plan de trabajo 

Media PPT 

proyectada 

Presencial Semanal A 

siguiente 

día se 

firma el 

acta 

Gerente 

de 

Proyecto 

Gerente 

de 

Sistemas 

Equipo de 

trabajo 

Informal 

push 

Mantener 

informado al equipo 

Conversaciones 

informales con 

preguntas y 

aclaraciones que se 

Baja Texto Chat 

interno 

Diaria 5 minutos Líder 

Técnico 

Gerente 

de 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 
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P
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A
p

ro
b

a
d

o
r
 

A
u

d
ie

n
c
ia

/ 

R
ec

ep
to

re
s 

requieren que todo 

el equipo conozca 

Formal 

directa 

Mantener 

informado al equipo 

Fallas o errores del 

proyecto, que sean 

reiterativos  

Media PPT  Presencial Semanal 2 horas Gerente 

de 

Proyecto 

Gerente 

de 

Sistemas 

Equipo de 

trabajo 

Formal 

directa 

Informar a un 

interesado sobre el 

desarrollo 

adelantado 

Presentación del 

alcance y 

beneficios de la 

aplicación. 

Media PPT  Presencial Mensual 2 días.  Gerente 

de 

Proyecto 

Sponsor Gerente de 

Proyecto. 

Interesados 

Sponsor (si se 

amerita) 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 



113 

 

6.7 Plan de gestión del riesgo 

 Es el proceso que se encarga de planificar la gestión de los Riesgos del Proyecto, 

identificarlos mediante análisis cualitativo y cuantitativo, planificar la respuesta y hacer su 

seguimiento. 

6.7.1 Risk Breakdown Structure (RiBS) 

 Se empleará la estructura de desglose de los riesgos con la clasificación que se presenta en 

el siguiente gráfico.  

 

Figura 32. Riesgos 

Fuente: RiBS 

 

6.7.2 Matriz probabilidad impacto y el umbral 

 Definición de impacto en términos de costo, tiempo y calidad 

 

Tabla 49. Definición de impacto. 

Impacto 

 

Magnitud de Impacto 

Menor Moderado Mayor Critico Catastrófico 

1 3 5 8 10 

Exceso de Costo ($) <1.0% 1.1% - 5.0% 5.1% - 10.0% 10.1% - 20.0% >20.0% 

Exceso de Plazos (días 

de Exceso) 

<=2  3.0 - 5.0  6.0 - 15.0 16.0 - 30.0 >30.0 

Mala calidad (Fallas 

Cada 1.) 

<5.0 6.0 - 10.0 11.0 - 20.0 21.0 - 40.0 >40.0 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Matriz de probabilidad e impacto y acciones 

 Para el análisis cualitativo de los Riesgos se utiliza una Matriz de Probabilidad sugerida en 

la Guía PMBOK, en la cual es necesario realizar una estimación de la probabilidad del riesgo 

valorado en un rango de 0% a 80% y el impacto el cual puede ser una amenaza o una oportunidad, 

Riesgos

Dirección del 
Proyecto

Técnico Externo Tecnológico. Organizacional
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estimado por valores de 1, 3, 5, 8 y 10. Los resultados de Probabilidad * Impacto se ubican en la 

Matriz de Evaluación de Riesgos. 

 

Tabla 50. Matriz de calificación de impacto 

  

Magnitud de Amenaza. Magnitud de Oportunidad 

M
en

o
r 

M
o

d
er

ad
o
 

M
ay

o
r 

C
ri

ti
co

 

C
at

as
-

tr
ó

fi
co

 

P
ro

sp
er

o
 

O
p

ti
m

o
 

A
ce

p
ta

b
le

 

M
o

d
er

ad
o
 

M
en

o
r 

1 3 5 8 10 10 8 5 3 1 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 Muy Baja 10% 0.1 0.3 0.5 0.8 1 1 0.8 0.5 0.3 0.1 

Baja 30% 0.3 0.9 1.5 2.4 3 3 2.4 1.5 0.9 0.3 

Media 50% 0.5 1.5 2.5 4 5 5 4 2.5 1.5 0.5 

Alta 60% 0.6 1.8 3 4.8 6 6 4.8 3 1.8 0.6 

Muy Alta 80% 0.8 2.4 4 6.4 8 8 6.4 4 2.4 0.8 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Calificación de Riesgos 

Tabla 51. Calificación de riesgos 

Calificación Rango Respuesta Propuesta 

Severo Mayor  5.0 Requiere acciones de prevención, plan de Contingencia y plan de 

respaldo. 

Critico Entre 3.1 y 5.0 Requiere acciones de prevención y plan de Contingencia 

Medio Entre 1.1. y 3 Requiere acciones de Prevención  

Leve Menor o igual a 1.0  Monitorear Periódicamente por cambios.   

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

6.7.3 Matriz de riesgos (identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, valor monetario 

esperado y plan de respuesta al riesgo) 

La matriz de riesgos en una herramienta de control y gestión que permite gestionar adecuadamente 

los riesgos del proyecto. (Apéndice E Matriz de Riesgos)  
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Tabla 52. Matriz de calificación de riesgos 

  

Magnitud de Amenaza.  Magnitud de Oportunidad 

M
en

o
r 

M
o

d
er

ad
o
 

M
ay
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ti
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p
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b
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M
o

d
er
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o
 

M
en

o
r 

1 3 5 8 10 10 8 5 3 1 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 Muy Baja 10%                     

Baja 30%     R4, R5   R3, R8      R9     

Media 50%         R1           

Alta 60%       R2, R6    R7, R10       

Muy Alta 80%                     

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

 Teniendo en cuenta que la gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos 

necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera 

del equipo del proyecto, se confirma que en el proyecto MOBILE SALES no se requieren 

adquisiciones para la ejecución del mismo, dado que los insumos y materiales necesarios ya se 

tenían en la empresa y no fue necesario adquirirlos.  

Sin embargo se simula una compra de portátiles y una importación de servidores para el 

desarrollo del software, con el objetivo de poder aplicar los conocimientos y enseñanzas sobre esta 

área de gestión. Antes de iniciar con el desarrollo del informe sobre las adquisiciones, se presenta 

a continuación un diagrama de flujo del proceso de compras e importaciones en la empresa WM 

Wireless & Mobile 
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Figura 33. Diagrama de Flujo proceso de compras e importaciones 

Fuente: Información suministrada por WM Wireless & Mobile  

 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

 Aplica para los Proveedores de productos y servicios suministrados externamente cuando:  

- Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de 

los propios productos y servicios de la organización  
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- Son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la 

organización.  

- Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como 

resultado de una decisión de la organización.  

 

Los Proveedores Nacionales pueden seleccionarse de alguna de las fuentes de información 

habitual como páginas amarillas, Internet, referidos, cotizaciones, etc.; Para el caso de los 

Proveedores Internacionales, WM Wireless & Mobile NO realiza un proceso de selección, ya que 

son ellos quienes efectúan el requerimiento a WM Wireless & Mobile para elegirnos como 

distribuidores autorizados de sus productos 

Criterios de selección proveedores nacionales 

 En la selección de proveedor deberá participar el líder del proceso dando su criterio de 

calificación para los ítems de sistema de gestión y requisitos legales. Los demás ítems quedan a 

cargo del responsable de compras con base en los documentos legales y negociaciones directas. 

 

Los criterios o políticas para la selección de todos los tipos de proveedores, son las siguientes: 

Tabla 53. Criterios de selección 

CRITERIO % NO CUMPLE CUMPLE 

0 1 

1 Experiencia. Se mide con la fecha de 

iniciación según cámara de comercio.  

15% De 0 a 1 Año Más de 1 Año 

2 Disponibilidad de los recursos: Es la 

disponibilidad que posee el proveedor 

para el suministro de productos, 

servicios, equipos, maquinaria, 

recursos tecnológicos y/u otros  

20% No cuenta con 

disponibilidad según lo 

requerido 

Cuente con 

disponibilidad según 

lo requerido 

3 Garantía: Tiempo que el proveedor 

ofrece de garantía para los productos 

ofrecidos  

10% De 0 a 1 Año Más de 1 Año 

4 Forma de pago: Ajuste a las 

condiciones de pago establecidas en la 

empresa  

15% No crédito Sí da crédito según lo 

requerido. 

5 Precios  15% Costoso comparado 

con el mercado 

Acorde o económico 

comparado con los 

del mercado 

6 Certificaciones de calidad u otros 

que apliquen a su operación. Si esta 

en procesos adjuntar evidencias.  

10% No tiene Certificado o en 

proceso de 

certificación 

7 Requisitos legales  15% No cumple Si cumple 

Fuente: tomada de WM Wireless & Mobile 
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Tabla 54. Descripción criterios 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

1. Experiencia  Es la experiencia que posee el proveedor en general, es decir en actividades similares o de 

experiencia en el mercado despachando y entregando materiales y suministros solicitados.  

2. Disponibilidad de 

los recursos  

Es la disponibilidad que posee el proveedor para el suministro de productos, servicios, 

equipos, maquinaria, recursos tecnológicos y/u otros que se necesiten para realizar la 

actividad y que sean necesarios para Calidad, SISO y Ambiental.  

3. Garantía  Son las garantías que brinda el proveedor después de ejecutado y desarrollado el trabajo.  

4. Forma de pago  Es el plazo que concede el proveedor para cancelar el producto y/o Servicio.  

5. Precios  Es el precio que maneja el proveedor con respecto a los del mercado.  

6. Sistema de gestión  Es el grado de cumplimiento de normas técnicas colombianas, fichas técnicas u Hojas de 

seguridad aplicables a los materiales que afectan directamente a los productos o servicios 

suministrados y el cumplimento de los requisitos específicos solicitados por la empresa.  

7. Requisitos legales  Documentos legales para la contratación del proveedor.  

Fuente: tomada de WM Wireless & Mobile 

 

Rangos de aceptación 

Tabla 55. Rangos de aceptación 

TIPO DE PROVEEDOR RANGO CALIFICACIÓN ACCIÓN A SEGUIR 

Aceptado  70% - 100% Proveedor que pude ser incluido al listado de 

proveedores aceptados  

No Aceptado  Menor a 69% No es conveniente realizar tratos comerciales con 

dicho proveedor.  

Fuente: tomada de WM Wireless & Mobile 

 

ACLARACIÓN. En el caso de que se requiera trabajar con un proveedor que no haya sido aceptado 

se le deberá divulgar el resultado y solicitar un plan de acción con el fin de subir dicha calificación en un 

plazo establecido. 

6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 La evaluación y reevaluación pretende medir y evidenciar el comportamiento del 

desempeño de los proveedores de la empresa, durante la vigencia de los convenios o contratos que 

se establezcan con ellos o mediante el proceso de suministro de los productos solicitados para 

cualquier tipo de proveedor.  

 La evaluación deberá ser aplicada en la primera compra con el proveedor y la reevaluación 

será ejecutada una vez cada semestre para proveedores internacionales y una vez cada año a 

proveedores nacionales.  

 

Tabla 56. Criterios de evaluación 

# DESCRIPCIÓN EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
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FACTOR A 

EVALUAR 

4 3 2 1 

1 Calidad del 

producto o 

servicio  

El producto / 

servicio 

suministrado fue 

entregado en 

buen estado.  

Todos los 

productos/servicios 

recibidos fueron de 

buena calidad y 

recibidos en buen 

estado.  

La mayoría de los 

productos/servicios 

recibidos fueron de 

buena calidad y 

recibidos en buen 

estado.  

Se recibieron 

algunos 

productos en 

mal estado o 

trabajos con 

baja calidad  

Todas los  

producto/servicio 

se recibieron en 

malas 

condiciones o se 

realizaron 

trabajos de baja 

calidad en mano 

de obra y/o 

materiales  

2 Garantía 

Ofrecida  

Tiempos 

ofrecidos como 

garantía de los 

productos 

adquiridos.  

Garantía ofrecida 

superior a dos (2) 

años.  

Garantía ofrecida 

entre uno (1) y dos  

(2) años.  

Garantía 

ofrecida de 

un (1) año.  

Garantía inferior 

a un (1) año.  

3 Tiempos de 

Entrega  

Tiempos de 

entrega de los 

productos 

solicitados.  

Dentro del plazo 

permitido por la 

organización (20 

días).  

Máximo cinco (5) 

días después del 

plazo permitido.  

Máximo 10 

días después 

del tiempo 

establecido.  

Mayor a treinta 

días (30 días).  

4 Precios  Precios 

competitivos.  

Precios 

competitivos.  

Ofrece precios 

competitivos, 

similares a los de la 

competencia.  

Ofrece 

precios 

superiores en 

un 20% al 

promedio del 

mercado.  

Ofrece precios 

poco 

competitivos, 

superiores en un 

30% al promedio 

del mercado.  

5 Forma de Pago  Facilidades y 

Modalidades de 

Pago.  

El proveedor 

ofrece varias 

modalidades de 

pago.  

El Proveedores 

ofrece una única 

modalidad pero 

está dispuesto a 

acordar otras 

formas de pago.  

El proveedor 

ofrece una 

única forma 

de pago y es 

renuente a 

acordar una 

modalidad  

Ofrece 

precios/costos 

elevados para el 

mercado y pagos 

contra entrega. 

6 Disponibilidad 

de Bienes  

Capacidad de 

suministrar 

bienes cuando se 

requiera.  

El proveedor está 

en la capacidad de 

suministrar 

repuestos ante 

cualquier 

requerimiento y en 

los plazos 

establecidos.  

El proveedor está 

en la capacidad de 

suministrar 

repuestos, máximo 

cinco (5) días 

después del plazo 

establecido.*  

El proveedor 

está en la 

capacidad de 

suministrar 

repuestos, 

máximo diez 

(10) días 

después del 

plazo 

establecido.*  

El proveedor no 

cuenta con 

inventario de 

repuestos para 

responder a las 

solicitudes en 

menos de 20 días.  

Fuente: tomada de WM Wireless & Mobile 

 

Tabla 57. Criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNACIONALES NACIONALES 

Calidad del producto o servicio  25% 30% 

Innovación (internacional)  20% 0 

Tiempos de Entrega  15% 20% 

Garantía Ofrecida  10% 10% 

Precios  10% 20% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNACIONALES NACIONALES 

Forma de Pago  10% 10% 

Disponibilidad de Bienes  10% 10% 

Fuente: WM Wireless & Mobile 

 

Rangos de aceptación 

Tabla 58. Rangos de aceptación 

RESULTADO CATEGORÍA OBSERVACIONES 
90% – 100% PROVEEDOR EXCELENTE Proveedor Aceptado.  
70% – 89% PROVEEDOR BUENO Proveedor Aceptado con oportunidades de 

mejoramiento.  
55% – 69% PROVEEDOR ACEPTABLE Cumple con los requisitos básicos. Es necesario que el 

proveedor realice ajustes profundos, los cuales serán 

verificados en la primera reevaluación.  
Inferior a 55% PROVEEDOR NO 

SATISFACTORIO 
Se recomienda no aceptar a este proveedor a menos que 

sus productos o servicios sean únicos.  
Fuente: tomada de WM Wireless & Mobile 

 

NOTA. Para la reevaluación se debe tener en cuenta los registros de salidas no conformes reportadas 

las cuales surgen de la inspección del producto o servicio después de su compra. 

Inspección de compras 

 La inspección de compras permitirá evidenciar las fallas o incumplimiento por parte del 

proveedor con los requisitos establecidos, ya sea tiempo de entrega, cantidades, estado de la 

mercancía y documentación, entre otros. La inspección de compra se realiza por personal de bodega 

que confirma que la mercancía recibida coincida con la factura de venta del proveedor y el registro 

de entrega de mercancía a bodega formato COM-PG-001-FR-005.  

 Si la compra no presenta incidencias, el encargado de la inspección ratifica la conformidad 

con su firma en el formato COM-PG-001-FR-005 ENTREGA MERCANCIA A BODEGA y 

posteriormente, personal del área de compras deberá actualizar el estado de la compra ha finalizado 

en la herramienta de apoyo INTRANET. Si la compra presenta algún tipo de incidencia, el 

encargado de bodega reportará las observaciones dentro del formato COM-PG-001-FR-005 

ENTREGA MERCANCIA A BODEGA y personal del área de compras deberá actualizar el 

estado a entrega parcial con sus respectivas observaciones en la herramienta de apoyo 

INTRANET. Una vez sea corregida la incidencia, su estado pasará a finalizado. 

 

Seguimiento de desempeño de proveedores 
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 Los resultados de reevaluación a los proveedores deberá comunicarse por correo 

electrónico, si el proveedor no cumple con los rangos de aceptación deberá solicitarse un plan de 

acción con el fin de poder contar con él como proveedor el plan de acción podrá plantearse en un 

formato predeterminado por el proveedor o por medio del formato SC-PG-003-FR-001 

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y MEJORA. 

