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RESUMEN 

Se detecta una oportunidad de mejora para La Asociación Porkcolombia – Fondo Nacional de 

la Porcicultura fortaleciendo el control de inventario, ya que se requiere control diario de las ventas 

de carnes frescas en las carnicerías de Bogotá. El concepto del proyecto es el diseño de una aplicación 

móvil dirigida a carniceros, donde estos tendrán control de sus ventas, asi mismo esta información 

permite a la Asociación Porkcolombia controlar el volumen de ventas de carnes frescas, teniendo más 

importancia lo diferentes tipos de corte de la carne de cerdo.  Este diseño pretende automatizar de 

forma sencilla el contacto y seguimiento de las ventas. La ventaja competitiva al llevar acabo dicho 

proyecto es llegar a tener información diaria y verídica de las ventas de carnes frescas en Bogotá por 

medio de una aplicación innovadora, en la cual en cuestión de minutos los carniceros y la Asociación 

Porkcolombia pueden encontrar esta información de manera rápida, fácil y sencilla. 
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1 PLANTEAMIENTO INICIAL DEL PROYECTO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad.  

La Asociación Porkcolombia – Fondo Nacional de la Porcicultura desde sus inicios busca una 

renovación constante y mejora continua en todos sus procesos, manteniéndose a la vanguardia de la 

tecnología en el campo agropecuario, por tal motivo no es extraño que busquen soluciones a 

diferentes actividades que no poseen un buen rendimiento. Dadas las circunstancias del programa 

actual de sistemas de información y la forma tradicional como se recoge la información en campo, se 

tabula y se entrega para posteriormente generar conocimiento, se evidencia una oportunidad de 

mejora que permita generar información más expedita, confiables y con altos estándares de calidad. 

Por muchos años la información del programa en mención ha sido recolectada por personal 

no calificado y de forma manual, es decir, dentro del panel de carnicerías se realizan recorridos 

mensuales, 1 o 2 veces al mes, para recolectar la información de ventas de forma declarada por parte 

de los carniceros. Este tipo de eventos trae información con una gran incertidumbre, un desgaste alto 

al tener que curar dicha información y una inversión considerable al contar con personas en todas las 

ciudades recolectando información que no es 100% confiable. 

Lo anterior, representa un gran problema para la organización, puesto que el costo – 

beneficios, en estos momentos de auge tecnológico, no es positivo, en procesos avanzados es 

inoperante y no representa un valor agregado al generar el conocimiento dado que la información en 

muchas ocasiones se muestra de forma desfasada y con una atemporalidad significativa para no ser 

tenida en cuenta en algunas ocasiones de análisis del sector. Por tal motivo se refleja una necesidad 

de actualización de la herramienta de recolección de la información que permita ser más competitivos, 

vanguardistas y prestar unos mejores servicios a los porcicultores del país.  
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1.1.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. 

 

                                          Figura 1 Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia 
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Altos costos en el sistema de recolección de la información

Efecto 3

Limitación en la cobertura geográfica de 

recolección de información
Mediciones esporádicas

Personal poco calificado para la interpretación y 

recolección de la información en punto de venta
Pocas herramientas tecnológicas para la categoría de carnes frescas en el 

mercado

Categoría de carnes frescas de poco interés para 

empresas con músculo financiero

Tácticas comerciales con incertidumbre al no 

conocer el comportamiento de la categoría por parte 

de los porcicultores y comercializadores

Causa 1

Poca información del comportamiento de las variables de inventarios y ventas de la categoría de carnes frescas (pollo, res, cerdo, 

pescado) en las carnicerías de la ciudad de Bogotá en tiempo real y de forma diaria.

Causa 3Causa 2

Efecto 1

Especulaciones en la fijación de precios de los porcicultores y 

comercializadores en sus eslabones finales de comercialización

Efecto 2

Alto stock de los porcicultores y comercializadores 

en cortes de crane de cerdo por problemas de 

rotación y precios

Disminución en la competitividad de los porcicultores 

y comercializadores al momento de desarrollo de 

estrategias frente a la competencia (Pollo, Res, 

Pesacado)

Poca información para la toma de decisiones empresariales tales como 

lanzamientos de productos, apertura de mercados, tipos de comercialización, 

entre otros

Alta imprecisión en el pronóstico de la información 

que tiene como insumo esta clase de datos 

(Precios promedio, zonas de mayor cobertura, 

cortes con mayor margen, margenes de utilidad, 

desarrollo del sector, frecuencia de compra, ticket 

medio, entre otros)
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1.1.3 Objetivos del proyecto – Árbol de objetivos. 

 

 

Figura 2 Árbol de Objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

1.2. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

1.2.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

La Asociación PorkColombia – Fondo Nacional de la Porcicultura es la entidad gremial 

que representa desde hace 35 años a los productores de carne de cerdo del país. Se impulsa y 

acompaña el proceso de tecnificación en todos los eslabones de la cadena cárnica porcina y 

fomentar el consumo. 

El Fondo Nacional de la Porcicultura es una cuenta nacional utilizada para el recaudo de 

la Cuota de Fomento Porcícola, la cual corresponde al 32% de un salario mínimo diario legal 

vigente, de acuerdo a lo establecido en la ley 272 de marzo 14 de 1996, la ley 623 de noviembre 
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Ampliar la información del comportamiento de las variables de inventarios y ventas de la categoría de carnes frescas (pollo, res, 

cerdo, pescado) en las carnicerías de la ciudad de Bogotá en tiempo real y de forma diaria.

Precisión en el pronóstico de la información que 

tiene como insumo esta clase de datos (Precios 

promedio, zonas de mayor cobertura, cortes con 

mayor margen, margenes de utilidad, desarrollo del 

sector, frecuencia de compra, ticket medio, entre 

otros)

Información suficiente para la toma de decisiones empresariales tales como 

lanzamientos de productos, apertura de mercados, tipos de comercialización, 

entre otros

Tácticas comerciales ajustadas al comportamiento 

de la categoría por parte de los porcicultores y 

comercializadores

Fijación de precios de los porcicultores y comercializadores en sus eslabones 

finales de comercialización de forma confiable

Aumento en la competitividad de los porcicultores y 

comercializadores al momento de desarrollo de 

estrategias frente a la competencia (Pollo, Res, 

Pesacado)

Stock adecuado de los porcicultores y 

comercializadores en cortes de crane de cerdo con 

buena rotación y precios

Personal calificado para la recolección de la 

información en punto de venta
Herramientas tecnológicas para la categoría de carnes frescas en el 

mercado.