 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 Simulación de cronograma de compras con asignación de costo. El responsable de estas 

adquisiciones es el Director de Compras e Importaciones de la organización. 

 
      Figura 34. Cronograma de compras 

Fuente: Construcción de los autores 

 

6.9 Plan de gestión de interesados 

 El proyecto MOBILE SALES es un proyecto interno en la organización, donde se 

identifican los interesados internos que intervienen en el desarrollo de la solución y algunos 

interesados externos que podrían llegar a ser impactados por el proyecto o viceversa. 

Periódicamente, se deben identificar y analizar los interesados del proyecto, así como  documentar 
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información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y 

posible impacto en el éxito del proyecto. 

6.9.1 Registro de interesados 

 La técnica de análisis de datos utilizada para este proceso, fue  Análisis de Interesados que 

da como resultado un listado e información relevante y sus cargos en la organización, roles en el 

proyecto, intereses, expectativas, actitudes y su preocupación por la información del  proyecto. 

Para ello, se realiza una matriz de ponderación que permite categorizar cada interesado en un 

cuadrante de la matriz Poder / Interés (apéndice F Registro de los interesados del proyecto). El 

nivel de participación de los interesados se puede clasificar de la siguiente manera: 

 Desconocedor. Ignora el proyecto y sus impactos potenciales 

 Reticente. Conoce el proyecto y sus impactos potenciales, y es renuente al cambio 

 Neutral. Conoce el proyecto, aunque no lo apoya ni es renuente al cambio 

 Partidario o de apoyo. Conoce el proyecto y sus impactos potenciales, y apoya el cambio 

 Líder. Conoce el proyecto y sus impactos potenciales, y es activo involucrado en asegurar 

el éxito del mismo 

6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados 

 Considerando que la gran mayoría de los interesados son las personas que intervienen en el 

proyecto, se conoce la dinámica de participación de los involucrados, así como sus intereses, 

necesidades, poder, influencia y posición con respecto del proyecto. 

En la estrategia para involucrar a los interesados, se empleará el registro de interesados, para lo 

cual se adelantará la matriz de ponderación y luego realizar la matriz poder interés.  

Tabla 59. Matriz de ponderación  

Interesado Puesto en la organización 

Poder Interés 

In
fl

u
en

c
ia

 

C
o

n
tr

o
l 

P 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

T
éc

n
ic

o
 

S
o

ci
a

l 

I 

50% 50%   30% 50% 20%   

William Morales Sponsor 5 5 5 4 3 4 3.5 

Paola Pérez Directora Preventa en WM 2 3 2.5 2 2 2 2 

Víctor Vivas Gerente de Sistemas 2 3 2.5 4 5 3 4.3 

Oscar Becerra Diseñador Gráfico 2 3 2.5 2 3 2 2.5 
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Interesado Puesto en la organización 

Poder Interés 

In
fl

u
en

c
ia

 

C
o

n
tr

o
l 

P 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

T
éc

n
ic

o
 

S
o

ci
a

l 

I 

50% 50%   30% 50% 20%   

Nelson Gutiérrez Analista Funcional 4 4 4 4 5 3 4.3 

Samuel Espinosa Desarrolladores de Software 4.5 4.5 4.5 2 2 2 2 

Néstor Lasso Desarrolladores de Software 4.5 4 4.25 1.5 3 1.5 2.25 

David Silva Desarrolladores de Software 3.5 3.5 3.5 2 2 2 2 

Sergio Pinto Desarrolladores de Software 4.5 4 4.25 1.5 3 1.5 2.25 

Enrique Abondano Tester de Software 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Clientes Potenciales  N/A 3.5 3.5 3.5 3.5 4 3 3.65 

Proveedores 

Competencia 
N/A 3 3 3 4 4.5 3 4.05 

Fuente: Construcción de los autores 

Matriz de Poder / Interés 

 A continuación, se puede observar la matriz poder / interés resultado del análisis de la tabla 

de ponderación. 

 

       Figura 35. Matriz Poder / Interés 

Fuente: Construcción de los autores 
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 El análisis de involucrar los interesados, se considerará de acuerdo con la ubicación en la 

matriz poder – interés. 

 En el Análisis de involucrar a los interesados, se considerará de acuerdo con la ubicación 

en la matriz poder – interés. Como se puede observar, existen interesados clave con bajo interés y 

bajo poder en el proyecto, como lo es Paola Pérez, Directora de preventa a quien se debe tratar de 

despertarle un alto interés en el producto del proyecto. Aunque tiene bajo poder, podría impactar 

negativamente el avance del proyecto, si el producto final no cumple con las expectativas para las 

ventas.  

 Los interesados de alto poder y alto interés se gestionarán sin perderlos de vista, teniéndolos 

en cuenta en todos los informes y revisiones del proyecto, porque es importante que continúen 

motivados. El interesado Víctor Vivas se mantendrá informado de los avances del proyecto para 

que no pierda el interés por el mismo. 
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Conclusiones 

 

Se implementa el desarrollo de la solución MOBILE SALES con un avance del 58% a la 

fecha de corte del 30 de agosto de 2019, generando los entregables planeados hasta dicha fecha.  

Con este avance se logra tener una versión parcial de la solución, lo cual representa un gran 

logro para los objetivos del proyecto y para las expectativas de negocios que tiene el sponsor sobre 

la solución de software, permitiendo realizar demostraciones de la aplicación móvil y la aplicación 

web a posibles clientes potenciales como Postobón, Industrias la Coruña y Challenger. 

En este tiempo de implementación de la solución desde octubre de 2018 hasta agosto de 

2019, se han superado varios retos tecnológicos y funcionales como el uso del framework .NET 

CORE con características de multi nube y multi base de datos y el desarrollo de un motor de 

liquidación flexible y adaptable a las reglas de negocio de los clientes. 

Estos logros han permitido generar una solución parametrizable y robusta asegurando 

ventaja competitiva frente al mercado, permitiendo ofrecer tiempos de implementación de dos 

semanas, superando las expectativas de los clientes y  aumentando la probabilidad de negociación. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda continuar con las buenas prácticas de desarrollo de software como el uso del 

framework AMF en el móvil y el Entity Framework Core en el Web, para los tres módulos restantes 

que son: otras transacciones, pedidos y reportes, los cuales ya cuentan con la definición funcional 

completa y se encuentran en fase de desarrollo del código fuente. 

Así mismo se recomienda que al finalizar el desarrollo se realicen las pruebas de calidad  y 

validaciones de negocio, de acuerdo a los casos de uso planteados en el documento de definición 

funcional, de esta manera se garantizan la calidad de la aplicación y el cumplimiento del alcance. 

Se debe tener en cuenta que si se llegarán a requerir cambios en el modelo de datos base de 

la solución, estos deben ser acordados en equipo entre los líderes de desarrollo web y móvil, y 

además dejar constancia de dichos cambios en un acta de seguimiento. 

Se recomienda que los manuales de usuario se actualicen con los últimos módulos 

desarrollados, después de tener la aprobación del área de calidad sobre las pruebas y validaciones 

de la solución. 

Es importante que cuando se realicen las capacitaciones al área de preventa y comercial, se 

haga énfasis en las principales funcionalidades y características, que hacen diferente la solución 

MOBILES SALES de otras soluciones de la competencia. Por ejemplo el manejo de estructuras 

dinámicas y la posibilidad de integración rápida a través de archivos planos con plantillas 

configurables y adaptables al cliente. 

Al finalizar el proyecto es importante que se registren las nuevas lecciones aprendidas que 

se identifiquen en la fase final y se realice el acta de entrega del proyecto con la plantilla de la ruta 

ISO correspondiente. 
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APÉNDICE A: DISEÑO CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN 

 

 Identificar los usuarios y sus roles 

Los principales actores que interactúan directamente con la aplicación móvil y la aplicación web 

son: 

 Representantes comerciales o Vendedores: 

Son los responsables de realizar las principales transacciones del proceso de preventa a través 

de la aplicación móvil 

 Supervisores: 

Se encargan de monitorear y controlar el cumplimiento de metas y objetivos de ventas por 

medio de la aplicación web, así como realizar cambios de configuración, crear usuarios y en 

general responsabilizarse por la administración de la solución. 

También son usuarios de la aplicación móvil con permisos a funcionalidades como reportes, 

encuestas y otras que le permitan supervisar en terreno la gestión del vendedor. 

 Gerentes comerciales: 

Interactúan solo con la aplicación web consultando reportes y estadísticas en línea, que les 

permitan tomar decisiones oportunas generando ventaja competitiva. 

 

 Obtener Datos de los Usuarios 

Entre los principales requerimientos funcionales del proceso de Preventa para una fuerza de 

ventas en campo, se identifican las siguientes: 

 

APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

Tabla A 1. Seguridad 

Control de licenciamiento Controlar el licenciamiento de la aplicación. 

Control de acceso Verificar las credenciales para acceder a la aplicación móvil 

Roles y perfiles de acceso 
Otorgar acceso a diferentes actores a las tareas que cada uno tendrá habilitadas 

para ejecutar en el sistema 

Cambio de clave Modificar la contraseña de autenticación de la aplicación 

Recuperación de clave 

Recuperar la contraseña de autenticación, se puede recuperar a través de un link 

entregado por el servidor y enviada a correo electrónico, con el cual 

posteriormente se podrá ingresar una nueva contraseña a gusto del usuario 

Control de sesiones de usuario 

Controlar el tiempo de inactividad, y controlar sesiones únicas de un mismo 

usuario, evitando que el mismo usuario sea utilizado en otros dispositivos, con 

identidad a través de token 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla A 2. Comunicaciones 

Integración Server --> Móvil 

Realizar la comunicación del componente WM Middleware con la aplicación móvil, 

siendo su principal objetivo realizar el cargue de datos básicos requeridos para la 

correcta ejecución de la labor comercial diaria y la sincronización de nueva 

información que el Backend genere durante el día. La información descargada al 

dispositivo móvil dependerá del rol con el que haya iniciado sesión el usuario móvil. 

Integración Móvil --> Server 

Enviar los datos generados en las diferentes transacciones y procesos que se llevan a 

cabo durante las operaciones comerciales realizadas, ya sea de forma automática 

(desatendida) o por demanda al componente web 

Integración de Deltas 
Actualizar información que está cambiando en el sistema comercial hacia los 

dispositivos móviles 

Fuera de línea y Colas 
Persistir la información en base de datos local de los dispositivos móviles hasta que 

esta sea transmitida satisfactoriamente 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 3. Clientes 

Clientes a visitar 
Acceder a la ruta de visitas por clientes, se podrá consultar información básica del 

cliente y acceder al menú del mismo 

Búsqueda y Estados del 

cliente 

Buscar un cliente ingresando un texto alfanumérico parcial o completo que se 

relacione con cualquier dato de toda la información que identifica a un cliente dentro 

de la aplicación móvil, para que la aplicación arroje el resultado de la consulta. De 

esta forma consultara cualquier otro cliente del total de clientes asignados. Filtrar la 

lista de clientes según sus estados de visita (incluye iconografía) u otros estados 

comerciales (cuentas por cobrar, bloqueo, etc.) 

Información detallada 
Ver la información completa que tiene relacionada el cliente en el sistema y 

adicionalmente acceder a funciones del cliente y de la operación de acuerdo al rol. 

Actualización de datos del 

cliente 

Permitir actualizar determinados datos del cliente, parametrizados desde el 

componente web (Cliente - Sede -Contacto) 

Geoposición y ubicación 
Visualizar y controlar la ubicación geográfica de los clientes, con la opción de ver en 

mapa e integración con herramientas google, waze 

Certificación de visita  
Validar la ejecución de la visita, mediante la lectura de código de barras, foto, o 

coordenadas geofiguras 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 4. Productos 

Consulta de Productos x 

Jerarquías 

Buscar los productos para agregar al pedido, se realiza mediante la activación de 

filtros dependientes, que corresponden a máximo 4 niveles de clasificación de los 

productos (jerarquía) 

Unidades de medida y 

conversiones 

Determinar y convertir las cantidades estandarizadas utilizadas por el cliente para 

comercializar y empacar el producto 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 5. Motor de Precios 

Motor de Precios 
Determinar el precio de cada producto seleccionado para el pedido y hace la 

correspondiente liquidación 

Lista de Precios 
Buscar en el listado de condiciones dependientes del cliente y del producto para 

aplicar un determinado precio 

Impuestos 
Buscar y aplicar en el listado de impuestos los valores, porcentaje y descripción del 

impuesto que aplica para el producto 

Por Volumen Listado de precios dependientes de la cantidad solicitada 

Centralizados (x Material y/o 

x Cliente) 

Listado de condiciones dependientes del cliente y del producto para aplicar un 

determinado descuento 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla A 6. Pedidos 

Pedido sugerido 

Ayudar y agilizar la labor del usuario durante la gestión en cliente haciendo uso de 

esta información para generar pedidos en corto tiempo.  

El pedido sugerido es una funcionalidad que permitirá al usuario consultar una serie 

de productos que puede elegir y a partir de ellos crear un pedido al cliente 

Histórico de pedido 

Ayudar y agilizar la labor del usuario durante la gestión en cliente haciendo uso de 

esta información para generar pedidos en corto tiempo.  

El histórico está basado en los últimos pedidos efectivos realizados por el cliente con 

la opción de traer los mismos productos y cantidades de determinada fecha 

Promociones 

Beneficiar a los clientes con un precio especial si solicita determinadas referencias de 

producto, o incluso obsequios de producto por la compra de una determinada 

referencia y cantidad 

Acciones sobre Pedido 
Permitir la fácil creación, consulta, eliminación y actualización de productos o del 

mismo pedido 

Imprimir Nota pedido Comprobante del pedido tomado con referencias, cantidades, y valor ofrecido 

Re-Imprimir Nota pedido Contingencia para imprimir copias 

Fecha de entrega Captura de fecha de entrega por posición 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 7. Ficha de Trabajo 

Ficha de Usuario 

Visualizar la información básica del usuario, rol, nombre completo, recomendaciones 

para la jornada de trabajo, notificaciones del área o jefe, metas y desafíos, avance 

profesional etc. 

Metas (Gamificación) 

Permitir visualizar las metas de ventas, referenciando una escala de forma de juego, 

para incentivar desde el punto de vista psicológico el reto y desafío por vender más 

para escalar en la jerarquía del juego 

Gestión de ciclo / turno / 

jornada 

Habilitar e identificar el acceso al plan de visita que se tiene para la jornada diaria, 

descargue de la información que el usuario móvil necesita para su operación en 

terreno y demás acceso a funcionalidades de acuerdo al rol de usuario. 

Identificar y realizar la conclusión de la jornada de trabajo del usuario, al ejecutar el 

cierre de ciclo se deshabilitarán algunas funcionalidades en la aplicación de acuerdo 

al rol del usuario y se garantizará el envío de la información pendiente 

Geocerca de atención Definir un radio de acción en determinado momento para enfocar una sub-ruta 

Seguimiento de la fuerza de 

ventas (Tracking) 

Seguimiento geográfico de los diferentes usuarios entre el inicio y fin de jornada cada 

cierto intervalo de tiempo 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 8. Cuentas Por Cobrar (Deuda) 

Consulta Deuda: documentos 

y sus detalles 

Consultar los documentos tributarios de los cuales el cliente tiene saldos pendientes 

por pagar, permitiendo al preventista realizar una labor de presión con el cliente 

Manejo de Cupo 
Controlar el cupo de los clientes de crédito que tienen asignado un cupo para la 

compra de productos, de acuerdo a las ventas o pagos este cupo se consume o libera. 

Registro de pagos 
Registrar el tipo de pago, el número de documento que cancela o abona y el valor del 

pago o abonar 

Tipos de pago: efectivo, 

cheque 

Controlar la forma de pago según el cliente y las condiciones relacionadas a esta 

(cupo, plazo, vencimiento, etc.) 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla A 9. Otras Transacciones en el Cliente 

Cambios de productos 
Registrar / Recibir productos que presentan algún defecto en el empaque o en el 

producto mismo 

Motivos de no venta 
Registrar las razones (parametrizadas) por las cuales un cliente no desea realizar un 

pedido 

Obsequios 
Productos que se entregaran al cliente sin costo y que vienen definidos desde el 

sistema comercial 

Consignación de producto 

Permitir entregar productos que se entregan a determinados clientes, para que los 

comercialicen y tiempo después pagan los productos comercializados y devuelven 

los que no vendieron 

Prestamos 

Permitir entregar productos de tipo logístico, comercial, publicitario, equipos, 

contenedores etc. que son utilizados para la correcta disposición de los productos 

principales 

Control de material POP Realizar el registro de la ubicación, entrega y disposición de material publicitario 

Información de la 

competencia 

Realizar la captura de información de productos, precios, ubicación o material POP 

de la competencia en el comercio 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 10. Reportes y Estadísticas 

Pedido Emitidos Consultar los pedidos emitidos en preventa en forma de lista detalle. 