Empresas con músculo financiero con interés en la 

categoría de carnes frescas

Bajos costos en el sistema de recolección de la información
Cobertura geográfica de recolección de 

información óptima
Mediciones diarias
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21 de 2000, la ley 1500de diciembre 29 de 2011 y los decretos reglamentarios 1071 de mayo 26 

de 2015 y 1648 de agosto 20 del mismo año. 

Son responsables del pago de la Cuota de Fomento Porcícola, los productores porcinos, 

sean personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho y los comercializadores. El manejo de 

los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura se ciñe a los lineamientos de la política 

sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el sector porcícola. 

La Asociación PorkColombia – Fondo Nacional de la Porcicultura posee cinco pilares 

fundamentales para el desarrollo de sus prácticas: 

 Fortalecimiento Institucional: Fortalecer la institucionalidad para una defensa de la 

porcicultura responsable. 

 Consolidación de la Cadena: Promover la inocuidad en el producto, la sostenibilidad 

en la producción y la calidad en la cadena. 

 Estatus Sanitario, investigación y transferencia de tecnología: Apoyar la 

productividad del sector mediante el mejoramiento del estatus sanitario, la investigación y 

transferencia de tecnología. 

 Desarrollo de Mercado: Desarrollar el mercado para la carne de cerdo fomentando el 

consumo, posicionando la carne de cerdo colombiano y facilitando la comercialización. 

 Competitividad: Trabajar por un sector más competitivo buscando una cadena sólida 

y el fomento de la asociatividad y avance a economías de escala.  

Por disposiciones legales y dando cumplimiento a las solicitudes de los porcicultores 

colombianos, la Asociación PorkColombia – FNP enfoca sus recursos en cinco áreas que cumplen 

el objetivo de mejorar toda la cadena de producción porcícola de la siguiente manera 
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 Área Económica: Consolidar una estructura sectorial basada en organizaciones 

empresariales formales, que incorporen alianzas, convenios e integraciones regionales. 

 Área de Mercadeo: Modernizar y consolidar en el país una estructura de 

comercialización de la carne de cerdo, que mejore la rentabilidad al productor colombiano y brinde 

condiciones de oferta confiable y accesible para el consumidor, buscando el incremento constante 

en su consumo per cápita. 

 Área Técnica: Brindar las herramientas necesarias para el mejoramiento continuo del 

proceso productivo a través de la socialización e implementación de las buenas prácticas pecuarias 

– BPP en el subsector porcícola, el mejoramiento del estatus sanitario, el control ambiental de los 

sistemas de producción y la permanente capacitación en temas de interés para el porcicultor. 

 Área de Investigación y Transferencia de Tecnología: Promover la mejora continua 

y la competitividad de la cadena cárnica porcina, a través de la investigación, el desarrollo, la 

innovación y la transferencia de tecnología en los diferentes eslabones de la misma, en armonía 

con la agenda prospectiva I+D de la cadena, los documentos relevantes y demás lineamientos de 

política relacionados. 

 Área de Erradicación de Peste Porcina Clásica: Mejorar el estatus sanitario de las 

granjas porcícolas con el fin de mejorar la productividad y crear condiciones que permitan a los 

productos porcícolas acceder a mercados internacionales. 

1.2.2. Direccionamiento Estratégico de la Organización. 

1.2.2.1. Objetivos Estratégicos de la Organización. 

 Mejorar y desarrollar la industria porcina nacional en todas sus ramas de producción, 

así como la representación y protección de los intereses de todos los productores de ganado 

porcino. 
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 Desarrollar programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio de la 

actividad porcícola. 

 Promover la creación de formas asociativas de producción y comercialización, cuyo 

objeto sea beneficiar a los porcicultores. 

 Defender los intereses de PorkColombia y de sus afiliados ante el gobierno nacional o 

ante los distintos gremios del sector agropecuario 

 Construir, bajo la fórmula jurídica que convenga, consorcios o asociaciones en el país 

y en el exterior, con firmas nacionales o extranjera, para la realización de cualquier trabajo de su 

objeto social. 

 Investigar en porcicultura, asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación 

para mejorar la sanidad e incrementar la productividad y competitividad de la actividad porcícola, 

con un ejemplar manejo del entorno ambiental 

 Apoyar a los porcicultores con el objetivo de mejorar la productividad, garantizar el 

respeto por el medio ambiente, desarrollar asociatividad para ser más competitivos y buscar 

siempre la inclusión en la formalidad.    

1.2.2.2. Políticas Institucionales. 

Representar y defender a los asociados y al sector porcicultor a nivel nacional, velar por 

el fortalecimiento integral de los asociados y el correcto direccionamiento y control de la 

administración de los recursos parafiscales del Fondo Nacional de Porcicultura.  

Mediante la promoción del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la 

prevención de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo con el fin de conformar un 

equipo de trabajo competente y comprometido, para asegurar la eficacia de los procesos, la 
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satisfacción de nuestros afiliados y el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, 

aplicable a la organización y en materia de riesgos laborales.  

Para lograrlo, la Asociación destina los recursos necesarios a nivel económico, 

tecnológico y del talento humano; con el fin de proteger la Seguridad y Salud de todos los 

trabajadores independiente de su forma de contratación o vinculación, mediante la mejora 

continua. 

1.2.2.3.  Objetivos de Calidad. 

 Representar eficaz y oportunamente a los asociados y/o al sector porcicultor. 

 Contar con personal competente para asegurar una óptima prestación de los servicios. 

 Direccionar y controlar el correcto uso de los recursos parafiscales del FNP. 

 Mantener una comunicación bidireccional con los asociados en aras al fortalecimiento de 

su actividad. 

 Asegurar la satisfacción de nuestros clientes. 

 Garantizar la eficacia y el mejoramiento continuo del SGC.  

1.2.2.4. Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, mediante la 

implementación del Plan anual de Capacitación. 

 Implementar las medidas de prevención y control de acuerdo a la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

 Realizar las evaluaciones médicas requeridas para el monitoreo de las condiciones de 

salud de los trabajadores. 

 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.  
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1.2.2.5. Misión. 

Somos el gremio que representa a los porcicultores y facilita la interacción de la cadena 

porcícola, busca el desarrollo y crecimiento de mercado para la carne de cerdo en Colombia, con 

el objetivo de nutrir al consumidor con una producción ejemplar. 

1.2.2.6. Visión. 

En el año 2020 seremos un gremio sólido y altamente representativo de los porcicultores 

colombianos. Participamos en la formulación de condiciones justas para la producción de carne 

de cerdo y con la innovación y transferencia de tecnología aportamos a la productividad del sector 

para que éste sea cada vez más competitivo. Lograremos continuar con la tendencia de incremento 

del consumo de carne de cerdo en Colombia superando los 11 kilogramos por cápita al año. 
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1.2.2.7. Matriz Mapa Estratégico 2015 – 2020. 

Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos  

Específicos 

2017 

Logros  

2020 

Divulgar a los 

productores y 

al Gobierno 

Nacional 

información 

relevante 

sobre el 

sector. 

Fortalecer la 

institucionalida

d para una 

defensa de la 

porcicultura 

responsable 

Brindar 

oportunamente 

a los 

porcicultores y 

al Gobierno 

Nacional 

información 

relevante y 

objetiva sobre 

el 

comportamient

o del mercado 

de la carne de 

cerdo. 

Área 

Económica 

- Informes 

Económico del 

Primer 

Semestre y 

Anual 

- Boletines 

Económicos 

Mensuales 

- Total 

Boletines de 

Estadística 

Semanal 

- Elaborar un 

(1) Informe 

Económico 

del año 2015. 

- Elaboración 

de un (1) 

Informe de 

Coyuntura del 

Primer 

Semestre del 

año 2016.  

- Doce (12) 

Boletines 

Económicos 

Mensuales.  

- Cincuenta y 

un (51) 

Boletines de 

Estadísticas 

semanales.  

Se elaboró 

- - el (1) Informe 

Económico del año 

2015.  

- - el (1) Informe 

de Coyuntura del 

Primer Semestre 

del año 2016.  

- - Doce (12) 

Boletines 

Económicos 

Mensuales.  

- - Cincuenta y dos 

(52) Boletines de 

Estadísticas 

semanales.  

- 

Elaboración de 

un (1) Informe 

Económico del 

año 2016  

- Elaboración de 

un (1) Informe de 

Coyuntura del 

Primer Semestre 

del año 2017.  

- Doce (12) 

Boletines 

Económicos 

Mensuales.  

- Cincuenta y un 

(51) Boletines de 

Estadísticas 

semanales.  

Porcicultores 

mejor informados 

para la toma de sus 

decisiones y 

mayor 

conocimiento del 

sector en las 

entidades de 

Gobierno 

relacionadas. 
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“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia” 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

Velar por el 

adecuado y 

oportuno 

recaudo de la 

cuota de 

fomento 

Fortalecer la 

institucionalida

d para una 

defensa de la 

porcicultura 

responsable 

Contar con el 

Sistema 

Nacional de 

Recaudo que 

permita hacer 

seguimiento al 

cumplimiento 

de la norma que 

regula el Fondo 

Nacional de la 

Porcicultura 

por parte de los 

recaudadores y 

gestionar de 

manera 

oportuna y 

eficaz el 

acompañamient

o de la DIAN 

para el inicio de 

los procesos 

contra los 

recaudadores 

morosos. 

Área 

Económica 

- 

Implementació

n del nuevo 

software del 

Sistema 

Nacional de 

Recaudo 

- 

Conformidade

s DIAN 

- Visitas a 

periódicas a 

recaudadores 

- Visitas a 

recaudadores 

morosos 

- Capacitar a 

los 

recaudadores 

en el uso del 

nuevo SNR. 

- Implementar 

el nuevo 

SNR. 

- Tramitar las 

conformidade

s ante la 

DIAN de los 

recaudadores 

en mora. 

- Realizar al 

menos 450 

visitas a los 

principales 

recaudadores 

- - Habilitación del 

Sistema Nacional 

de Recaudo-SNR a 

partir del recaudo 

de Abril/16 

- - 98% de los 

recaudadores 

activos utilizaron el 

SNR para el 

reporte de la CFP, 

lo que representa el 

99% del recaudo a 

nivel nacional. 

- - 17 solicitudes de 

Conformidad ante 

la DIAN, de las 

cuales se obtienen 

6; las demás son 

desistidas por 

abonos de los Entes 

Recaudadores 

- - 812 visitas a 

recaudadores 

- - Visitas a 

recaudadores 

morosos mensuales 

- Controlar y 

verificar el 

correcto 

funcionamient

o del Sistema 

Nacional de 

Recaudo-SNR 

- Soporte 

permanente del 

SNR 

- Visitas a 

principales 

recaudadores y 

otros 

- Visitas 

mensuales a 

recaudadores 

morosos 

- Solicitudes 

conformidades 

DIAN para 

recaudadores 

morosos 

- Visitas 

conjuntas con 

auditoría 

Interna del 

FNP 

Conta

r con un SNR 

de recaudo que 

permita hacer 

seguimiento 

oportuno de los 

recursos 

aportados por 

los 

porcicultores al 

Fondo 

Nacional de la 

Porcicultura 

para en caso de 

ser necesario 

emprender los 

procesos 

establecidos 

para el cobro 

de los recursos 

en mora, y así 

mantener una 

cartera sana. 

Desarrollar y 

promover 

esquemas 

asociativos 

Trabajar por un 

sector más 

competitivo 

buscando una 

cadena sólida y 

el fomento de 

Divulgar la 

importancia de 

la asociatividad 

y la integración 

entre 

productores y 

Área 

Económica 

- 

Acompañamie

nto en el 

proceso de 

conformación 

y 

- Atender las 

solicitudes 

que sobre 

asociatividad 

hagan los 

- - Se revisó y 

consolidó la base 

de datos de los 

grupos asociativos 

a nivel nacional 

Implementar la 

metodología 

propuesta, 

buscando: 

Incentivar el 

trabajo 

asociativo y el 

fortalecimiento 
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“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia” 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

 
la asociatividad 

y avance a 

economías de 

escala. 

promover estos 

esquemas como 

herramienta 

para enfrentar 

un mercado de 

economía 

abierta como el 

colombiano. 

 
estructuración 

de iniciativas 

asociativas.  

- 

Capacitaciones 

realizadas en 

estructuras 

asociativas 

porcicultores. 

- Atender las 

solicitudes de 

apoyo en 

temas 

técnicos 

hechas por 

los grupos 

asociativos de 

porcicultores. 

- Proponer un 

modelo de 

trabajo que 

permita el 

fortalecimient

o de los 

grupos 

asociativos. - 

Iniciar la 

implementaci

ón del 

modelo 

propuesto 

 

 

. Total 66 grupos 

asociativos de los 

cuales 47 están 

conformados y 19 

son potenciales 

para la 

conformación. 

- - Se definió la 

metodología de 

consolidación y 

fortalecimiento 

asociativo, dividido 

en cuatro niveles: 

Consolidación 

(Nivel 1: 

Promoción y/o 

Sensibilización) y 

Fortalecimiento 

(Nivel 2: Pre- 

Iniciación, Nivel 3: 

Iniciación y Nivel 

4: Levante). 

- - Se inició 

implementación de 

la metodología 

estructurada: 21 

Grupos asociativos 

caracterizados, 19 

seleccionados y 

divididos en tres 

niveles de 

fortalecimiento 

(Nivel A, B y C) 

- - Consolidar 

5 grupos 

asociativos 

potenciales. 

- - Fortalecer 

10 grupos 

asociativos. 

- -  Realización 

de 50 jornadas 

de capacitación 

sobre 

asociatividad. 

de los grupos 

de 

porcicultores. 
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“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia” 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

      - - Realización de 

40 jornadas de 

capacitación temas 

de asociatividad 

(Taller en el PAF). 

  

Promover 

sistemas de 

gestión de 

inocuidad 

(BPM) en 

establecimient

os dedicados a 

la 

comercializaci

ón (puntos de 

venta) 

Promover la 

inocuidad en el 

producto, la 

sostenibilidad 

en la 

producción y la 

calidad en la 

cadena 

Dar 

capacitaciones 

a los PDV en 

BPM, y 

desposte 

Área 

Económica 

- No. de 

dependientes 

capacitados - 

Numero de 

capacitaciones 

realizadas. 

- Asesorar de 

manera 

periódica un 

mínimo de 20 

plantas de 

establecimien

tos dedicados 

al beneficio 

de porcinos, 

salas de 

desposte y 

procesadores 

de carne de la 

misma 

especie. 

- Capacitar 

900 personas 

de la etapa de 

transformació

n (Planta de 

beneficio, 

desposte y 

expendios o 

Puntos de 

Venta) en 

temas de 

BPM, 

HACCP y 

magro. 

- - Se prestaron 

asistencia a 22 

establecimientos de 

la cadena de 

manera 

permanente. 

- - Se capacitaron a 

940 personas. De la 

cadena. 

- Prestar 100 

visitas técnicas 

a diferentes 

establecimient

os a lo largo de 

la cadena, con 

énfasis a 

plantas de 

beneficio y 

salas de 

desposte. 

- Capacitar  

1000 personas 

de la etapa de 

transformación 

(Planta de 

beneficio, 

desposte y 

expendios o 

Puntos de 

Venta) en 

temas de BPM, 

HACCP y 

magro. 

Mejoramiento 

sanitario del 

sistema de 

beneficio y 

desposte de 

carne de cerdo 

colombiana 
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“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia” 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

Crear y 

promover el 

uso de un 

sello para la 

carne de cerdo 

colombiana 

Desarrollar el 

mercado para 

la carne de 

cerdo 

fomentando el 

consumo, 

posicionando 

la carne de 

cerdo 

colombiana y 

facilitando la 

comercializaci

ón. 

Definición, 

implementació

n y cobertura 

de sello del 

producto 

Área 

Económica 

- Manual de 

uso del sello 

de respaldo. - 

No de 

empresas 

autorizadas 

para el uso del 

sello de 

respaldo 

- Realizar una 

propuesta de 

sello de 

producto para 

la categoría 

de carne de 

cerdo sin 

procesar 

- - Se definieron los 

requisitos de tipo 

técnico y sanitario 

que requieren los 

establecimientos y 

de programas de 

proveedores para la 

certificación de los 

sitios donde se 

realice el desposte 

(planta, sala y 

expendio con 

desposte) 

- - Se cuenta con 

una propuesta para 

la certificación del 

producto y la 

utilización del 

sello. 

- Realizar 

divulgación del 

programa del 

sello de 

producto para 

la categoría de 

carne de cerdo 

sin procesar, a 

aquellos 

comercializado

res o dueños de 

producto que 

deseen hacer 

parte del 

programa del 

sello de 

producto en las 

diferentes 

regiones del 

país 

Contar con un 

sello de 

respaldo 

producto y de 

expendio con 

un programa 

de certificación 

para la carne de 

cerdo 

colombiana 

dirigido a las 

empresas que 

estén 

interesadas 

Fomentar el 

aprovechamie

nto de los 

mercados 

internacionale

s para las 

exportaciones 

de carne de 

cerdo 

colombiana 

Desarrollar el 

mercado para 

la carne de 

cerdo 

fomentando el 

consumo, 

posicionando 

la carne de 

cerdo 

colombiana y 

facilitando la 

comercializaci

ón. 

Desarrollar un 

programa de 

asistencia 

técnica basado 

en los 

requisitos de 

mercados 

externos para la 

exportaciones 

de carne y sus 

subproductos 

Área 

Económica 

- No de plantas 

tipo 

exportación 

atendidas  

- Visitas por 

planta al año - 

Documento 

técnico de 

evaluación y 

de 

recomendacion

es anual 

- Gestionar 

ante el ICA y 

el INVIMA 

las solicitudes 

de 

admisibilidad 

de la carne de 

cerdo, sus 

despojos y los 

productos 

procesados 

elaborados 

con ellos, a 

los mercados  

- - Se lograron 

avances en el 

proceso con Perú, 

cuya autoridad 

visitó tres plantas 

colombianas. Se 

espera la apertura 

de este mercado en 

2017. 

- - Se hicieron 

acercamientos con 

las autoridades 

insistiendo en el 

interés y potencial  

- Gestionar 

ante el ICA y 

el INVIMA las 

solicitudes de 

admisibilidad 

de la carne de 

cerdo, sus 

despojos y los 

productos 

procesados 

elaborados con 

ellos, a los 

mercados de 

interés del  

Promover la 

exportación de 

carne de cerdo, 

subproductos y 

procesados de 

carne de cerdo 
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“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia”  

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

     de interés del 

sector. Se 

esperan 

avances con 

Ecuador y 

Perú. 

- Identificar y 

dar a conocer 

los requisitos 

de 

admisibilidad 

de los 

mercados de 

interés, para 

la carne de 

cerdo, sus 

despojos y los 

productos 

procesados 

elaborados 

con ellos. 

- Desarrollar 

instrumentos 

que sirvan a 

las plantas de 

sacrificio 

como 

instrumento 

en la 

preparación 

para el 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

nacionales e. 

exportador del 

sector. Fuimos 

invitados al PTP en 

el Valle e incluidos 

en la apuesta 

agroexportadora. 

- - El sector fue 

priorizado en el 

proceso de 

admisibilidad con 

Corea. En el 

proceso con China 

el sector fue 

priorizado después 

del sector bovino. 

- - Estructuración 

del prototipo para 

el Manual de 

implementación del 

Programa de 

Autocontrol (PAC) 

para plantas de 

beneficio y de 

desposte porcino 

con interés de 

exportación, 

basado en la 

normatividad 

nacional y en las 

directrices 

sanitarias 

internacionales 

(FAO /OMS), por 

medio del cual se 

podrá desarrollar 

un sistema para 

sector.   