Efectividad y Eficiencia 
Calcular la cantidad de clientes visitados contra los planeados y a la vez los que 

tuvieron venta/pedido efectivo 

Cumplimiento de metas 
Consultar la comparación de los pedidos/ventas realizadas contra las metas definidas 

por la empresa, diarias y mensuales y según la jerarquía de productos 

Ventas por producto 
Consulta de los pedidos/ventas realizadas según la jerarquía de productos, desde el 

1er nivel hasta llegar al 4to nivel, y finalmente el producto 

Productos Agotados Consultar los productos que están restringidos para la venta y el motivo 

Fuente: Construcción de los autores 

APLICACIÓN WEB 

 

Tabla A 11. Seguridad 

Control de licenciamiento Controlar el licenciamiento de la aplicación. 

Control de acceso Verificar las credenciales para acceder a la aplicación móvil 

Roles y perfiles de acceso 
Otorgar acceso a diferentes actores a las tareas que cada uno tendrá habilitadas para 

ejecutar en el sistema 

Cambio de clave Modificar la contraseña de autenticación de la aplicación 

Recuperación de clave 

Recuperar la contraseña de autenticación, se puede recuperar a través de un link 

entregado por el servidor y enviada a correo electrónico, con el cual posteriormente 

se podrá ingresar una nueva contraseña a gusto del usuario 

Control de sesiones de usuario 

Controlar el tiempo de inactividad, y controlar sesiones únicas de un mismo usuario, 

evitando que el mismo usuario sea utilizado en otros dispositivos, con identidad a 

través de token 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 12. Administración 

Usuarios Web y Móviles 
Administrar la creación, modificación, eliminación y consulta de los diferentes 

usuarios tanto de aplicaciones móviles como web 
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Roles 

Administrar la creación, modificación, eliminación y consulta de diferentes roles 

tanto en aplicaciones móviles como web, que organizaran el acceso a los diferentes 

módulos con diferentes niveles de permiso y acceso 

Dispositivos Móviles y 

Asignación 

Administrar la creación, modificación, eliminación y consulta de los teléfonos 

inteligentes, robustos, tabletas y otros destinados a ejecutar la aplicación de 

movilidad. 

Estructuras 
Administrar la creación, modificación, eliminación y consulta de la estructura 

organizacional de cada empresa definida en el sistema. 

Empresa 

Administrar la creación, modificación, eliminación y consulta de las diferentes 

empresas que están involucradas con la solución ofrecida, permitiendo el manejo 

independiente pero a la vez centralizado de la información 

Colaborador 

Administrar la creación, modificación, eliminación y consulta de los terceros que 

apoya en la ejecución de las tareas que se gestionan a través de los dispositivos 

móviles 

Parámetros 

Entregar al administrador la opción de configurar determinados parámetros de 

comportamiento de la aplicación móvil como: 

- Intervalo de captura de GPS 

- Reintentos de login 

- Cantidad de decimales 

- Monto mínimo 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 13. Motor de Precios 

Administración de Importes 
Crear, consultar, actualizar o eliminar las variables que componen la formula y las 

condiciones que tienen para poder aplicarse. 

Administración de 

Esquemas 

Crear, consultar, actualizar o eliminar las fórmulas que se deben aplicar para 

determinar el precio final de un producto o pedido 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 14. Comunicaciones 

Integración de Deltas 
Actualizar información que está cambiando en el sistema comercial hacia los 

dispositivos móviles 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 15.. Clientes 

Georreferenciación 
Consultar la maestra de clientes, mediante el uso de filtros de la estructura 

organizacional, en un entorno geográfico. 

Activar / Desactivar clientes 
Permitir al administrador habilitar o denegar los clientes que han sido creados desde 

la aplicación móvil 

Asignación de vendedor 
Asociar una lista de clientes a un vendedor, para la correspondiente atención 

comercial 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 16. Reportes y Estadísticas 

Pedido/Ventas x producto 

Consultar los pedidos realizados, utilizando filtros de fecha y estructura de 

agrupación de productos, los diferentes pedidos se visualizaran en forma de 

encabezado detalle, en donde el detalle está comprendido por la información de cada 

producto. 

Pedido/Ventas x vendedor 

Consultar los pedidos realizados, utilizando filtros de fecha y la estructura 

organizacional llegando a nivel de usuario (vendedor), los diferentes pedidos se 

visualizaran en forma de encabezado detalle, en donde el detalle está comprendido 

por la información de cada producto. 
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Motivos de noventa o 

rechazo 

Consultar la información de los clientes que no desean realizar un pedido, pese a que 

está en el plan de visitas del día, la razón y una observación del porqué. 

Eficiencia y Efectividad 

Consultar el indicador básico de desempeño de los vendedores, determinando en que 

porcentaje cumple el plan de visita, y en qué porcentaje cada visita se concreta en una 

venta.  

Top de mejores vendedores 

Consultar la información y grafica los vendedores con mejores ventas en valor y en 

cantidad de unidades de producto, se podrá observar también los vendedores que 

deben mejorar en su labor comercial (los de menor venta), la cantidad de vendedores 

se podrá seleccionar. 

Top de productos más 

vendidos 

Consultar la información y grafica los productos con mejor venta en valor y en 

cantidad de unidades, se podrá observar también los productos con menor venta, la 

cantidad de productos se podrá seleccionar. 

Tiempos de atención 

Consultar la información de la duración en tiempo (minutos) entre el inicio y fin de 

visita de cada cliente, permitiendo ordenar de mayor a menor por el tiempo de visita, 

y se filtrará de acuerdo a la estructura organizacional y fecha de trabajo. 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 17. Georreferenciación 

Comportamientos generales  
Multicapa, iconos, ocultamiento, centrado, mapa de calor, coordenadas con google 

streetview, galería fotofigura. 

Georreferenciación de 

clientes 

Consultar la ubicación en mapa de un determinado grupo de clientes a partir de los 

filtros seleccionados y foto si aplica 

Seguimiento de Vendedores 
Consultar la ubicación actual en mapa de uno o varios vendedores, con la opción de 

ver el trayecto seguido por un vendedor determinado (tracking) 

Pedidos/Ventas 

Consulta la ubicación en mapa de los pedidos o ventas realizados por los vendedores 

a partir de los filtros seleccionados, permitiendo desde cada uno acceder a la 

información detallada del pedido o venta y foto si aplica 

Motivo de no venta/rechazo 

Consulta la ubicación en mapa de los motivos de no venta o rechazos registrados por 

los vendedores a partir de los filtros seleccionados, permitiendo desde cada uno 

acceder a la información detallada y foto si aplica 

Geocerca de vendedor 

Seleccionar una serie de puntos geográficos, dibujando una figura poligonal sobre el 

mapa, los puntos seleccionados son aquellos que quedan dentro de la figura, esto se 

podrá utilizar para asignación de clientes o como filtro de las mismas consultas  

Fuente: Construcción de los autores 

 Evaluar la Información 

El proyecto tendrá las siguientes fases para el desarrollo del producto: 

 

Figura 36. Fases de Desarrollo 

Fuente: Construcción de los autores  
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APÉNDICE B: TABLA DE ANÁLISIS PESLE   

Tabla A 18.  Tabla de análisis PESLE.   

Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de 

análisis  

Nivel de 

incidencia 
¿Describa cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N 

I P M

p 

Político 
Relacione

s de Poder 

La aplicación MOBILE SALES, 

se utilizara para la preventa de 

productos masivos, el cual 

marcara rutas fijas y frecuencia 

de visita a los clientes finales, 

esto podrá causar que las 

empresas que suministran estos 

servicios puedan buscar apoyo 

políticos para evitar que nuestra 

aplicación entre a sustituirlas o 

competir. 

  X    X    

Dentro de la ejecución del 

proyecto puede tener 

problemas puede ocasionar 

que el proyecto pierda interés 

y baje de prioridad, y no se 

lleve a cabo el proyecto. 

Las personas que están 

enterradas de la aplicación, 

deben tener confidencialidad 

con respecto al proyecto. 

Político Conflicto. 

Las empresas que realizan la 

facturación manual al mejorar la 

tecnología a la aplicación, se 

podrá presentar conflictos con 

las personas que sacaban 

provecho de realizar procesos 

manuales. 

Se podrá tener conflicto con las 

personas que suministraban la 

papelería. 

  X     X   

Se puede tener problemas se 

sabotaje en el momento de 

colocar la aplicación en 

funcionamiento, cuando se 

realiza los pedidos manuales 

y existe rumores de aumento 

de precio de los productos 

existen personas que realizan 

pedidos por fuera de fechas y 

rutas establecidas, sacando 

provecho, esto con la 

aplicación no lo podrán 

realizar. 

Durante la transición en 

puesta en marcha de la 

aplicación, todos los pedidos 

se deben realizar 

considerando la ruta 

establecida y frecuencia, no 

se podrá tener 

sobrefacturación. 

Político 
Expectativ

a de la 

La comunidad o el usuario final, 

tendrá satisfacción de recibir lo 

que realmente pidió y las visitas 

  X      X  

Durante el desarrollo del 

proyecto no se tendrá 

problemas, los 

La comunidad o distribuidor 

minoritarios, estará seguro 

que periódicamente se estarán 
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Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de 

análisis  

Nivel de 

incidencia 
¿Describa cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N 

I P M

p 

Comunida

d 

para tomar los pedidos 

periódicamente. 

inconvenientes se podrán 

causar en el momento de 

colocar la aplicación en 

funcionamiento. 

tomando el pedido de los 

productos para realizar el 

abastecimiento suficiente 

para un lapso de tiempo. 

Económico 

Volúmene

s, flujos e 

infraestruc

tura de 

producció

n 

 

La aplicación MOBILE SALES, 

busca ser una aplicación que 

sustituya algunos programas 

existentes y ser útil para las 

empresas que buscan mejorar el 

sistema de preventa, al ser una 

aplicación amigable y de fácil 

uso, se podrá tener una mayor 

cantidad de empresas que 

utilicen la aplicación. 

 x       x  

En el proyecto puede tener un 

volumen de ventas mayores, 

el cual deberá tener una 

mayor cantidad de 

actualizaciones o de ajustes 

para que las empresas que 

venden diferentes servicios 

tengan un grado de 

satisfacción alto. 

Tener un mayor volumen de 

ventas se debe buscar la 

satisfacción de todos los 

clientes. 

Un mayor grado de 

actualizaciones necesarias 

para ajustar a las necesidades 

de los clientes. 

Económico 

Niveles de 

cobertura 

de 

productos. 

La aplicación MOBILE SALES, 

debe estar preparada para 

satisfacer las empresas que 

venden los productos en los 

diferentes niveles de producción. 

 X       X  

La aplicación debe estar 

preparada para recibir una 

base de datos inicial más 

robusta, desde productos que 

no tengan ningún tipo de 

proceso industrializado, a 

productos que sean 

producidos o que pasen 

procesos industrializados, 

además debe estar preparado 

para ser utilizado, en 

diferentes sectores. 

La aplicación MOBILE 

SALES, debe estar enfocada a 

ser utilizada en los diferentes 

sectores que intervienen en la 

economía nacional. 

Social 
Discrimin

ación. 

Para realizar La aplicación 

MOBILE SALES, debe contar 

con un grupo de profesionales 

que puede estar conformado por 

  x    x    

Puede incidir en el desarrollo 

del proyecto, al crearse 

grupos donde no se interactúe 

Realizar mesas de trabajo 

para revisar el avance del 

proyecto y se detecta 

problemas de discriminación 
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Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de 

análisis  

Nivel de 

incidencia 
¿Describa cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N 

I P M

p 

personas de diferentes regiones 

del país o de creencias religiosas 

o ideologías políticas diversas 

las cuales deben interactuar 

adecuadamente. 

adecuadamente para el 

avance de la aplicación 

se deberán realizar charlas y 

actividades para mejorar la 

unión del grupo. 

Social Cultural 

Para buscar una mayor cobertura 

para la venta de la aplicación, 

podemos encontrar empresas que 

tengan la cultura de manejar el 

sistema de preventa de forma 

manual y no quieran realizar el 

cambio tecnológico.  

  X    X    

Puede presentar una 

disminución en la demanda 

de la aplicación por 

consiguiente el sponsor 

disminuya la prioridad en la 

inversión para la aplicación y 

cancele el proyecto.  

En el momento de presentar la 

aplicación a los posibles 

compradores, se deberá 

mostrar las ventajas y 

beneficios que se tendrán con 

la aplicación.  

Tecnológico 

Tecnologí

a 

disponible 

 

Para el desarrollo del proyecto se 

requieren portátiles para todos 

los miembros del equipo, dos 

servidores y terminales móviles 

para ambiente de desarrollo y 

pruebas. Así mismo se requieren 

el licenciamiento de los 

diferentes lenguajes de 

desarrollo de software 

X X X X X   

   

 

 

X 

La tecnología es fundamental 

en los proyectos de desarrollo 

de software, sin esta no es 

posible el desarrollo del 

mismo. 

 

Si se daña un portátil o se cae 

un servidor, impacta 

negativamente en el normal 

avance del proyecto, 

generando atrasos en el 

cronograma y aumento de 

costos si se tienen que 

realizar compras adicionales. 

Esta tecnología se potenciaría 

asignando equipos con 

características técnicas altas, 

que permitan un correcto 

funcionamiento y tiempos de 

respuesta óptimos. 

 

Los efectos negativos se 

minimizarían, realizando 

mantenimientos preventivos a 

los servidores y portátiles, 

evitando daños futuros. 

Tecnológico 

Redes de 

conexión 

 

Se requiere una red wifi o por 

cable, así mismo es 

indispensable tener un web 

service público para que las 

X X X X X   

   

 

 

 

Las redes de conexión 

permiten tener conectividad 

entre el ambiente de 

´Se debe garantizar una red 

estable y de un ancho de 

banda apropiado para el 
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Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de 

análisis  

Nivel de 

incidencia 
¿Describa cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N 

I P M

p 

terminales móviles puedan 

consumir los servicios de la 

aplicación desde afuera de la red 

corporativa. 

 

X 

desarrollo, el servidor y la 

base de datos. 

 

Igualmente entre las 

terminales móviles y los 

servicios de integración con 

la app web. 

 

Si estas redes no cuentan con 

la seguridad esperada, 

pueden ocurrir fugas o 

pérdidas de información. 

correcto avance del desarrollo 

y pruebas. 

 

Aunque las redes de conexión 

no impactan negativamente el 

medio ambiente, se deben 

aplicar. 

 

Para minimizar o eliminar el 

impacto negativo, se debe 

tener en cuenta las buenas 

prácticas de seguridad en 

redes y aplicarlas al proyecto. 

Tecnológico 

Centros 

de 

innovació

n o redes 

de trabajo 

Se requiere investigación de 

temas técnicos como .NET 

CORE para desarrollar el 

producto con tecnología 

innovadora. 

X X X     

   

 

 

 

 

 

 

 

X 

Los temas técnicos de 

investigación permiten 

desarrollar productos 

innovadores, generando 

ventaja competitiva. 

 

Pueden incidir 

negativamente en el 

proyecto, si se invierte más 

tiempo del esperado en la 

investigación y pruebas de la 

nueva herramienta. 

Se potenciarían conformando 

un comité de innovación, 

donde se recojan ideas de 

todo el equipo, se analicen y 

se investigar algunas, que a 

futuro se puedan implementar 

y generen productos 

innovadores, que aumenten 

las ventas de la compañía. 

 

El impacto negativo se 

minimizaría, dando espacios 

para que se hagan estas 

investigaciones y pruebas 

antes del desarrollo del 

proyecto. 
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Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de 

análisis  

Nivel de 

incidencia 
¿Describa cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N 

I P M

p 

Legal 

Legislació

n de las 

Tic 

Para el desarrollo de nuestra 

solución, se requiere el 

respectivo licenciamiento del 

sistema operativo windows para 

pc, windows server, visual 

studio, Android studio y demás 

herramientas de software que se 

requieran para el completo 

desarrollo de la solución. 

X X X X X   

   

 

 

X 

Contar con todo el 

licenciamiento necesario, es 

obrar con ética y tener la 

tranquilidad de desarrollar un 

proyecto dentro del marco 

legal. 

 

De no tener el licenciamiento 

completo, podría incidir 

negativamente en sanciones 

para la compañía por uso 

ilegal de programas no 

autorizados. 