- Se espera la 

apertura del 

mercado 

peruano en 

primer 

semestre de 

2016. 

- 

Conformación 

de una mesa 

interinstitucion

al que permita 

la articulación 

de ICA, 

Invima, 

PorkColombia, 

MADR y 

MINCIT, con 

lo que 

esperamos se 

aceleren los 

procesos de 

apertura de 

mercados.  

- Identificar y 

dar a conocer 

los requisitos 

de 

admisibilidad 

de los 

mercados de 

interés, para la 

carne de cerdo, 

sus despojos y  

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      27 

 

 

 

“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia” 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

 

 

    internacionale

s de 

exportación 

garantizar la 

inocuidad del 

producto cárnico 

porcino. 

los productos 

procesados 

elaborados con 

ellos. 

- Trabajar en el 

desarrollo de la 

matriz de 

internacionaliz

ación, con la 

cual se busca 

preparar al 

sector para 

lograr el 

acceso de 

nuestros 

productos a 

Corea del Sur 

y otros 

mercados de 

menor 

exigencia. - 

Realizar una 

visita de 

exploración del 

mercado 

apoyado en 

una feria 

comercial de 

importancia en 

el mercado 

asiático - 

Implementació

n de los 

instrumentos 

desarrollados 

en las plantas 
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“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia” 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

Campaña de 

fomento al 

consumo 

Desarrollar el 

mercado para 

la carne de 

cerdo 

fomentando el 

consumo, 

posicionando 

la carne de 

cerdo 

colombiana y 

facilitando la 

comercializaci

ón. 

Cambiar 

positivamente 

las 

percepciones 

sobre la carne 

de cerdo y 

generar un 

aumento en los 

momentos y la 

frecuencia de 

consumo de la 

carne de cerdo. 

Área de 

Mercadeo 

1. % de 

penetración de 

hogares = # de 

hogares que 

consumen carne 

de cerdo 

mediante 

investigación 

Home Panel / # 

total de hogares 

evaluados 

mediante la 

investigación 

del home panel 

2- % de 

incremento  

B = Número de 

personas 

evaluadas 

mediante la 

investigación de 

BET que 

manifiestan 

espontáneament

e conocer la 

carne de cerdo 

/ # total de 

consumidores 

evaluados 

mediante la 

investigación 

cuantitativa 

anual de hábitos 

y momentos de 

consumo (BET) 

  1- (2644/4265)- 

100 = 62% 

  

2- 

(5.873.852/6.131.3

70)- 100 = 95,8% 

Actividad 

permanente 

Alcanzar el 

60% de 

penetración de 

mercado en los 

hogares 

colombianos. 

Lograr que los 

Colombianos 

consuman 

carne de cerdo 

cada 7 días al 

mes. 
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“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia” 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

Acciones de 

control y 

erradicación 

Apoyar la 

productividad 

del sector 

mediante el 

mejoramiento 

del estatus 

sanitario, la 

investigación y 

transferencia 

de tecnología 

Desarrollar 

acciones de 

control y 

erradicación 

que favorezcan 

el 

mejoramiento 

sanitario y 

eviten la 

diseminación 

de 

enfermedades 

entre los 

planteles 

porcinos. 

Área PPC - 

Reconocimiento 

de Zona Libre 

de PPC por la 

OIE de la Zona 

3. - 

Certificación de 

Zonas Libres de 

Aujezsky por el 

ICA - Programa 

de Granjas 

Núcleo Libres 

de PRRS 

  Muestreo de 

ausencia de 

circulación viral 

con resultados 

negativos para PPC 

en Zona 3.  

Emisión de 

Resolución ICA 

11138 de agosto 

2016, suspensión 

de vacunación 

contra PPC en 

Zona 4. 

Emisión de 

Resolución ICA 

7620 y 13296 de 

2016 de granjas 

núcleo libres de 

PRRS. 

Implementació

n y puesta en 

marcha del 

programa de 

Granjas 

Núcleo Libres 

de PRRS 

Siste

ma eficiente 

implementado 

de control y 

erradicación de 

enfermedades 

en porcinos 

Capacitación Apoyar la 

productividad 

del sector 

mediante el 

mejoramiento 

del estatus 

sanitario, la 

investigación y 

transferencia 

de tecnología 

La capacitación 

continua debe 

ser parte 

esencial como 

herramienta 

para el 

mejoramiento 

del patrimonio 

sanitario de 

Colombia y 

debe ser 

planificada, 

ejecutada y 

evaluada en  

Área PPC - # talleres - # 

simulacros - # 

de profesionales 

capacitados y/o 

porcicultores 

capacitados 

  197 talleres de 

PPC, capacitando a 

más de 4.200 

personas en todo lo 

referente a la 

enfermedad y la 

importancia de la 

vacunación. 

19 talleres de 

PRRS capacitando 

a 643 participantes 

en aspectos 

relacionados con la 

enfermedad, su  

control  y 

erradicación. 

Actividad 

permanente 

Mante

ner informados 

y capacitados a 

los diferentes 

actores de la 

cadena porcina 

en temas de 

interés 

sanitario 
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“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia” 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

  forma 

permanente. 

   1 curso-taller en 

toma y envío de 

muestras, dirigido a 

los coordinadores 

regionales. 

En conjunto con el 

ICA, se realizaron 

6 talleres sobre 

diagnóstico 

diferencial y 

sensores 

epidemiológicos 

dirigidos a los 

vacunadores del 

programa 

  

Trazabilidad Promover la 

inocuidad en el 

producto, la 

sostenibilidad 

en la 

producción y la 

calidad en la 

cadena 

Desarrollo de 

un sistema 

oficial de 

rastreo que 

permita la 

identificación 

eficaz y 

oportuna del 

origen de un 

producto. 

Área PPC, 

Área 

Económica, 

Área Técnica 

- Sistema de 

trazabilidad 

avalado por la 

Autoridad 

Sanitaria y 

probado en 

plantas 

habilitadas por 

la Autoridad 

Sanitaria. - 5 

plantas de 

beneficio 

habilitadas por 

la Autoridad 

Sanitaria con el 

Sistema de 

Trazabilidad 

Porcina 

implementado. 

  Prueba piloto para 

"cierre" de GSMI 

en dos plantas de 

beneficio ubicadas 

en Risaralda y 

Quindío. 

Gestión de decretos 

reglamentarios para 

la operación del 

sistema. 