Se potencia aplicando las 

políticas de seguridad 

aprobadas por la compañía en 

cada portátil y siendo partner 

de Microsoft para obtener 

descuentos en las tarifas de 

licenciamiento y beneficios 

adicionales. 

Para minimizar el impacto 

negativo, el área de IT realiza 

inspecciones periódicas para 

evitar que se instalen 

aplicaciones no permitidas y 

validan que todo se encuentre 

debidamente licenciado. 

Legal 

Marca 

Registrada

. 

Cuando la aplicación esté 

terminada se debe proceder a 

realizar el trámite para registrar 

los derechos de autor a nombre 

de la compañía WM Wireless & 

Mobile. 

    X   

   

 

 

X 

No tiene una incidencia 

directa con el proyecto, lo 

que si debe garantizar es que 

se registre con el alcance real 

que se implementó. 

La compañía cuenta con una 

abogada que es responsable 

que este trámite se efectúe en 

los tiempos y parámetros 

legales definidos. 

Ambiental Clima 

En la ciudad de Bogotá se 

presenta constantemente lluvias 

y algunas lluvias son muy fuertes 

sobrepasando el periodo de 

diseño del sistema de aguas 

lluvias, ocasionando que las 

bajantes se obstruyan o que no 

sea suficiente su capacidad  

X      X    

Se puede presentar una 

tormenta fuerte, la cual puede 

generar que las bajantes de 

aguas lluvias no tengan la 

capacidad para evacuar agua 

o se encuentren obstruidas, al 

generar inundación o 

presencia de agua en algunas 

zonas puede generar daño en 

equipos o servidores.  

Para evitar afectación por 

lluvias, se debe realizar 

mantenimiento y limpieza 

constante a las bajantes.  
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Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de 

análisis  

Nivel de 

incidencia 
¿Describa cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N 

I P M

p 

Ambiental 
Contamin

ación 

Considerando que nos 

encontramos en un mundo que 

día a día se encuentra más 

contaminado, dentro de la 

oficina se busca disminuir la 

contaminación y aprovechar los 

recursos al máximo. 

  x      x  

La incidencia de la 

contaminación en el proyecto 

es baja, pero lo que se busca 

con el proyecto es disminuir 

la contaminación, al realizar 

los pedidos con la ayuda de 

un dispositivo móvil, se 

evitara la utilización de papel 

para la toma de pedidos y 

demás pasos donde se evitara 

utilizar papel.  

Se deben utilizar equipos de 

oficina de bajo consumo de 

energía. 

 En el momento de 

realizar impresiones 

serán las estrictamente 

necesarias, y se 

realizaran en papel 

reciclable o en las dos 

caras.  

 Se deberán utilizar 

equipos de bajo consumo 

de energía. 

 Se deberán desconectar 

los equipos al culminar la 

jornada de trabajo.  

 Se reciclaran los 

elementos 

correspondientes. 

Ambiental 
Amenazas 

naturales 

Dentro de las amenazas que se 

encuentra rodeada las 

instalaciones físicas, es la misma 

que se encuentra Bogotá, se 

encuentra en una zona de 

sismicidad moderada, la cual 

puede afectar las oficinas y el 

avance del proyecto  

X      X    

Dependiendo la magnitud del 

sismo, así puede afectar el 

avance del proyecto, ejemplo 

si el sismo es un nivel menor, 

solo causara afectación al 

proyecto de forma mínima, si 

el sismo es alto puede 

generar que la edificación 

presente daños y parar el 

avance del proyecto durante 

se tienen unas instalaciones 

confiables.  

Para disminuir el riesgo de las 

afectaciones por Sismo las 

oficinas deben estar en buen 

estado, mantenimiento 

periódico y debe ser una 

edificación que cuente con las 

normas de construcción 

respectivas..  

 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y se completó con información propia  
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APÉNDICE C: DICCIONARIO EDT 

Tabla A 19. Mobile Sales 

ID 1 
Cuenta de 

Control 
CC1 Actualización 29/09/2018 Responsable 

Gerente del 

Proyecto 

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN DE SOFTWARE MOBILE SALES 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Acta de entrega firmada 

ENTREGABLES 
Publicación aplicación web 

APK aplicación móvil 

SUPUESTOS Personal capacitado 

RECURSOS ASIGNADOS Gerente de Proyectos y el equipo designado por este 

DURACIÓN 18 meses 

HITOS Salidas de cada fase del ciclo de vida del proyecto 

COSTO $277.980.728 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 20. Dirección de Proyectos 

ID 1.1 
Cuenta de 

Control 
CC1.1 Actualización 29/09/2018 Responsable 

Gerente del 

Proyecto 

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Documentación aprobada y en el repositorio 

ENTREGABLES Documento Plan de Dirección 

Documentos Planes subsidiarios 

Documento Acta de Constitución 

Documento Registro de Lecciones Aprendidas 

SUPUESTOS DP con conocimiento en buenas prácticas PMP 

RECURSOS ASIGNADOS Gerente de Proyectos 

DURACIÓN 5 mes 

HITOS Documentos Aprobados 

COSTO $54.181.296 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 21. Módulos de Aplicaciones 

ID 1.2 
Cuenta de 

Control 
CC1.2. Actualización 29/09/2018 Responsable 

Analista 

Funcional 

Senior 

DESCRIPCIÓN MÓDULOS DE APLICACIONES 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Documentos DF aprobados y firmados 

ENTREGABLES DEFINICIÓN FUNCIONAL 

DF Seguridad 

DF Comunicaciones 

DF Clientes 

DF Productos 

DF Motor de Precios 

DF Pedidos 

DF Ficha de Trabajo 

DF Cuentas por cobrar - Cartera 

DF Otras Transacciones en el Cliente 

DF Reportes y Estadísticas 

DF Georreferenciación 

DF Administración 
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APLICACIÓN WEB: 

Seguridad 

Administración 

Motor de Precios 

Comunicaciones 

Clientes 

Reportes y Estadísticas 

Georreferenciación 

 

APLICACIÓN MÓVIL: 

Seguridad 

Comunicaciones 

Clientes 

Productos 

Motor de Precios 

Pedidos 

Ficha de Trabajo 

Cuentas por cobrar - Cartera 

Otras Transacciones en el Cliente 

Reportes y Estadísticas 

Georreferenciación 

 

SUPUESTOS Experto en la lógica de negocio de ventas de consumo masivo en terreno 

RECURSOS ASIGNADOS Analista Funcional Senior 

Analista Funcional Junior 

Desarrollador Web Senior 

Desarrollador Web Senior 

Director Técnico Android  

Desarrollador Android Senior 

Desarrollador Android Semi Senior 

Desarrollador Android Semi Senior 

DURACIÓN 16 meses  

HITOS Documentos aprobados, aplicación funcionando y aprobada 

COSTO $201.642.328 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla A 22. Casos de Pruebas 

ID 1.3 
Cuenta de 

Control 
CC1.3 Actualización 29/09/2018 Responsable 

Tester de 

Software 

DESCRIPCIÓN CASOS DE PRUEBAS 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Informe con la trazabilidad de toda las rondas de pruebas y sus incidencias 

Informe consolidado resumido con el estado de las incidencias encontradas en las 

pruebas 

ENTREGABLES Documentos: 

Informe de Pruebas 

Informe de Incidencias 

SUPUESTOS Casos construidos con base de los DF 

RECURSOS ASIGNADOS Tester de Software 

DURACIÓN 4.5 meses 

HITOS Aplicaciones verificadas, informe de pruebas 

COSTO $17.863.440 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla A 23. Manuales y Presentaciones 

ID 1.4 
Cuenta de 

Control 
CC1.4 Actualización 29/09/2018 Responsable 

Documentadora 

de Proyectos 

DESCRIPCIÓN MANUALES Y PRESENTACIONES 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Documentación aprobada y en el repositorio 

ENTREGABLES Documentos: 

Manual de usuario Web aprobado 

Manual de usuario Móvil aprobado 

Presentación comercial construida 

SUPUESTOS Aplicaciones finalizadas 

RECURSOS ASIGNADOS Documentadora de Proyectos 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Manuales de usuario web y móvil 

COSTO $4.293.664 

Fuente: Construcción de los autores 
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APÉNDICE D: LINEAMIENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Tabla A 24.  Tabla Lineamientos de Sostenibilidad del Proyecto 

Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Ahorro de 

Energía. 

 Los computadores en horario no laboral, deben 

permanecer apagados y desconectados. 

 La información se debe almacenar en el servidor si 

alguien va a trabajar desde otro lugar en horario no 

laboral puede ingresar con usuario y clave. 

 Se deben apagar las luces de la oficina. 

 Los bombillos para la oficina deben ser tipo led. 

 La o las impresoras deben permanecer apagadas o 

deben tener sistema de suspensión cuando no se utilice.  

 Reducir el consumo de energía de 

la oficina. 

En el trascurso de un año se debe 

reducir el consumo en un 16%, 

cada trimestre se debe reducir en un 

4% 

 Ahorro de 

Papel. 

 Reducir la cantidad de consumo de hojas 

 Los documentos o manuales se guardarán en formato 

PDF. 

 Los documentos se imprimirán a doble cara. 

 Cando exista papel que solo se ha utilizado una cara y 

ya sea para reciclar, se utilizara para imprimir por la 

cara limpia. 

 Reducir el consumo papel. Del papel que se tiene para el 

proyecto se debe reducir su 

consumo en un 20% 

 Ahorro de 

Cartuchos y 

Tinta 

 Reducir la cantidad de impresiones. 

 Los documentos o manuales se guardarán en formato 

PDF. 

 Las impresiones se realizarán en bajo consumo de tinta. 

 Las impresoras deberán ser tecnología láser o de 

cartuchos recargables, se sustituirán con el tiempo a 

este tipo de impresora.  

 Reducir el consumo de Cartuchos o 

tinta 

 Reducir el consumo de cartuchos 

en un 20% 

 Comunicación 

Digital y 

Trasporte.  

 La comunicación con los especialistas se adelantará en 

gran número de oportunidades por videoconferencia, y 

Reducir los viajes en vehículos.  Mejorar la comunicación con 

especialista o asesores reduciendo 
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Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

comunicaciones. Para reducir los viajes y buscando 

estar a la vanguardia de la tecnología.  

la cantidad de reuniones físicas que 

por video conferencias. 

Reducir la contaminación por viajes 

para el proyecto.  

Comité de 

Gestión 

ambiental  

 Dentro del proyecto se tendrá un comité de gestión 

ambiental, el cual se reunirá periódicamente para 

revisar las políticas y procedimientos ambientales que 

cuenta la organización, para mejorarlos y buscar el 

adecuado cumplimiento por el trabajador. 

 Adelantar metodologías para disminuir los impactos 

ambientales causados por la organización o por los 

trabajadores. 

Tener políticas claras del manejo 

ambiental en la organización  

 Con la interacción del día a día con 

el personal mejorar procedimientos 

para disminuir contaminación  

Tener un mejor programa de 

gestión ambiental y reducir 

impactos ambientales.  

 Reutilización 

de equipos. 

 Por el avance tecnológicos los equipos que se utilizan 

en la organización en el trascurso de 2 o 3 años, no son 

eficientes para adelantar actividades, pero existen 

equipos en buen estado los cuales pueden ser donados a 

fundaciones o a programas del estado para que sean 

utilizados para la enseñanza  

 Reutilizar equipos en buen estado.  

 

Reducir la brecha digital de 

personas que no tiene acceso a la 

Web.  

Reutilizar el 80% de los equipos 

para fundaciones o programas 

gubernamentales.  

 Reciclaje.  Charlas y campañas para el adecuado manejo de los 

residuos reciclables, no reciclables y desechos 

peligrosos.  

 Adecuada clasificación de residuos de la oficina. 

 Disposición de residuos peligrosos en bolsas rojas.  

 Adecuado disposición de residuos  Tener un 100% de residuos 

adecuadamente clasificados, para su 

disposición  

Disposición de 

residuos 

peligros. 

 Clasificar residuos peligrosos. 

 Disposición adecuada de los residuos peligros para 

evitar contaminación del medio ambiente, se deben 

entregar a una empresa certificada para su disposición 

final. En caso de equipos, baterías se pueden regresar al 

fabricante para su disposición.  

Disposición de residuos peligros 

adecuadamente  

El 100% de los residuos se deben 

clasificar y disponer 

adecuadamente.  

Uso adecuado 

de Agua. 

 Uso eficiente del agua. 

 Instalar llaves ahorradoras de agua  

Uso eficiente del agua. 

Evitar la contaminación de agua. 

Reducir en un 10% el consumo de 

agua en 6 meses  
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Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

 Revisar periódicamente llaves y sanitarios para detectar 

fugas de agua y repararlas.  

 No arrojar materiales o líquidos contaminantes a las 

aguas negras  

Salud y 

Seguridad 

 El personal cuando ingrese a la organización debe 

realizar examen de ingreso y periódicos. 

 El personal cuando ingrese a laboral de contar con las 

afiliaciones del sistema de seguridad y pensión.  

 Se realizaran charlas sobre la seguridad laboral. 

El trabajador conozco sus 

condiciones de Salud.  

 

Afiliación a la seguridad social de 

todo el personal. 

 

Conocimientos sobre seguridad 

laboral.  

El 100% de los trabajadores deben 

tener las afiliaciones al sistema de 

seguridad social. 

 

El 100% el personal periódicamente 

debe tener revisión de examen 

periódico, para conocer el estado de 

salud.  

Salud Laboral.  Revisión de los puestos de Trabajo, se debe contar con 

sillar ergonómicas, ubicación adecuada de pantallas de 

computadores o portátiles. 

 Charlas y capacitaciones de clima laboral  

 Suministro de elementos adecuados para evitar 

enfermedades de las nuevas tecnologías.  

El personal que labora para la 

organización no presente 

enfermedades laborales.  

El 100% el personal debe contar 

con los elementos adecuados en el 

puesto de trabajo.  

Contar con el 0% accidentes o 

incidentes laborarles. 

Evitar enfermedades laborales.  

Salud Visual. 

 

 Realizar estudios sobre luminosidad en las zonas de 

trabajo. 

 Utilización de gafas o filtros en los computadores para 

evitar el reflejo de las pantallas.  

Evitar enfermedades visuales en los 

colaboradores. 

No se presenten problemas visuales 

en los trabajadores. 

Relaciones 

Laborales 

 A los trabajadores se respetan los derechos laborales de 

acuerdo con la ley y normatividad vigente. 

 Al trabajador se tratará con respeto y se valoran, 

respetando los derechos humanos. 

 Dentro del proyecto se maneja la política de solución de 

conflictos. 

Evitar conflictos laborales.  

 

 

No se deben presentar conflictos 

laborales.  

 

 

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

 Dentro del desarrollo del proyecto, los colaboradores 

son personas que han trabajado para la empresa en otros 

proyectos, pero si es necesario ingresar nuevo personal, 

Igualdad de oportunidades para los 

interesados en conformar el equipo 

de trabajo. 

Igualdad en la selección del 

personal nuevo, evitar personal que 

no cumpla con el perfil laboral.  
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Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

no se considera la ideología política, raza, credo ni 

origen, solo se evaluara por el perfil requerido para el 

cargo determinado. 

 Se realizarán convocatorias abiertas, los 

preseleccionados se realiza una evaluación de cargo el 

cual la persona que tenga una mayor calificación será la 

elegida.  

 

No 

discriminación 

 Dentro de la compañía no se debe presentar 

discriminación  

 Charlas o actividades periódicas para evitar la 

discriminación entre compañeros. 

Prevenir la discreción Dentro de la organización no se 

presentara discriminación 

Trabajo Extra.   Dentro del proyecto se cumplen la normatividad vigente 

y se trabajara el tiempo por ley. Salvo en algún momento 

que se pueda presentar horario extra, este será de libre 

voluntad. 

Cumplir con las normas laborales, 

trabajo extra semanal máximo 12 

horas. 

Realizar las actividades dentro del 

horario habitual. 

Derechos de 

autor. 

 Se cumplirá con las políticas de derecho de autor, y se 

cumplirá las leyes y normas respectivas. 

Evitar el plagio de información. No se realizará n se permitirá el 

plagio de información.  

Comportamien

to Ético y 

Corrupción  

 El personal que se encuentra en la organización debe ser 

una persona íntegra manteniendo un comportamiento 

ético y evitando hechos de corrupción ya sea 

sobornando o dejándose sobornar.  

Comportamiento Ético y evitar 

corrupción.  

Mantener un comportamiento ético 

y cero corrupciones.  