Implementació

n del sistema 

en al menos 15 

de las 

principales 

plantas de 

beneficio del 

país  

habilitadas por 

la Autoridad 

Sanitaria 

Tener 

un sistema de 

trazabilidad 

reglamentado, 

funcional en 

plantas de 

beneficio 

autorizadas por 

la Autoridad 

Sanitaria. 
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“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia” 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

Mejoramiento 

de la 

bioseguridad 

y sanidad en 

las granjas 

porcícolas 

tecnificadas 

del país 

Apoyar la 

productividad 

del sector 

mediante el 

mejoramiento 

del estatus 

sanitario, la 

investigación y 

transferencia 

de tecnología 

Mejorar el 

estatus sanitario 

porcícola de las 

granjas 

porcícolas 

tecnificadas del 

país mediante 

la 

implementació

n del programa 

de 

mejoramiento y 

fortalecimiento 

de las medidas 

de 

bioseguridad, 

manejo y 

sanidad como 

parte de la 

estrategia del 

sistema de 

prevención de 

ingreso y 

diseminación 

de 

enfermedades. 

  Aumento en el 

nivel de 

mejoramiento 

(%) de medidas 

de bioseguridad 

interna en las 

granjas 

porcícolas 

tecnificadas del 

país. 

10% avance De acuerdo  a las 

evaluaciones de 

bioseguridad  

interna realizadas a 

las granjas con las 

cuales se definió la 

línea base, para el 

año 2016 el valor 

promedio fue de 78 

puntos, logrando de 

esta manera un 

avance en el 14,7%  

15% avance Incre

mento en el 

30% de las 

medidas de 

bioseguridad 

internas de las 

granjas 

vinculadas al 

programa. 

Diseño, 

socialización 

e 

implementaci

ón de un sello 

diferencial 

que garantice 

la inocuidad y 

calidad en  

Promover la 

inocuidad en el 

producto, la 

sostenibilidad 

en la 

producción y la 

calidad en la 

cadena 

Acompañar en 

la 

implementació

n y 

certificación 

del sello de 

granja a los 

porcicultores y 

empresas del  

Área Técnica 

y Área de 

Investigación 

y 

transferencia 

de 

tecnología. 

% de 

certificación y 

uso del sello de 

granja en la 

carne de cerdo 

nacional y 

comercializada 

en empaque. 

0.2     0.5 
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“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia” 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

granja para la 

carne de cerdo 

colombiana 

 país que deseen 

hacer uso del 

mismo en el 

producto 

empacado. 

      

Promover el 

desarrollo 

científico, 

tecnológico y 

la 

transferencia 

de tecnología 

en el sector 

porcícola a 

través de 

investigación 

participativa, 

programas y 

proyectos de 

investigación 

y desarrollo 

tecnológico. 

Apoyar la 

productividad 

del sector 

mediante el 

mejoramiento 

del estatus 

sanitario, la 

investigación y 

transferencia 

de tecnología 

Fortalecer las 

actividades del 

CENIPORCIN

O (Centro 

Nacional de 

Investigación 

de la Industria 

Porcina) y 

lograr el 

reconocimiento 

ante 

Colciencias 

como Centro de 

Desarrollo 

tecnológico 

Área 

Investigación 

y 

Transferenci

a de 

Tecnología; 

Área 

Técnica; 

Área PPC 

X Categoría del 

grupo de 

investigación 

reconocino acte 

Colciencias 

Categoría C Categoría B Colciencias 

reconoció a 

CENIPORCIN

O en un 

escalafón más 

alto del 

esperado, 

debido a los 

resultados 

exitosos y su 

alta 

productividad 

en gestión del 

conocimiento 

Categ

oría B 

Capacidad 

diagnóstica 

Apoyar la 

productividad  

del sector 

mediante el 

mejoramiento 

del estatus 

sanitario, la 

investigación y 

transferencia 

de tecnología 

Fortalecer la 

capacidad 

diagnóstica de 

enfermedades 

porcinas en 

Colombia para 

cumplir con las 

necesidades 

actuales y 

futuras en 

relación con los 

programas de. 

Área PPC y 

Área de 

Investigación 

y 

Transferenci

a 

- Por lo menos 

4 técnicas de 

diagnóstico 

armonizados en 

todos los 

laboratorios 

privados del 

país.                                                                  

- Análisis de los 

resultados 

emitidos de las 

enfermedades  

- Técnica de 

influenza 

armonizada.  

- Informe 

por 

enfermedad 

de acuerdo a 

los 

diagnósticos 

rutinarios 

realizados 

con  

- Fueron 

publicados los 

análisis de factores 

de riesgo asociados 

a la transmisión de 

influenza y PED. - 

Fue revisada la 

técnica para el 

diagnóstico de 

influenza de los 

laboratorios que 

prestan servicios en  

  - Técnica de 

Elisa para APP 

armonizada.  

- Informe por 

enfermedad de 

acuerdo a los 

diagnósticos 

rutinarios 

realizados con 

laboratorios 

públicos y 

privados. 
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“Continuación Tabla 1 Mapa estratégico 2015 - 2020 PorkColombia” 

Línea de 

Acción 

Afecta a que 

Pilar 

estratégico 

Objetivo 
Responsable

s 
Indicador 

Objetivos  

Específicos 

2016 

Logros 2016 

Objetivos 

Específicos 

2017 

Logros  2020 

  prevención, 

vigilancia, 

control y 

erradicación 

mediante el 

equipamiento 

adecuado, 

personal 

técnico 

competente y 

normas de 

calidad 

 priorizadas. laboratorios 

públicos y 

privados. 

la red, la cual se 

encuentra acorde 

con los protocolos 

de OIE 

  

Desarrollar 

programas 

anuales de 

capacitación y 

transferencia 

de tecnología 

en alianza con 

universidades, 

SENA o 

centros de 

investigación 

que permitan 

el 

fortalecimient

o del recurso 

humano en 

ambas 

direcciones 

Apoyar la 

productividad 

del sector 

mediante el 

mejoramiento 

del estatus 

sanitario, la 

investigación y 

transferencia 

de tecnología 

Transferir 

tecnología a los 

actores de la 

cadena cárnica 

porcina a través 

de las 

modalidades 

pedagógicas 

presencial y 

virtual 

Área 

Investigación 

y 

Transferenci

a de 

Tecnología 

# de asistentes a 

las 

capacitaciones 

presenciales y 

virtuales 

0.4 0.8216 El aula virtual 

tuvo un 

impacto 

positivo en el 

nivel de la 

cobertura de 

las 

capacitaciones, 

logrando llegar 

a un número 

mayor de 

beneficiarios 

que el esperado 

en el momento 

de la 

planeación 

1 

         

 

Fuente: Plan estratégico 2020, Asociación Porkcolombia, 2016. 
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1.2.3. Estructura Organizacional. 