 

Fuente: Construcción de los autores 
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APÉNDICE E: MATRIZ DE RIESGOS 

Tabla A 25.  Identificación y análisis cualitativo de los riesgos  

Proyecto MOBILE SALES (presupuesto $ 319.667.836) 

Gerente de Proyecto (Integrantes) LOS PROYECTISTAS- Diana Patricia Gómez Hernández y Luis Mauricio López Páez 

Fecha 30/08/2019 

  Identificación Análisis Cualitativo 

ID Descripción del Riesgo Tipo 
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e 
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R1 

Por una baja claridad en la 

especificación de los requerimientos en 

la etapa de análisis y diseño, puede 

ocasionar que el entregable no sea 

aceptado por el cliente y se deban 

realizar los ajustes correspondientes, 

teniendo que ampliar en 40 días más el 

proyecto (representados en un costo 

adicional de $20.000.000) 

Amenaza 
De la 

Organización 

Que en requerimientos 

anteriores del mismo 

módulo funcional se 

materialice este mismo 

riesgo en dos 

oportunidades 

50% 10 5 Critico 

Se estiman retrasos 

entre un 10% y un 

15% del cronograma 

y un impacto en 

costo hasta de un 6% 

aproximadamente 

R2 

Por tener poco tiempo o tiempo 

limitado para el desarrollo de una 

funcionalidad, se generan muchos 

errores en la fase de pruebas, 

ocasionando un atraso de 2 días en la 

entrega por cada 4 errores presentados 

Amenaza Desarrollo 

Cuando el mismo 

desarrollador libere una 

funcionalidad donde se 

repita el mismo error tres 

veces (producto no 

conforme). 

60% 8 4.8 Critico 

Se estiman retrasos 

entre un 4% y un 6% 

del cronograma y un 

impacto en costo 

hasta de un 3% 

aproximadamente 
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Proyecto MOBILE SALES (presupuesto $ 319.667.836) 

Gerente de Proyecto (Integrantes) LOS PROYECTISTAS- Diana Patricia Gómez Hernández y Luis Mauricio López Páez 

Fecha 30/08/2019 

  Identificación Análisis Cualitativo 

ID Descripción del Riesgo Tipo 
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 d
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R3 

Por filtración de la información del 

proyecto a otras empresas, puede 

generar que se pierda la oportunidad de 

ocupar el mercado previsto, generando 

que el proyecto no se pueda vender o se 

deba cambiar el alcance para generar 

competitividad. 

Amenaza 
De la 

Organización 

Si se filtra información 

de otros proyectos así sea 

una única vez. 

10% 10 1 Leve 

Se estiman retrasos 

entre un 15% y un 

20% del cronograma 

y un impacto en 

costo hasta de un 1% 

aproximadamente 

R4 

Por el robo de los computadores del 

proyecto, los colaboradores no podrán 

adelantar actividades y se perderá hasta 

una semana de avance mientras se 

consiguen unos nuevos.  

Amenaza Técnico 

Se presentó un robo en 

tres oficinas del mismo 

barrio 

30% 5 1.5 Medio 

Se estiman retrasos 

entre un 2% y un 3% 

del cronograma y un 

impacto en costo 

hasta de un 6% 

aproximadamente 

R5 

Por el retiro de un integrante del equipo 

de trabajo, se atrasa unas actividades 

que hace parte de la ruta crítica del 

proyecto, ocasionado un atraso de 15 

días hábiles para culminar el proyecto. 

Amenaza 
Gestión 

Humana 

Dos renuncias en el 

mismo mes de personal 

con el mismo cargo 

30% 5 1.5 Medio 

Se estiman retrasos 

entre un 2% y un 5% 

del cronograma y un 

impacto en costo 

hasta de un 1,5% 

aproximadamente 

R6 

Por falta de tiempo de los interesados 

claves del proyecto, no se asiste a las 

reuniones programadas para la 

validación del alcance de cada 

entregable, ocasionando pérdida de 

tiempo y atrasos en el cronograma 

general del proyecto 

Amenaza Del Cliente 

No asistencia a dos 

reuniones programadas 

anteriormente para 

validar el alcance 

60% 10 6 Severo 

Se estiman retrasos 

entre un 2% y un 4% 

del cronograma y un 

impacto en costo 

hasta de un 1,8% 

aproximadamente 
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Proyecto MOBILE SALES (presupuesto $ 319.667.836) 

Gerente de Proyecto (Integrantes) LOS PROYECTISTAS- Diana Patricia Gómez Hernández y Luis Mauricio López Páez 

Fecha 30/08/2019 

  Identificación Análisis Cualitativo 

ID Descripción del Riesgo Tipo 
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R7 

Por una adecuada gestión del proyecto 

con las mejores prácticas del PMBOK, 

se ejecuta de manera exitosa el 

proyecto, generando una disminución 

de tiempo de 20 días 

Oportunidad 
De gerencia 

del proyecto 

Los indicadores del 

proyecto: SPI, CPI, SV y 

CV en los últimos tres 

meses evidencian que el 

proyecto va 

cumpliéndose a cabalidad 

y que el indicador tiende 

a seguir mejorando 

60% 8 4.8 Optimo. 

Se estiman ahorros 

entre un 5% y un 8% 

del cronograma y un 

ahorro en costo hasta 

de un 3,1% 

aproximadamente 

R8 

Por demora del cliente en liberar los 

servicios de integración, se afecta el 

desarrollo del componente middleware, 

atrasando el cronograma de trabajo en 

dos semanas. 

Amenaza Técnico 
Al superar los 3 días de 

holgura permitidos 
30% 10 3 Medio 

Se estiman retrasos 

entre un 3% y un 5% 

del cronograma y un 

impacto en costo 

hasta de un 1,5% 

aproximadamente 

R9 

Por el desarrollo modular estándar de 

una librería necesaria para la aplicación, 

se logra implementar un entregable en 

menor tiempo del planeado, 

disminuyendo en 20 días la duración 

del paquete de trabajo correspondiente. 

Oportunidad Desarrollo 

Cuando se tenga el 

Desarrollo en el 50% de 

avance, cuando lo 

planeado era el 10% a la 

fecha de corte 

30% 5 1.5 Aceptable 

Se estiman ahorros 

entre un 5% y un 8% 

del cronograma y un 

ahorro en costo hasta 

de un 3,1% 

aproximadamente 

R10 

Se encontraran los portátiles en una 

promoción, logrando disminuir los 

costos planeados para esta adquisición, 

generando un ahorro de $450.000 en el 

presupuesto del proyecto. 

Oportunidad Adquisiciones 

El año pasado en viernes 

negro se consiguió un 

buen descuento en la 

compra de dos servidores 

60% 8 4.8 Optimo 

Se estiman ahorros 

en costo hasta de un 

0,14% 

aproximadamente 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y diligenciada por los autores 
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Tabla A 26.  Análisis cuantitativo de los riesgos y plan de respuesta 

.Proyecto MOBILE SALES (presupuesto $ 319.667.836) 

Gerente de 

Proyecto 

(Integrantes) 
LOS PROYECTISTAS- Diana Patricia Gómez Hernández y Luis Mauricio López Páez 

Fecha 30/08/2019 

ID Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 

ID 
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 c
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Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? - Plan de 

prevención, antes de 

que se materialice el 

riesgo 

Plan de 

Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del 

riesgo 

R1  $ 20,000,000  40 
 

$10,000,000  
20 

En proyectos similares 

un desfase de 40 días en 

tiempo equivale a un 

costo adicional de 

$20.000.000 

aproximadamente, 

teniendo en cuenta que 

los roles afectados son el 

ing. de desarrollo, el 

tester, el analista 

funcional y el gerente del 

proyecto, esto equivale 

al 6% del presupuesto 

del proyecto 

Mitigar 

Los requerimientos 

funcionales deben ser 

claros, conciliados 

con el cliente y 

validados, para lo cual 

deben estar plasmados 

y firmados, entre las 

partes. Una vez 

firmado el documento 

se revisara por parte 

del gerente y los 

coordinadores de las 

áreas, para revisar que 

se cuenten con los 

parámetros 

necesarios. 

Reunión urgente 

con el cliente para 

revisar el alcance 

del módulo 

funcional y ver la 

viabilidad de poder 

compartir los 

impactos en tiempo 

y costo con el 

cliente 

Analista 

Funcional 
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.Proyecto MOBILE SALES (presupuesto $ 319.667.836) 

Gerente de 

Proyecto 

(Integrantes) 
LOS PROYECTISTAS- Diana Patricia Gómez Hernández y Luis Mauricio López Páez 

Fecha 30/08/2019 

ID Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 

ID 
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p
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 c

o
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Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? - Plan de 

prevención, antes de 

que se materialice el 

riesgo 

Plan de 

Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del 

riesgo 

R2  $ 9,000,000  18  $5,400,000  10.8 

En la matriz de 

incidencias de resultados 

de las pruebas de otros 

proyectos, se ha 

detectado un promedio 

de 36 errores de la 

aplicación y todos se 

deben corregir. Cada día 

de trabajo equivale a 500 

mil pesos en costo 

Mitigar 

En la etapa de 

desarrollo se debe 

incluir un plan de 

pruebas unitarias que 

deber realizar el 

desarrollador, antes de 

liberar la versión para 

pruebas de QA. Esto 

minimizaría la 

probabilidad de error 

en la fase de Testing. 

- Además se pueden 

realizar capacitaciones 

al personal de 

desarrollo para que 

tengan un mayor 

conocimiento y 

reducir las 

probabilidades de 

presentar errores.  

Solicitar al cliente 

una ampliación en el 

tiempo de entrega 

planeado, debido a 

atrasos por los 

errores presentados. 

Trabajar tiempo 

extra para que el 

impacto en el 

tiempo de entrega se 

minimice. 

Director 

Técnico 

Android 
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.Proyecto MOBILE SALES (presupuesto $ 319.667.836) 

Gerente de 

Proyecto 

(Integrantes) 
LOS PROYECTISTAS- Diana Patricia Gómez Hernández y Luis Mauricio López Páez 

Fecha 30/08/2019 

ID Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 

ID 
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Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? - Plan de 

prevención, antes de 

que se materialice el 

riesgo 

Plan de 

Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del 

riesgo 

R3  $ 30,680,730  60  $ 3,068,073  6 

Se puede perder parte del 

tiempo y costo del 

proyecto, si se filtra la 

información en la fase de 

ejecución o pruebas. 

Mitigar 

Los colaboradores y el 

personal que manejan 

información del 

proyecto deben firmar 

cláusulas de 

confidencialidad, 

restringir la 

información que deba 

conocer cada 

integrante del equipo 

de trabajo. 

Revisar el estado de 

avance del proyecto 

de la competencia, 

si aún no está en el 

mercado realizar 

aceleración del 

proyecto y tratar de 

cerrar negociación 

con clientes 

potenciales.  

* Si la aplicación ya 

se encuentra en el 

mercado y los 

clientes potenciales 

ya no está 

interesado se debe 

dar por terminado el 

proyecto. 

Gerente de 

Proyecto 

R4  $ 35,000,000  7 
 $ 

10,500,000  
2.1 

Valor estimado de los 

computadores y de los 

servidores. 

Transferir Se Contrata vigilancia 

privada para cuidar las 

oficinas. 

Comprar equipos 

nuevos. 

* Cambio de Sponsor 
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.Proyecto MOBILE SALES (presupuesto $ 319.667.836) 

Gerente de 

Proyecto 

(Integrantes) 
LOS PROYECTISTAS- Diana Patricia Gómez Hernández y Luis Mauricio López Páez 

Fecha 30/08/2019 

ID Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 

ID 
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 c
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Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? - Plan de 

prevención, antes de 

que se materialice el 

riesgo 

Plan de 

Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del 

riesgo 

* Asegurar los 

equipos de la oficina. 

empresa de 

vigilancia. 

R5  $ 7,500,000  15  $ 2,250,000  4.5 

Costo del valor del 

equipo de trabajo en el 

periodo que se demora 

en conseguir una persona 

y realizar el empalme. 

Aceptar 

Buen ambiente 

laboral, seguimiento 

al trato entre los 

colaboradores para 

evitar acoso laboral, 

discriminación, 

bullying. 

Realizar actividades 

de integración del 

equipo de trabajo. 

Se buscara una 

persona con el 

mismo perfil, o si 

dentro del equipo de 

trabajo existe un 

profesional que se 

pueda ascender, se 

ocupara el cargo 

vacante y se buscar 

otra persona que 

cubra el nuevo 

espacio.  
Gerente de 

Proyecto 
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R6  $ 6,000,000  12  $3,600,000  7.2 

El % de atraso equivale 

al 20% por semana, es 

decir a 1 día, que es 

cuando normalmente se 

realizan las reuniones 

con el cliente. Esto 

generaría un atraso total 

de 12 días en los 3 meses 

de la fase de análisis y 

diseño. Y a un costo de 

1,8% del presupuesto del 

proyecto 

Mitigar 

* Se debe dejar por 

escrito en el acta de 

inicio la periodicidad 

de las reuniones y los 

interesados claves que 

deben asistir a las 

reuniones de 

validación.  

* Se realizara la 

reunión con los otros 

interesados realizando 

un acta donde se 

relacione los temas 

tratados y desarrollo 

de los mismos, para 

ser presentada a las 

personas faltantes 

para su respectiva 

retroalimentación.  

* También se pueden 

utilizar otros métodos 

de reuniones como 

pueden ser 

videoconferencias 

para comodidad de 

todos. 

Realizar actas de 

seguimiento en 

todas las reuniones, 

donde quede la 

evidencia de los que 

no están asistiendo y 

escalar este 

comportamiento al 

nivel más alto del 

proyecto, como 

puede ser el sponsor 

y el gerente del 

proyecto, 

evidenciando los 

impactos 

presentados por la 

falta de asistencia a 

las reuniones de 

validación 

Gerente de 

Proyecto 

R7  $ 10,000,000  20 -$6,000,000  12 

Se estima un ahorro de 

20 días y 10 millones de 

pesos lo cual equivale al 

3,1% del presupuesto del 

proyecto. Este ahorro se 

puede estimar por la 

holgura que se aplicó 

cuando se realizó la 

estimación de tiempos y 

como todo salió dentro 

de los tiempos planeado, 

se aprovecha la holgura 

como una ganancia en 

tiempo y costo 

Aceptar 

El gerente del 

proyecto debe tener 

conocimientos y 

experiencia en la 

aplicabilidad de las 

buenas prácticas 

recomendadas por el 

PMBOK para la 

gestión de proyectos 

Se optimizan los 

tiempos de entrega 

generando una 

mejor satisfacción 

del cliente. 

- Se incluye en el 

registro de lecciones 

aprendidas para 

tenerlo encuentra en 

próximos proyectos. 

Sponsor 
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.Proyecto MOBILE SALES (presupuesto $ 319.667.836) 

Gerente de 

Proyecto 

(Integrantes) 
LOS PROYECTISTAS- Diana Patricia Gómez Hernández y Luis Mauricio López Páez 

Fecha 30/08/2019 

ID Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 

ID 

Im
p

ac
to

 e
n
 c

o
st

o
 

Im
p

ac
to

 e
n
 t

ie
m

p
o

 

V
al

o
r 

m
o

n
et

ar
io

 e
sp

er
ad

o
 

(c
o

st
o

) 

v
al

o
r 

m
o
n

et
ar

io
 e

sp
er

ad
o

 

(t
ie

m
p

o
) 

B
as

e 
d

e 
es

ti
m

ac
ió

n
 

Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? - Plan de 

prevención, antes de 

que se materialice el 

riesgo 

Plan de 

Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del 

riesgo 

R8  $ 7,500,000  15  $2,250,000  4.5 

Costo del valor del 

equipo de trabajo en el 

periodo que se demora el 

cliente en liberar la 

información para el 

servicio de integración. 

Mitigar 

Tener informado al 

cliente del avance del 

proyecto y la 

importancia de 

entrega de la 

información cuando 

se solicite. 

Reunión urgente 

con el cliente para 

solicitar la 

información y 

realizar 

compromisos de la 

fecha de entrega. 

Gerente de 

Proyecto 

R9  $ 10,000,000  20 -$3,000,000  6 

Se estima un ahorro de 

20 días y 10 millones de 

pesos lo cual equivale al 

3,1% del presupuesto del 

proyecto. Este ahorro se 

puede estimar por la 

holgura que se aplicó 

cuando se realizó la 

estimación de tiempos y 

como todo salió dentro 

de los tiempos planeado, 

se aprovecha la holgura 

como una ganancia en 

tiempo y costo 

Aceptar 

El gerente del 

proyecto debe tener 

conocimientos y 

experiencia en la 

aplicabilidad de 

desarrollo modular 

estándar de una 

librería necesaria para 

la aplicación. 

Se optimizan los 

tiempos de entrega 

generando una 

mejor satisfacción 

del cliente. 

- Se incluye en el 

registro de lecciones 

aprendidas para 

tenerlo en cuenta en 

próximos proyectos. 

Gerente de 

Proyecto 
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.Proyecto MOBILE SALES (presupuesto $ 319.667.836) 

Gerente de 

Proyecto 

(Integrantes) 
LOS PROYECTISTAS- Diana Patricia Gómez Hernández y Luis Mauricio López Páez 

Fecha 30/08/2019 

ID Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 

ID 

Im
p

ac
to

 e
n
 c

o
st

o
 

Im
p

ac
to

 e
n
 t

ie
m

p
o

 

V
al

o
r 

m
o

n
et

ar
io

 e
sp

er
ad

o
 

(c
o

st
o

) 

v
al

o
r 

m
o
n

et
ar

io
 e

sp
er

ad
o

 

(t
ie

m
p

o
) 

B
as

e 
d

e 
es

ti
m

ac
ió

n
 

Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? - Plan de 

prevención, antes de 

que se materialice el 

riesgo 

Plan de 

Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del 

riesgo 

R10  $ 450,000    -$ 270,000  0 

El último día de la 

promoción del año 

anterior cuando se 

compraron los 

servidores, se observaron 

algunos descuentos en 

portátiles, por lo tanto se 

estima que este año 

queden con descuento y 

se pueda ahorrar el 

0,14% del presupuesto, 

en los 9 portátiles (50 

mil por cada uno). 

Aceptar 

Se debe estar alerta 

consultando las 

empresas proveedores 

donde se presentan los 

descuentos de 

tecnología, para 

aprovechar el mejor 

momento de compra. 

Mejorar los niveles 

de información de 

los proveedores para 

cuando se presente 

algún descuento. 

- Incluirlo en el 

registro de lecciones 

aprendidas del 

proyecto, para 

tenerlo en cuenta en 

otros proyectos 

similares. 

Director de 

Compras 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y diligenciada por los autores 
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Tabla A 27.  Análisis del riesgo después del plan de respuesta y monitoreo  

Proyecto MOBILE SALES (presupuesto $ 319.667.836) 

Gerente de Proyecto (Integrantes) 
LOS PROYECTISTAS- Diana Patricia Gómez Hernández y Luis Mauricio 

López Páez 

Fecha 30/08/2019 

  Identificación 
Análisis del Riesgo  después del Plan de 

Respuesta 
Monitoreo 

ID Descripción del Riesgo 
Probabilidad 

final 

Impacto 

final 

Calificación 

final 
Grado Estado Seguimiento 

R1 

Por una baja claridad en la especificación de los 

requerimientos en la etapa de análisis y diseño, puede 

ocasionar que el entregable no sea aceptado por el cliente 

y se deban realizar los ajustes correspondientes, teniendo 

que ampliar en 40 días más el proyecto (representados en 

un costo adicional de $20.000.000) 

30% 8 2.4 Medio 
En 

seguimiento 
21/08/2019 

R2 

Por tener poco tiempo o tiempo limitado para el 

desarrollo de una funcionalidad, se generan muchos 

errores en la fase de pruebas, ocasionando un atraso de 2 

días en la entrega por cada 4 errores presentados 

30% 5 1.5 Medio 
En 

seguimiento 
21/08/2019 

R3 

Por filtración de la información del proyecto a otras 

empresas, puede generar que se pierda la oportunidad de 

ocupar el mercado  previsto, generando que el proyecto 

no se pueda vender o se deba cambiar el alcance para 

generar competitividad. 

10% 10 1.0 Leve 
En 

seguimiento 
21/08/2019 

R4 

Por el robo de los computadores del proyecto, los 

colaboradores no podrán adelantar actividades y se 

perderá hasta una semana de avance mientras se 

consiguen unos nuevos.  

10% 5 0.5 Leve 
En 

seguimiento 
21/08/2019 

R5 

Por el retiro de un integrante del equipo de trabajo, se 

atrasa unas actividades que hace parte de la ruta crítica 

del proyecto, ocasionado un atraso de 15 días hábiles 

para culminar el proyecto. 

10% 5 0.5 Leve 
En 

seguimiento 
21/08/2019 
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Proyecto MOBILE SALES (presupuesto $ 319.667.836) 

Gerente de Proyecto (Integrantes) 
LOS PROYECTISTAS- Diana Patricia Gómez Hernández y Luis Mauricio 

López Páez 

Fecha 30/08/2019 

  Identificación 
Análisis del Riesgo  después del Plan de 

Respuesta 
Monitoreo 

ID Descripción del Riesgo 
Probabilidad 

final 

Impacto 

final 

Calificación 

final 
Grado Estado Seguimiento 

R6 

Por falta de tiempo de los interesados claves del 

proyecto, no se asiste a las reuniones programadas para la 

validación del alcance de cada entregable, ocasionando 

pérdida de tiempo y atrasos en el cronograma general del 

proyecto 

40% 5 2.0 Medio 
En 

seguimiento 
21/08/2019 

R7 

Por una adecuada gestión del proyecto con las mejores 

prácticas del PMBOK, se ejecuta de manera exitosa el 

proyecto, generando una disminución de tiempo de 20 

días 

80% 8 6.4 Optimo. 
En 

seguimiento 
21/08/2019 

R8 

Por demora del cliente en liberar los servicios de 

integración, se afecta el desarrollo del componente 

middleware, atrasando el cronograma de trabajo en dos 

semanas. 

10% 10 1.0 Leve 
En 

seguimiento 
21/08/2019 

R9 

Por el desarrollo modular estándar de una librería 

necesaria para la aplicación, se logra implementar un 

entregable en menor tiempo del planeado, disminuyendo 

en 20 días la duración del paquete de trabajo 

correspondiente. 

10% 5 0.5 Aceptable 
En 

seguimiento 
21/08/2019 

R10 

Se encontraran los portátiles en una promoción, logrando 

disminuir los costos planeados para esta adquisición, 

generando un ahorro de $450.000 en el presupuesto del 

proyecto. 

85% 8 6.8 Optimo. 
En 

seguimiento 
21/08/2019 

Fuente: Plantilla Universidad Piloto de Colombia y diligenciada por los autores 
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APÉNDICE F: REGISTRO DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

Tabla A 28.  Registro de los Interesados del Proyecto 

Información de identificación Evaluación y clasificación 
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P
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a
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N
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a
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/ 

R
et
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en

te
 

G
ra

d
o

 d
e 

P
o

d
er

 

G
ra

d
o

 d
e 

in
te

ré
s 

William 

Morales 

Gerente General 

en WM 

Casa 1 Sede 

Administrati

va 

Sponsor Aumentar las ventas de la 

organización, por desarrollar un 

producto innovador con un alto 

nivel de demanda en el mercado 

Cumplir con las expectativas de los 

clientes potenciales 

Obtener la proyección de ventas del 

producto después de realizado el 

proyecto 

Análisis y Diseño 

Desarrollo 

Partidario Alto Alto 

Paola Pérez Directora 

Preventa en 

WM 

Casa 3 Sede 

Comercial 

Dueña de 

Producto 

Tener un producto estándar que se 

adapte a la mayoría de los clientes 

con vendedores de productos 

masivos en terreno. 

Desarrollo Neutral Bajo Bajo 

Diana Gómez Gerente de 

Proyecto 

Casa 1 Sede 

Administrati

va 

Gerente de 

Proyecto 

Desarrollar el proyecto en el plazo 

y costo establecido 

Desarrollar el proyecto con los 

recursos asignados 

Generar un producto configurable, 

estándar y con un alto grado de 

calidad. 

Usar herramientas de tecnología de 

punta como .NET Core 

Planificación 

Desarrollo 

Partidario Alto Alto 

Oscar Becerra Diseñador 

Gráfico 

Casa 1 Sede 

Administrati

va 

Diseñador 

Gráfico 

Realizar el diseño de la aplicación 

móvil y la aplicación web de 

acuerdo a la definición funcional 

del analista funcional 

Análisis y Diseño Neutral Bajo Bajo 

Nelson 

Gutiérrez 

Analista 

Funcional 

Casa 1 Sede 

Administrati

va 

Analista 

Funcional 

Realizar la definición funcional del 

producto en conjunto con el equipo 

funcional. 

 

Análisis y Diseño 

Desarrollo 

Partidario Alto Alto 
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Información de identificación Evaluación y clasificación 
N

o
m

b
re

 

P
u

es
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 /
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rg
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 d
e 

P
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G
ra

d
o

 d
e 
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te

ré
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Revisar productos similares de la 

competencia, que aseguren un 

producto el diseño de un producto 

competitivo. 

Samuel 

Espinosa. 

Néstor Lasso. 

David Silva. 

Sergio Pinto 

Desarrolladores 

de Software 

Casa 1 Sede 

Administrati

va 

Desarrollador 

Web 

Desarrollador 

Android 

Realizar las actividades de 

programación del software de 

acuerdo a las funcionalidades y 

parámetros establecidos 

Análisis y Diseño 

Desarrollo 

Neutral Alto Bajo 

Enrique 

Abondano 

Tester de 

Software 

Casa 1 Sede 

Administrati

va 

Tester de 

Software 

Asegurar, controlar y monitorear 

cualquier falla del desarrollo del 

software y dar la solución en el 

menor tiempo posible 

Desde el mes 6 

hasta el mes 18 

del desarrollo del 

proyecto y en la 

fase de pruebas de 

sistema 

Neutral Bajo Bajo 

Clientes 

Potenciales 

(ejemplo de 

algunos: 

Postobón, 

Industrias La 

Coruña) 

N/A En el 

mercado 

(Bogotá, 

Medellín) 

Cliente 

Potencial 

Adquirir una solución integral para 

la fuerza de ventas en terreno, que 

permita cubrir sus procesos de 

preventa en la toma de pedidos de 

consumo masivo 

Pruebas del 

Sistema 

Preventa 

Postventa 

Partidario Alto Alto 

Proveedores 

Competencia 

N/A En el 

mercado 

(Bogotá, 

Medellín) 

Competidores Desarrollar soluciones similares a la 

desarrollada en el proyecto Mobile 

Sales. Que permitan a través de un 

dispositivo móvil Android 

automatizar la toma de pedidos en 

terreno a la fuerza de ventas de los 

diferentes clientes potenciales 

Preventa 

Postventa 

Reticente Alto Alto 

Fuente: Construcción de los autores 
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APÉNDICE G: FORMATOS DE PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

FORMATO SOLICITUD DE CONTROL DE CAMBIOS (DD-PG-001-FR-007) 
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Figura 37. Formato control de cambios 

Fuente: Información suministrada por WM Wireless & Mobile 
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FORMATO REUNIÓN DE SEGUIMIENTO (DD-PG-001-FR-005) 

 

 

Figura 38. Formato reunión de seguimiento del proyecto 

Fuente: Información suministrada por WM Wireless & Mobile 

 

 

 



165 

 

APÉNDICE H: DOCUMENTO DE PRUEBA Y EVALUACIÓN 

Identificación del Proyecto 
 

Proyecto: PROYECTO MOBILE SALES 

Fecha de Registro: 04 de Abril de 2019 Hora de Registro: 3:00 pm 

Subproceso : Planificación. 

Actividad: Definición Funcional 

 

Tipo de Acción 

 Correctiva  X Preventiva   Mejora  

 

Fuente de La Acción 
 

 Auditoria externa  
X 

Auditoria interna  Seguimiento y medición de 

procesos 

 Evaluación de satisfacción del 

cliente 

 Análisis de indicadores/ métricas 

del proyecto. 

 Resultados de informe de la 

dirección del proyecto 

 Quejas, reclamos y sugerencias  Otra. ¿Cuál?    

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HALLAZGO 

Inadecuado análisis y diseño de la solución. Esto puede suceder porque no se entendieron correctamente los 

requerimientos del cliente o no se tuvieron en cuenta los interesados clave del proyecto en la fase de levantamiento 

de información. 

ANÁLISIS DE LA CAUSA-EFECTO  

  



166 

 

Fuente: Construcción de los autores 

Instrumento de análisis de causa    Diagrama causa-efecto 

CAUSA RAÍZ  CAUSAS POTENCIALES  

Inadecuado análisis y diseño de la solución 

Esto puede suceder porque no se entendieron correctamente los 

requerimientos del cliente 

Falta de participación de los interesados clave del proyecto 

en la fase de levantamiento de información 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA  

Un plan de acción para dar solución a esta no conformidad, sería realizar un prototipo o wireframe de lo que sería 

la interfaz de usuario de la funcionalidad a implementar. Así mismo construir un workflow con los prototipos 

diseñados, donde se plasmen las condiciones y validaciones de negocio para dicha funcionalidad. 

PLAN DETALLADO DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA INICIO  FECHA FINAL  

Realizar un prototipo 

Analista 

Funcional 05/04/2019 10/04/2019 

 Responsable de quien aprueba.  

 

_______________________________________ 

Nombre y Firma 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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APÉNDICE I: DEFINICIÓN FUNCIONAL DE LA SOLUCIÓN 

 

A continuación las principales validaciones de negocio que se tienen en cuenta en los módulos 

principales: 

SE - SEGURIDAD 

RF-SE-01: Control de licenciamiento 

Descripción: La aplicación contará con control de uso mediante licencia, tanto en la aplicación móvil como la 

aplicación web. 

 

Criterios de Validación: 

01. Aplicación Móvil 

● La licencia móvil es por dispositivo, validando la identificación IMEI o MAC del dispositivo. 

● La licencia móvil es verificada cada vez que inicia la aplicación 

● La licencia móvil es verificada en línea, en caso de no existir conexión la licencia se valida localmente en 

el dispositivo. 

● Si la licencia es válida la aplicación carga normalmente el formulario de acceso (Login) 

● “El cliente” debe entregar un listado con los IMEI o MAC de los dispositivos que se van a licenciar. 

● “El cliente” definirá el tiempo inicial de uso de la aplicación en meses 

● En caso de instalar la aplicación en un dispositivo no autorizado, se observará el mensaje de advertencia y 

no tendrá acceso al Login. 

● En caso de no contar con una licencia o de que esta haya expirado aparece una ventana antes del Login. en 

la cual se indica que no cuenta con una licencia vigente, en este caso se debe comunicar con el 

Administrador web del sistema, para que solicité una archivo de licencia a WM Wireless & Mobile y esta 

sea cargada en el componente Web, quien posteriormente la distribuye a los móviles. 

 

02. Aplicación Web 

● La aplicación web valida su licencia de uso cuando carga el portal web 

● En caso de no contar con una licencia o de que esta haya expirado aparece una ventana antes del Login, en 

la cual se indica que no cuenta con una licencia vigente, esta pantalla permitirá buscar y cargar el archivo 

con las licencias, este archivo debe ser solicitado a WM Wireless & Mobile. 

RF-SE-02 Móvil: Control de acceso 

Descripción: El usuario móvil debe validar el ingreso a la aplicación en su componente móvil ingresando las 

credenciales de usuario y contraseña. Cuando sea parametrizado y los dispositivos móviles cuenten con la opción, 

la seguridad de acceso se incrementa agregando un segundo factor de autenticación. 

Una vez identificado satisfactoriamente podrá continuar con la gestión de comercialización y/o entrega de productos 

en terreno. 

Criterios de Validación:  

 

01. Interfaz de usuario 

● El usuario móvil visualizará: 

- Representación figura y nombre de la empresa o aplicación. 

- Usuario 

- Contraseña 

- Ingresar  

- Olvido de Contraseña 

- Información de la versión de la aplicación móvil  

- IMEI o MAC del dispositivo. 

02.  Primera Vez 

● En caso de que sea la primera vez que se instala la aplicación o se han borrado datos la autenticación 

debe realizarse en línea. 

● Si es la primera vez que inicia sesión (en el día) el usuario móvil en el dispositivo, la aplicación realiza 

la autenticación en línea contra el sistema de integración de comunicaciones WM. 
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● Si no hay conexión y el ingreso debe ser en línea, el usuario móvil observará una alerta con el siguiente 

mensaje: “No se pudo establecer conexión con el servidor, Por favor verifique el estado de conexión 

de su dispositivo”. 

03. Ingreso válido 

● Las validaciones de usuario y contraseña se realizaran en línea, a menos de que no se tenga conexión, 

en este caso la validación se realizara de forma local. 

● Cuando el usuario ingresa los datos correspondientes a usuario y contraseña y son correctos accederá 

a la aplicación. 

04. Ingreso in válido 

● Si el usuario y contraseña no son correctos, la aplicación no permitirá el ingreso y se visualizara una 

alerta con el siguiente mensaje: “Usuario y/o contraseña inválidos”. 