La Asociación Colombiana de Porcicultores, es una entidad gremial de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, con personería pública, que por temas de Fondos Parafiscales debe 

tener una estructura organizacional funcional, encabezado por una asamblea general de socios, 

junta directiva, presidencia, vicepresidencia y direcciones de cada una de las áreas que nacen 

de los programas del Fondo Nacional de la Porcicultura.  

La ejecución de los diferentes proyectos se realiza de forma funcional, es decir, cada 

área – Comercialización y mercadeo, Económica, Investigación y transferencia de tecnología, 

PPC y Técnica – realizan sus respectivos proyectos como entes independientes y destinando 

parte de su tiempo en el desarrollo de sus actividades diarias y estratégicas. 
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Organigrama de la compañía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Organigrama 

Fuente: Organización, Asociación Porkcolombia, 2017. 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      36 

 

 

 

La estructura organizacional donde se desarrolla el proyecto es el área de mercadeo siendo así: 

 

                                                         Figura 4 Estructura Organizacional 

Fuente: Organización, Asociación Porkcolombia, 2017. 
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1.3. CASO DE NEGOCIO 

1.3.1. Análisis de la Situación Actual 

La Asociación PorkColombia – Fondo Nacional de la Porcicultura, entidad 

gremial adscrita al Ministerio de Agricultura e Industria y Comercio, requiere para sus 

áreas de Mercadeo y Económica los registros de inventarios y ventas de los diferentes 

cortes de la categoría de carnes frescas (Pollo, Res, Cerdo y Pescado), dicha información 

servirá como insumo de estrategias de comercialización, mercadeo y revisión de precios 

de la carne de cerdo y competencia.  

Actualmente la asociación obtiene estos registros e información de forma manual, 

mensual y con cobertura limitada dado que es realizado por personas, llamadas 

encuestadores, que recolectan la información por medio de formularios que son llenados 

por las carnicerías que hacen parte del sistema integrado de información.  

La asociación PorkColombia en la actualización de sus programas y con la 

obligación de generar valor y alcance a todos los porcicultores del país, desea transformas 

la forma de recolección de datos en corto tiempo, por tal motivo los proyectos de 

renovación tecnológica y fácil aplicación son de total interés para los asociados. 

1.3.2. Descripción de Alternativas 

Las estrategias planteadas que dan solución a la situación actual de la 

organización se estiman bajo dos alternativas posibles dentro de la organización y los 

criterios adelantados y de valor para la asociación. Se plantean 6 alternativas que se 

dividen en dos grupos de tres; en el primer grupo se evalúa por los criterios de costo, 

cobertura e información, en el segundo grupo, se adiciona la facilidad de manejo para las 
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carnicerías y el tiempo de desarrollo, los dos análisis poseen escalas de calificación 

diferentes para poder confirmar la selección de alternativas.  

 Desarrollo aplicativo móvil de control de inventarios y ventas, diario, en las 

carnicerías. (Árbol de Objetivos – Medios: Herramienta tecnológica para la categoría 

de carnes frescas en el mercado - Cobertura geográfica de recolección de información 

óptima - Bajos costos en el sistema de recolección de la información - Mediciones 

diarias). 

 Desarrollo de aplicativo web de control de inventarios y ventas, diario, en las 

carnicerías (Árbol de Objetivos – Medios: Herramienta tecnológica para la categoría 

de carnes frescas en el mercado - Cobertura geográfica de recolección de información 

óptima - Bajos costos en el sistema de recolección de la información - Mediciones 

diarias). 

 Capacitación de "ruteros" tipo consumo masivo, que se desplacen de carnicería 

en carnicería para el registro de inventarios y ventas, de forma quincenal en  las 

carnicerías (Árbol de Objetivos – Medios: Personal calificado para la recolección de 

la información en punto de venta). 

 Diseñar un programa por medio de macros y tablas dinámicas en excel, permita 

gestionar el inventario, de forma diaria, en las carnicerías (Árbol de Objetivos – 

Medios: Mediciones diarias - Herramientas tecnológicas para la categoría de carnes 

frescas en el mercado - Bajos costos en el sistema de recolección de la información). 

 Divulgar formatos en físico a las carnicerías para gestionar el inventario, de 

forma diaria (Árbol de Objetivos – Medios: Personal calificado para la recolección 
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de la información en punto de venta - Bajos costos en el sistema de recolección de la 

información). 

1.3.3. Criterios de Selección de Alternativas 

Los criterios seleccionados para la evaluación de las alternativas radican en los 

más importantes para la organización y el cumplimiento mínimo que se tiene actualmente 

con los programas creados en la asociación. En el primer grupo se fijan los costos o valor 

que acarrea la generación de la alternativa con un peso del 30%, la cobertura que se refiere 

al alcance geográfica que puede alcanzar la alternativa con un peso del 20% y la 

información, que habla de la recolección de información relevante para la asociación que 

se enfoca en ventas, inventarios y tipos de cortes de la categoría de carnes frescas en las 

carnicerías de Bogotá, éste último criterio posee el mayor puntaje con el 50% de 

importancia.  

 El segundo criterio tiene valores de calificación definidos de 1 a 10 y con 

porcentajes de importancia de porcentaje del 100% dividido de la siguiente forma: 

Costos, Cobertura e Información con porcentajes del 20%, 20% y 40% respectivamente, 

contemplando la misma definición del primer grupo; se adicionan dos criterios de 10% 

de importancia cada uno de Facilidad en el manejo, que hace referencia al manejo de la 

herramienta tecnológica por parte del usuario (carnicero) y el criterio final es el tiempo 

de desarrollo, es decir el tiempo que se tiene para realizar el aplicativo.  

Costo: La calificación en costo plantea que cada oferta deberá incluir el valor 

total del proyecto, tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, concediendo el valor 

total a la alternativa que cuenta con el menor valor por lo siguiente las restantes se 

ponderarán respectivamente de acuerdo al valor total del contrato.  
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(i) Menor valor  

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en 

función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado 

de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  

Puntaje i = 
[𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒]×(𝑉𝑀𝐼𝑁)

𝑉𝑖
 

Donde, 

𝑉𝑀𝐼𝑁=Menor valor de las alternativas válidas.  

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las alternativas i  

𝑖 = Número de oferta.  

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y 

el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

Para el método descrito se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del 

valor obtenido como puntaje.  