05. Datos obligatorios sin ingresar 

● Cuando el usuario móvil no ingresa alguno de los datos obligatorios (Usuario y/o contraseña) y ejecuta 

la opción de ingresar, no permitirá el acceso a la aplicación. 

● La aplicación visualizará en pantalla una alerta con el siguiente mensaje: “Por favor ingrese los datos 

completos, falta ingresar: [Dato faltante]” 

06. Control se sesión  

● Cuando el usuario móvil cierra sesión o por algún evento la aplicación se cierra, esta debe retornar a 

la pantalla de Autenticación para ingresar nuevamente con las credenciales asignadas. 

● La aplicación móvil después de determinado tiempo de inactividad (Configurable desde el portal web), 

se cerrara y retornara a la pantalla de Autenticación. 

07. Bloqueo por número de intentos  

● En caso de ingresar varias veces datos erróneos, la aplicación se bloqueara por un tiempo determinado.  

● La cantidad de reingresos fallidos y el tiempo de bloqueo (en minutos) de la terminal serán parámetros 

desde el portal web.  

● La cantidad de reintentos se visualizarán en el dispositivo móvil  

08.  Validación de Rol de Usuario Móvil 

● En la autenticación de usuarios móviles se debe realizarse en línea validar contra la base de datos el 

Rol al cual pertenece el usuario autenticado para que se habiliten las funcionalidades asignadas en el 

sistema móvil. 

09. Consideraciones Uso de Dispositivo 

● La obligatoriedad de la asignación usuario dispositivo se realizará desde la configuración de 

parámetros en el portal web. 

- Si esta funcionalidad se encuentra activada la validación que se deberá realizar corresponde a 

verificar que usuario está asignado a que dispositivo, para permitir el acceso a la aplicación. 

- En caso contrario como condición para acceder a la aplicación móvil deberá validarse que el 

dispositivo se encuentre creado en el portal web. De lo contrario se mostrara siguiente mensaje: 

“Dispositivo móvil no registrado”. 

- Estas validaciones se deben realizar en línea. 

10. Simultaneidad  

● Previo a la definición dada en el criterio 09. Consideraciones Uso de Dispositivo. 

● La aplicación debe denegar el acceso a un usuario si previamente un usuario diferente ya ha iniciado 

operaciones en el dispositivo, esta validación la realizará directamente la aplicación móvil. 

● En caso de que un usuario se haya blogueado pero no iniciado operaciones, se permitirá el acceso al 

segundo usuario, y borrara los datos gestionados por el primer usuario blogueado. 

● Si un usuario se ha blogueado en un dispositivo pero no ha iniciado operación y desea bloguearse en 

otro dispositivo se permitirá el acceso. 

● Si un usuario se ha blogueado en un dispositivo y ya ha iniciado operación no se permitirá el acceso 

en otro dispositivo. 

RF-SE-03: Roles y perfiles de acceso  

Descripción: la funcionalidad de los roles consiste en determinar qué acciones tendrá disponible cada uno de los 

usuarios en la aplicación tanto móvil como web. 

 

Criterios de validación:  

01. Roles por defecto  

● Por defecto existirán tres roles los cuales serán: 
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- Preventa (Rol móvil) 

- Administrador (Rol web) 

● Los roles se administraran desde el portal web. 

● La aplicación móvil para acceder a las funciones de la aplicación deberá validar el rol que tenga cada 

usuario y de acuerdo a eso mostrar en el menú las funciones disponibles. 

● Cada uno de esos roles contara con ciertas funciones: 

● Preventa: 

- Rutero 

- Pedidos 

- Motivos no venta 

- Consulta de cuentas por cobrar (Cartera). 

- Otras Transacciones en el cliente 

● Administrador: 

- Modulo Administración 

- Reportes 

- Geovisor 

- Configuración 

● Desde la aplicación web se podrán crear cuantos roles sean necesarios, y la aplicación móvil interpretará 

estas configuraciones realizadas permitiendo el acceso y habilitado las funciones definidas. 

●  La configuración de roles y perfiles se realizará para módulos completos o específicamente para ciertas 

funciones, ejemplo puede habilitarse que un usuario móvil pueda ver y tener acceso al módulo de pedidos 

completo, o específicamente a ciertas funciones como sugerido, histórico, línea focalizada entre otros. 

RF-SE-04 Móvil: Cambio de Clave 

Descripción: En caso de que el usuario móvil crea que su contraseña no es segura, o que alguien más la conoce, 

puede ejecutar el proceso para cambiarla directamente desde la aplicación móvil.  

 

Criterios de Validación:  

01. Solicitud 

● El usuario accederá a la opción de cambio de contraseña desde el menú contextual de la aplicación.  

● El usuario debe ingresar la contraseña actual, la nueva contraseña y confirmarla.  

● Si la contraseña actual coincide con la que se encuentra almacenada en la base de datos y a su vez la nueva 

contraseña y la confirmación son iguales se realizará el cambio de la contraseña. 

● El sistema confirma el cambio de la contraseña mostrando el siguiente mensaje “La contraseña fue 

cambiada satisfactoriamente.”  

02.  Validaciones  

● Cuando se realice cambios de contraseñas desde la aplicación móvil deberán realizarse en línea. 

● La validad de la fortaleza de la contraseña (Seguridad), la realizará el componente web mediante la 

comprobación de la expresión regular definida en la etapa de implementación. 

● El servicio de validación deberá retornar las inconsistencias de la contraseña si las hay, Ejemplo “La 

contraseña debe tener mínimo 6 caracteres”.  

● Si la contraseña cumple las características para considerarse contraseña segura se realizara el cambio de la 

contraseña.  

● Una vez se cambia la contraseña la aplicación se cierra, y retornara a la pantalla de Autenticación. 

 

RF-SE-05 Móvil: Recuperación de Clave 
Descripción: Se requiere dar la opción al usuario de recuperar la contraseña de la aplicación móvil en caso de 

olvidarla. 

Criterios de Validación:  

01. Solicitud 

● La funcionalidad de recuperación de contraseña será configurable desde el portal web, en caso de no estar 

activada no se mostrara la opción.  

● Para el caso contrario el usuario podrá recuperar la contraseña desde la pantalla de Login accionando la 

opción de “¿Olvidó su contraseña?” 

● El usuario visualizará un campo donde se le solicita ingresar el usuario.  

● Al enviar la información correspondiente al usuario, se visualizará un mensaje donde indica que las 

instrucciones para recuperar la contraseña fueron enviadas al correo electrónico registrado en el sistema.  
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● Una vez enviado el usuario, la aplicación retorna a la pantalla de Login. 

02.  Validaciones  

● Cuando la aplicación móvil envía el usuario para recuperar la contraseña y no hay conexión, visualizará 

un mensaje informando este estado y solicitándoles que reintente más tarde.  

● Si el usuario digita un usuario que no existe en el sistema, visualizara un mensaje indicando el estado 

“Usuario no existe, para recuperar la contraseña debe comunicarse con el Administrador”.  

● Desde el correo electrónico recibido se accede a la URL que se encuentra en el contenido del correo, a 

través de esa URL se accede a una aplicación Web donde se solicita la nueva contraseña y la confirmación 

de la misma. 

● Para realizar el cambio de contraseña se debe cumplir las características definidas como fortaleza de la 

contraseña (Seguridad), de lo contrario no se permitirá reestablecer la contraseña. 

● Volviendo a la aplicación móvil en el login se ingresa la contraseña creada anteriormente y Si los datos 

son correctos se permitirá el ingreso a la aplicación. 

● Si un usuario ingresa un usuario que no es el que tiene asociado pero que si existe en el sistema. El correo 

con la URL para la recuperación de la contraseña le llegara al correo ingresado en la solicitud. 

 

RF-SE-06 WEB: Control de acceso 

 

Descripción: WM Sales Server permitirá la administración de varios parámetros de la solución y contiene la 

información de la gestión comercial diaria, por lo cual es indispensable proteger e identificar los administradores y 

usuarios que tendrán el acceso a estas funcionalidades. El administrador se autentica en WM Sales Server con un 

sistema basado en credenciales de acceso (nombre de usuario y contraseña asignados). 

       

Criterios de validación:  

 

01. Identificación Exitosa 

● El administrador ingresa las credenciales de acceso “nombre de usuario” y “contraseña” 

● Si las credenciales son correctas se muestran las opciones del menú basado en el rol y permisos asignados 

al usuario. 

 

02. Identificación fallida 

● El administrador ingresa las credenciales de acceso “nombre de usuario” y “contraseña” 

● Entonces se valida las credenciales y se muestra un mensaje indicando que el nombre de usuario y/o la 

contraseña no son correctas. 

 

03. Credenciales incompletas 

● El administrador ingresa una sola de las credenciales “nombre de usuario” o “contraseña” o deja ambas 

vacías. 

● Entonces se muestra un mensaje “Datos incompletos”. 

 

04. Inactividad portal web 

● El portal web después de determinado tiempo de inactividad (Configurable desde Parámetros y diferente 

al de la aplicación móvil), se cerrara y retornara a la pantalla de Autenticación. 

 

05. Cambio de Contraseña 

● El administrador, una vez ha ingresado a la WM Sales Server con su usuario y contraseña, observará su 

nombre de usuario. 

● Seleccionando el nombre de usuario se desplegará un menú en donde encontrará la opción de modificar 

contraseña. 

● El administrador observará un formulario con los siguientes campos: 

- Ingreso de contraseña actual 

- Ingreso de nueva contraseña 

- Confirmación de la nueva contraseña 

● El administrador debe ingresar la contraseña actual, la contraseña nueva y confirmarla. 
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● La nueva contraseña deberá cumplir las características definidas en la expresión regular para garantizar la 

fortaleza en la contraseña (Seguridad), si estas características no se cumplen no se podrá cambiar la 

contraseña. 

● El sistema realiza la validación si la contraseña actual coincide con la almacenada en la base de datos, y a 

su vez la nueva contraseña y la confirmación son iguales, se realizara el cambio de la contraseña.  

● El sistema confirma el cambio de la contraseña mostrando el siguiente mensaje la contraseña fue cambiada 

con éxito. 

 

06. Recuperación de Contraseña 

● El administrador podrá recuperar la contraseña desde la pantalla de login accionando la opción de “¿Olvidó 

su contraseña?” 

● El usuario visualizará un campo donde se le solicita ingresar el usuario o el correo electrónico.  

● Al enviar la información correspondiente a usuario o correo electrónico, se visualizará un mensaje donde 

indica que las instrucciones para recuperar la contraseña fueron enviadas al correo electrónico registrado 

en el sistema.  

● Una vez enviado el usuario o correo electrónico, la aplicación retorna a la pantalla de Login. 

● Si el usuario digita un usuario o correo electrónico que no existe en el sistema, visualizara un mensaje 

indicando el estado “Usuario no existe”.  

● Desde el correo electrónico recibido se accede a la URL que se encuentra en el contenido del correo, a 

través de esa URL la aplicación Web solicita la nueva contraseña y la confirmación de la misma. 

● Para realizar el cambio de contraseña se debe cumplir las características definidas como fortaleza de la 

contraseña (Seguridad), de lo contrario no se permitirá reestablecer la contraseña. 

● Si el usuario no tiene un correo registrado no se podrá realizar el proceso de recuperar la contraseña. 

● Si un usuario ingresa un usuario o correo electrónico que no es el que tiene asociado pero que si existe en 

el sistema. El correo con la URL para la recuperación de la contraseña le llegara al correo ingresado en la 

solicitud. 

RF-ADM-08: Parámetros 

 

● Los parámetros que deben tenerse en cuenta para el DF de Seguridad son los siguientes: 

- Tiempo inactividad en el móvil 

- Tiempo inactividad en el portal web 

- Asignación de usuario a dispositivo 

- Recuperación de contraseña 

- Cantidad de intentos antes de bloqueo 

- Tiempo de Bloqueo en minutos 

CTE - CLIENTES 

RF-CTE-01: Clientes a visitar (Ruta) 

Descripción: Módulo que permite acceder a la ruta de visitas que tengan programadas para la gestión diaria. La ruta 

está compuesta por clientes a visitar, se podrá consultar información básica del cliente y acceder al menú del mismo, 

desde este módulo 

Desde la aplicación WM Sales Server se permitirá elegir la información que se mostrará en la pantalla de rutero en 

la aplicación móvil. 

Criterios de Validación:  

 

01. Configuración Web 

 

● Los datos que podrán configurarse desde WM Sales Server y mostrarse en la aplicación móvil 

corresponden a los campos que se encuentran en las tablas relacionadas a clientes, sede y contactos, No se 

tendrán en cuanta los campos de control. 

● A los campos seleccionados para que se muestren en la pantalla del rutero, podrá configurársele si se desea 

que aparezcan con una etiqueta o no. 

● En caso de elegir que si se mostrará la etiqueta podrá digitarse el nombre deseado. 
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● La aplicación permitirá definir el Orden en el que se mostrarán los datos en el rutero. 

● Dentro de las configuraciones que se pueden realizar la aplicación permitirá seleccionar que información 

se mostrara en forma de icono. 

o Es importante tener en cuenta que como límite máximo solo se podrá mostrar tres datos en forma 

de icono. 

o Los casos en los cuales se puede mostrar la información en forma de icono serán definidos por un 

campo en la base de datos que determinara si aplica el icono o no. 

o Para un mismo campo se podrán cargar varios iconos, esto se determina por el número de registros 

que tenga cada una de las tablas necesarias. 

o La aplicación permitirá seleccionar los iconos deseados de un Diccionario de iconos. 

 

02. Vista Móvil 

 

● El usuario, visualizará un listado de los clientes a visitar, la información que se mostrará corresponde a los 

datos y etiquetas configurados desde el componente web WM Sales, teniendo en cuenta: 

o Etiquetas 

o Contenido 

o Orden en el que se mostrara cada uno de los datos 

o Iconos  

● Si no se realiza la Configuración desde WM Sales Server efecto los Datos que se mostraran serán los 

siguientes: 

o Nombre del Cliente 

o Dirección  

o Teléfono 

03. Acceso a Rutero Mapa desde Rutero Lista: 

 

● En el Rutero Lista se visualizará un icono en la parte inferior de la pantalla que permite al usuario móvil 

acceder al Rutero Mapa y a las funcionalidades correspondientes. 

● El rutero predefinido y principal es el tipo lista, el rutero tipo mapa es un apoyo al usuario móvil. 

 

04. Menú de Cliente  

 

● Al seleccionar uno de los clientes que se muestran en el rutero se habilita las opciones del menú del cliente 

de acuerdo al rol que tenga el usuario móvil. 

● El menú del cliente permitirá el desplazamiento entre clientes (Anterior y Siguiente.) 

● El menú del cliente se mostrará en un pop up, en el cual se muestran los mismos datos del cliente traídos 

desde el rutero, seguido de las opciones del menú (Pedido, Motivo de no venta, Cartera, Encuestas, Detalle 

cliente, más opciones). y las opciones de google maps, Waze, distancia en tiempo y kilómetros. 

 

05. Servicios de Google Maps 

 

● Se visualizará en pantalla la aplicación de Google Maps permitiendo a los usuarios móviles hacer uso de 

las funcionalidades: 

o El medio transporte predeterminado para mostrar la ruta sugerida es el auto. 

o Instrucciones para llegar al destino (Cliente) de acuerdo a ruta seleccionada. 

o Calculo de distancias y tiempo del trayecto a recorrer. 

● La aplicación móvil debe validar que el dispositivo móvil tenga activo el radio de GPS, de no ser así, se 

visualizará un mensaje en pantalla para que se realice la respectiva activación. 

 

06. Acceso a aplicación Waze 

 

 Al seleccionar un cliente en el mapa, tendrá la opción de ver la ruta óptima hacia el cliente accediendo 

directamente a la aplicación Waze. 

 La aplicación Waze como prerrequisito debe estar instalada en el dispositivo. 

 Una vez que el usuario termina de utilizar la aplicación Waze y la cierra, regresará a la aplicación en el 

mismo punto donde estaba cuando inició la aplicación. 
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Prototipo 

 
Figura 39. Prototipo Ruta.  

Fuente: Información suministrada por WM Wireless & Mobile 

 

RF-CTE-02: Frecuencia y secuencia. 

Descripción: Se entiende por frecuencia a los días en los que un usuario debe visitar a determinado cliente y la 

secuencia determina el orden de visita que debe seguir cada usuario, la unión de estos dos determina la ruta de 

trabajo diaria que debe cumplir un usuario móvil. 

Prioridad: 

Criterios de Validación:  

 

07. Frecuencia. 

 

 La frecuencia con la que se realizarán las visitas dependerá de la información recibida en la integración 

con el cliente.  

 Se manejara un formato semanal iniciando el lunes y finalizando el domingo donde se identificarán con 

uno (1) los días a visitar y con cero (0) el resto de días. 

 

Ejemplo: 

 

Tabla A 29. Frecuencia Semanal 

LU MA MI JU VI SA DO 

0 1 0 1 0 0 0 

Fuente: Construcción de los autores 

 En caso de querer agregar la planeación de más de una semana debe agregarse la fecha desde la cual se 

tendrá en cuenta el inicio de visitas. 

 

Ejemplo: 

Tabla A 30. Frecuencia Fecha 
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Fecha 

inicio 

LU MA MI JU VI SA DO 

16-07-18 0 1 0 1 0 0 0 

23-07-18 0 0 1 0 0 1 0 

Fuente: Construcción de los autores 

08. Secuencia. 

 

 El orden en el que se listarán los clientes a visitar en el rutero se determinara en primera instancia por los 

datos definidos en la integración 

RF-CTE-03: Búsqueda y Estados del Cliente 

Descripción: Funcionalidad que permite al usuario móvil ejecutar un filtro de búsqueda de los clientes de su ruta 

de visita o de su cartera total del cliente. 

Criterios de Validación:  

 

09. Estado del cliente  

 

 El usuario móvil, tendrá la opción de filtrar el listado de clientes del día según su estado de visita, cada 

estado se visualizará con un color diferente. Los estados a manejar son: 

o Pendientes: Visitas que están pendientes por gestionar. Este filtro de búsqueda se mostrará por 

defecto en el rutero de Pedidos. 

o Ejecutados: Visitas que se han gestionado con éxito. 

o Con Motivo de No Venta o Rechazo. 

o Todos: Muestra todos los ítems de visita de la ruta programada. 

 

10. Búsquedas 

 

 El usuario móvil deberá acceder a su ruta de visita respectivamente y ejecutar la funcionalidad consultar. 

Deberá escribir un texto alfanumérico parcial o completo en el campo de búsqueda que se relacione con 

cualquier dato de toda la información que identifica a un cliente dentro de la aplicación móvil, para que la 

aplicación arroje el resultado de la consulta. 

 

11. Total Cartera 

 

 El módulo Rutero de Visitas debe tener una función que permita acceder a la cartera total de clientes. 

 Se mostrará un listado de los clientes asignados al usuario móvil con la misma información de los datos 

definidos para el rutero. 

 Si el usuario móvil pulsa un registro de cliente la aplicación visualizará el menú del cliente, de acuerdo al 

rol al que pertenezca el usuario. 

 Esta pantalla tendrá un campo de búsqueda que permite al usuario móvil ingresar de forma rápida una 

palabra parcial o completa para mostrar el resultado del cliente que tenga datos relacionados. 

RF-CTE-04: Información detallada 

Descripción: Desde la aplicación WM Sales Server se permitirá elegir la información que se mostrará en la pantalla 

del detalle del cliente en la aplicación móvil, 

Criterios de Validación:  

 

12. Configuración Web 

 

 los datos que podrán mostrarse corresponden a los campos que se encuentran en las tablas relacionadas a 

clientes, sede y contactos, No se tendrán en cuanta los campos de control. 
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 A los campos seleccionados para que se muestren en la pantalla del rutero, podrá configurársele si se desea 

que aparezcan con una etiqueta o no, (se entiende como etiqueta al texto que se sitúa sobre algo para indicar 

este que es). 

o En caso de elegir que si se mostrará la etiqueta podrá digitarse el nombre deseado, y a su vez el 

orden en el que se mostrará cada uno de los datos seleccionados. 

 Desde la aplicación web se podrá determinar el número de columnas en las cuales se mostrará la 

información seleccionada (Máximo 2), esto de acuerdo a la longitud de los campos a mostrar y teniendo 

en cuenta que la aplicación móvil interpretara cuando se realizará el salto de línea entre filas. 

 

13. Vista Móvil 

 

 El usuario, visualizará un listado de los datos del cliente, la información que se mostrará corresponde a los 

datos y etiquetas configurados desde el componente web WM Sales, teniendo en cuenta: 

o Etiquetas 

o Contenido 

o Orden en el que se mostrara cada uno de los datos 

 Si no se realiza la Configuración desde WM Sales Server por defecto los Datos que se mostraran serán los 

que se encuentran en la base de datos en las tablas clientes, sedes y contacto, sin incluir los campos de 

control, como se muestra a continuación. 

 

   Tabla A 31. Frecuencia Fecha 

Nombre Comercial  

Razón Social Identificación 

Teléfono  Actividad Económica 

Email  

Nombre sede  

Dirección sede  

Nombre contacto  

Cargo contacto Teléfono contacto 

Email contacto Cumpleaños contacto 

Fuente: Construcción de los autores 

Prototipo 

 
Figura 40. Prototipo Detalle Cliente. 

Fuente: Información suministrada por WM Wireless & Mobile 
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RF-CTE-07: Geoposición y ubicación 

Descripción: La aplicación permitirá consultar y visualizar en mapa los ítems (Clientes) de su ruta de visita o 

entregas, y hacer uso de los servicios del API de Google Maps, así mismo, podrá acceder a la aplicación Waze para 

ver la ruta optima a elegir para dirigirse a los clientes y hacer la gestión respectiva. 

Criterios de Validación:  
 

01. Acceso de Rutero en Mapa 

 

 Funcionalidad que permite al usuario, visualizar en un mapa la ubicación geográfica de cada cliente a 

visitar. 

 El usuario, no tendrá en el Rutero en Mapa una secuencia u orden de visita definido en su ruta del día. 

Podrá navegar libremente por los clientes para acceder y realizar la gestión correspondiente. 

 El usuario podrá visualizar una cerca definida en kilómetros desde su punto de ubicación hacia su 

alrededor. Los Kilómetros podrán modificarse en la funcionalidad Utilitarios / Parámetros de 

Configuración. 

 

02. Búsquedas y Filtros 

 

 El usuario, tendrá la opción de filtrar los puntos de visita de acuerdo al estado de visita del cliente, cada 

cliente se visualizará en el mapa con un icono de estado diferente. Los estados a manejar son los mismos 

que se definieron para el rutero tipo lista. 

 

03. Información del Cliente 

 

 El usuario, al seleccionar un cliente en el mapa podrá observar los siguientes datos: 

o Nombre del Cliente 

o Dirección del Cliente 

o Teléfono 

o Tiempo y distancia del cliente desde el punto de ubicación del usuario móvil (vendedor). 

o Acceso a las aplicaciones Google Maps y Waze para visualizar la ruta optima a seguir para llegar 

a la ubicación del cliente. 

o Ruta a seguir marcada en el mapa desde ubicación de usuario móvil hasta ubicación del cliente. 

 Debe permitir acceder al menú del cliente de acuerdo al rol de usuario. 

 En el Rutero Mapa se visualizará un icono en la parte inferior de la pantalla que permite al usuario móvil 

acceder al Rutero Lista y a las funcionalidades correspondientes. 

 

RF-CTE-08: Certificación de visita 

 

Descripción: este proceso consiste en validar que las visitas realizadas a los clientes se realicen desde el punto 

geográfico que tiene registrado cada cliente en la aplicación. Desde la WM Sales server se podrá configurar que 

acción tomar cuando las coordenadas no coincidan, que puede variar desde mostrar un mensaje informativo, hasta 

restringir la opción de tomar el pedido. 

Criterios de Validación:  

 

14. Configuración WEB 

 

 Desde el componente web podrá establecerse el radio de cobertura a partir del cual se determinara que la 

certificación de visita se considera valida a no. 

 A su vez permitirá configurarse la acción que se tomara cuando la certificación de visita no sea válida. Las 

opciones serán. 

o No enviar ninguna alerta a la aplicación móvil. 
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o Enviar un mensaje informativo “Las coordenadas no coinciden con las registradas en la 

aplicación”. 

o No permitir la toma de pedido. 

 

15. Aplicación Móvil 

 

 La aplicación móvil capturará las coordenadas desde las cuales se va a generar el pedido. 

 Se realizará la comparación de las coordenadas capturadas vs las registradas en la Base de Datos y teniendo 

en cuenta el rango de cobertura configurado desde el componente Web.  

 Si las coordenadas coinciden, continuara con el proceso de forma normal. 

 En caso de que las coordenadas no coincidan se tendrá en cuenta la configuración realizada en el 

componente web.  

 

o Mensaje informativo “Las coordenadas no coinciden con las registradas en la aplicación”. 

o No permitir la toma de pedido. 

 

RF-CTE-09: Inicio y fin de visita 

 

Descripción: Determinar el momento en el que se inicia y finaliza la visita al cliente permite tener control de la 

duración de las visitas, y con ello optimizar tiempos. 

Criterios de Validación:  

 

16. Inicio y fin por transacción. 

 

 Cuando se ejecute cada una de las Transacciones realizadas a un cliente (Pedido, Motivo de no venta, 

cartera, otras opciones del menú del cliente) deberá registrarse la fecha y hora en la que empieza y termina 

cada ejecución. 

 El momento en el cual se debe capturar la fecha - hora de inicio y fin de cada transacción se describirá en 

cada requerimiento. 

PR – PRODUCTOS 

RF-PR-01: Consulta de Productos  

Descripción: Módulo que permite al usuario vendedor realizar la consulta de los productos que se encuentran 

disponibles para ser comercializados y usarlos para tomar los pedidos. 

 

Criterios de Validación:  

 

01. Lista de Productos  

 

 El vendedor, en caso de no tener pedidos previos, ingresará a la pantalla de búsqueda de productos, donde 

se mostrarán la lista de todos los productos disponibles para comercializar. 

 Por cada producto se visualizará la información de : 

o Código de producto 

o Descripción del producto 

o Unidad de medida 

o Campo disponible para ingresar la cantidad (compatible con STT) 

o Opción para agregar el producto  

o Opción para ver detalle de producto 

 En la parte inferior se va visualizando la cantidad de productos agregados al pedido y un valor subtotal de 

esos productos agregados al pedido 

 

02. Consulta de Producto por Texto 

 

 El vendedor, podrá filtrar la lista de búsqueda, ingresando información parcial o total del producto (s) que 

se está buscando (ejemplo: código, descripción). 

 El vendedor visualizará en pantalla el o los productos que coincidan con la búsqueda. 
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 Si no hay productos relacionados a la consulta, se debe mostrar en pantalla un mensaje que indique “No se 

encuentran resultados”. 

 El campo debe tener la posibilidad de capturar el texto por voz (Speech to text) 

 

03. Consulta de Productos por código de barra 

 

 El vendedor tendrá la opción de realizar la consulta de productos por código de barra, usando la cámara 

del dispositivo móvil. 

 La aplicación activara la cámara del teléfono para permitir la lectura del código de barra, y con este realizar 

la búsqueda del producto que tenga asignado ese código. 

 La aplicación capturará el código de barras y visualizará en pantalla la información en texto, 

correspondiente al producto encontrado. 

 Si no hay productos relacionados a la consulta, se debe mostrar en pantalla un mensaje que indique “No se 

encuentran resultados”. 

 

04. Consulta de producto por filtros 

 

 El vendedor tendrá la opción de filtrar la búsqueda de productos de acuerdo a diferentes agrupaciones o 

los niveles de jerarquía que maneje el sistema comercial. 

 A medida que el Vendedor, seleccione información de cada agrupación o nivel, se van actualizando el 

siguiente subnivel, y a la vez se va listando la información de los productos que cumplen con los filtros 

seleccionados. 

 Si no hay productos relacionados a la consulta, se debe mostrar en pantalla un mensaje que indique “No se 

encuentran resultados”. 

 

05. Agregar al Pedido 

 

 El vendedor una vez ha encontrado el producto deseado lo agregara a su lista de pedido con la opción 

correspondiente. 

 Los productos que se vayan agregando al pedido se identificaran visualmente en la aplicación, y 

permanecerá la información de la cantidad agregada. 

 Si un producto ya se encuentra en el pedido, y en la búsqueda vuelve a aparecer, se debe mantener la 

identificación visual y cargar la cantidad ingresada previamente. 

 El vendedor al desplegar el detalle del producto podrá actualizar la información de los productos que ya 

están agregados al pedido. 

 Al agregar cada producto al pedido se ejecutaran en el dispositivo micro interacciones, para confirmar que 

el producto se agregó correctamente (un sonido y vibración cortos.  

 Al agregar cada producto se realizara la validación de las condiciones del producto, cliente y usuario para 

definir el precio del producto. 

 

06.  Detalle de Producto 

 

 El vendedor podrá ver el detalle del producto desde dos formularios diferentes: 

o En la búsqueda de productos, podrá seleccionar la opción para desplegar el detalle, desde alguno 

de los productos que se muestran en la lista. 

o En la lista del pedido/venta al seleccionar desplegar el detalle. 

 El vendedor al ingresar al detalle observará la siguiente información adicional del producto: 

o Precio unitario al cliente. 

o Opción de seleccionar la unidad de medida de venta. 

o Opción para ingresar la cantidad de acuerdo a la unidad de medida. 

o Opción para ingresar el descuento manual. 

o Liquidación parcial del producto: 

 Descuento: Valor equivalente del descuento manual y otros descuentos que se hayan 

aplicado 

 Neto: Precio unitario x la cantidad menos descuentos 

 IVA: Valor del impuesto aplicado 
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 Total: Neto más el valor de IVA 

o Los valores visibles en el detalle del producto podrán variar de acuerdo a la parametrización 

realizada en el esquema de cálculo 

 Si el producto ya existe en el pedido, se debe cargar la cantidad que registró previamente y su precio 

correspondiente a la cantidad. 

 Si el producto no es parte del pedido, el detalle visualizará el precio a nivel unitario. 

 

07. Unidades de Medida 

 

 El vendedor al introducir la cantidad de un producto también podrá ingresar la unidad de medida en la que 

se va a comercializar el producto. 

 Si solo existe una única unidad de medida de comercialización, esta unidad se mostrará por defecto. 

 Si existen más unidades de venta, se debe tener en cuenta cual es la unidad de medida base, y las 

correspondientes conversiones entre ellas. 

 La unidad de medida se visualizará en la cantidad con la abreviación. (ej: Kilogramo –Kg, Litro – Lt) 

 

 Validar con los usuarios 

 

Se realizarán sesiones de validación con los usuarios (product owner interno) donde se confirma que cada 

requisito cumple las necesidades y expectativas del cliente. 

 

 Validar contra la Arquitectura de la empresa 

 

En esta etapa se valida el correcto funcionamiento del producto en la arquitectura definida. 

 
Figura 41. Arquitectura Propuesta 

Fuente: Información suministrada por WM Wireless & Mobile 
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APÉNDICE J: PANTALLAS PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS  

 

A continuación, se presentan algunas pantallas de las principales funcionalidades 

desarrolladas hasta el momento, tanto de la aplicación móvil como de la aplicación web. 

Aplicación Móvil. 

Login: permite la autenticación en la aplicación móvil por medio del ingreso de usuario y 

contraseña. 

Rutero: permite visualizar la ruta de los clientes a visitar marcando los diferentes estados, 

pendientes de visitar, visitados efectivos y visitados con motivo de no venta. 

 

Figura 42. Pantalla Login, autenticación en la aplicación móvil 

Fuente: WM Wireless & Mobile 
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Figura 43. Pantalla Rutero, visualizar la ruta de los clientes a visitar 

Fuente: WM Wireless & Mobile 

 

Rutero en Mapa: permite visualizar en un Mapa la ruta de los clientes a visitar marcando 

los diferentes estados, pendientes de visitar, visitados efectivos y visitados con motivo de no venta. 
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Figura 44. Pantalla Rutero en Mapa 

Fuente: WM Wireless & Mobile  

 

Filtro por Pedido: permite filtrar la búsqueda de un producto por diferentes criterios 

configurables. 

 

Figura 45. Pantalla de filtro por pedido. 

Fuente: WM Wireless & Mobile 

 

Pedido: permite la toma de productos del pedido y liquidación con reglas de precios 

configuradas. 
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Figura 46. Pantalla de pedido.  
Fuente: WM Wireless & Mobile 

 

Aplicación Web. 

Login: permite la autenticación en la aplicación móvil por medio del ingreso de usuario y 

contraseña. 

 

 

Figura 47. Pantalla Login, autenticación en la aplicación Web 

Fuente: WM Wireless & Mobile 
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Menú: Opciones disponibles en el menú de la aplicación web. 

 

Figura 48. Pantalla Menú Opciones disponibles en la aplicación web. 

Fuente: WM Wireless & Mobile 

 

Visor: pedidos visualizados en el mapa como parte de seguimiento a la gestión en terreno 

que permite esta funcionalidad. 

 

Figura 49. Pantalla Visor, pedidos visualizados  

Fuente: WM Wireless & Mobile 