Cobertura: Tendrá una calificación máxima de 10 puntos y se otorgará dicha 

calificación a la alternativa que cumpla con el cubrimiento de los 5.000 puntos de 

carnicería en la ciudad de Bogotá, las restantes alternativas serán evaluadas 

proporcionalmente a dicha cobertura.  

Información: El ítem de información tendrá una calificación máxima de 10 

puntos, y se evaluará de acuerdo al cumplimiento de los dos indicadores de información 

(Inventario y Ventas), el cumplimiento de un solo indicador sería calificado con el 50% 

de la puntuación máxima.  



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      41 

 

 

 

Tiempo de Desarrollo: Se evaluará en una escala de 1 a 10, siendo 10 la mayor 

puntuación, se concediendo el valor total a la alternativa que cuenta con el menor tiempo 

de desarrollo por lo siguiente las restantes se ponderarán respectivamente de acuerdo al 

tiempo total establecido en contrato (11 meses). 

(ii) Menor Tiempo 

Consiste en establecer la Oferta de menor tiempo de desarrollo y la asignación 

de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor tiempo de 

desarrollo, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  

Puntaje i = 
[𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒]×(𝑉𝑀𝐼𝑁)

𝑉𝑖
 

Donde, 

𝑉𝑀𝐼𝑁=Menor tiempo de desarrollo alternativas válidas.  

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las alternativas i  

𝑖 = Número de alternativas.  

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y 

el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

Para el método descrito se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del 

valor obtenido como puntaje.  

 

1.3.4. Análisis de Alternativas 

Tabla 2 Grupo 1 Análisis de alternativas 

    
Costos (30%) 

Cobertura 

(20%) 

Información 

(50%) 
Total 

Estrategia 

1 

Desarrollo aplicativo móvil de 

control de inventarios y ventas, 

diario, en las carnicerías 

0.3 0.2 0.5 1 
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Estrategia 

2 

Desarrollo de aplicativo web de 

control de inventarios y ventas, 

diario, en las carnicerías 

0.08 0.1 0.5 0.68 

Estrategia 

3 

Capacitación de "ruteros" tipo 

consumo masivo, que se desplacen 

de carnicería en carnicería para el 

registro de inventarios y ventas, de 

forma quincenal en  las carnicerías 

0.05 0.2 0.3 0.55 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3 Grupo 2 Análisis de alternativas 

    
Costos 

(20%) 

Cobertura 

(20%) 

Información 

(40%) 

Facilidad 

en el 

manejo 

(10%) 

Tiempo de 

desarrollo 

(10%) 

Total 

Estrategia 

1 

Diseñar un programa por 

medio de macros y tablas 

dinámicas en excel, 

permita gestionar el 

inventario, de forma 

diaria, en las carnicerías. 

7 7 2 8 7 5.1 

Estrategia 

2 

Desarrollar una aplicación 

móvil que permita 

gestionar el inventario, de 

forma diaria, en las 

carnicerías. 

4 10 10 9 4 8.1 

Estrategia 

3 

Divulgar formatos en 

físico a las carnicerías 

para gestionar el 

inventario, de forma 

diaria. 

7 7 1 4 8 4.4 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.5. Selección de Alternativas 

La alternativa selecciona después del análisis realizado en el primer punto de 

impacto es la estrategia número 1, que corresponde al desarrollo de una aplicación móvil 

que permita gestionar en tiempo los inventarios y ventas, diarias, en las carnicerías de 

Bogotá como prueba piloto nacional. La Evaluación contemplaba 3 aspectos esenciales 
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para el cliente y radica en los costos, cobertura geográfica con alta posibilidad de 

expansión e información requerida de inventario y ventas en tiempo real.  

La estrategia número 1 cumple con todos los requisitos expuestos para el 

cumplimiento del objetivo de nuestro árbol, por otro lado, la estrategia #2 tiene 

limitaciones en los costos, dado que se debe gestionar la entrega y mantenimiento de 

computadores en los puntos de venta para la gestión, la cobertura expansiva se limita por 

costos, sin embargo, el levantamiento de la información sería la indicada. Por otro lado, 

la estrategia # 3 posee limitación en costos puesto que, se debe contratar una cantidad 

implica de "ruteros", capacitarlos y darles insumos para su labor, la cobertura está 

limitada a costos de contratación y por último el levantamiento de la información se limita 

a visitas quincenales y al criterio del recolector.  

Luego de realizar la evaluación de las estrategias del segundo punto de impacto, 

teniendo en cuenta las variables costo, cobertura, información, facilidad de manejo y 

tiempo de desarrollo, se evidencia que según la necesidad del cliente actual, la estrategia 

que mayor se acomoda es la número.5, a pesar de que sus puntajes más bajos son de 4 

que corresponden a costos y tiempo de desarrollo, las variables con mayor puntaje son 

cobertura e información que a su vez tienen asignado un peso mayor que el resto de las 

variables. 

1.3.6. Justificación del Proyecto 

La Asociación PorkColombia – Fondo Nacional de la Porcicultura, entidad 

gremial adscrita al Ministerio de Agricultura e Industria y Comercio, requiere para sus 

áreas de Mercadeo y Económica los registros de inventarios y ventas de los diferentes 

cortes de la categoría de carnes frescas (Pollo, Res, Cerdo y Pescado). Dicha información 
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servirá como insumo de estrategias de comercialización, mercadeo y revisión de precios 

de la carne de cerdo y competencia.  

Esta información recolectada es de total importancia para los asociados de 

Porkcolombia - FNP y para el gremio en general, actualmente este tipo de información 

se recolecta de forma manual por medio de ruteros y mensualmente, para el caso de las 

ventas, la información de rotación e inventarios se realiza por medio de una investigación 

al año.  

La entidad gremial requiere este tipo de información para su gestión de pronóstico 

e información al gremio por medio de variables económicas confiables que permitan 

tomas de decisiones y por otro lado la información de inventario y ventas es de gran 

importancia para los asociados porcicultores y comercializadores que desarrollan su 

negocio con base en la información macro y micro económica que les entrega 

Porkcolombia – FNP. 

1.4. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

1.4.1. Tipos y métodos de investigación 

La asociación Porkcolombia – Fondo Nacional de la porcicultura ha realiza como 

base para sus programas ya establecidos y como soporte a la decisión de iniciar este proyecto, 

dos investigaciones de mercados, la primera de ellas con nombre “Shopper Bogotá” que 

posee dos tipos de investigación de mercados, tanto exploratoria como concluyente dentro 

de las diferentes fases, por tal motivo los métodos de investigación utilizados son cualitativos 

y cuantitativos para lograr abarcar los objetivos planteados. 
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Por otro lado, la segunda investigación con nombre “NSO Medellín y Cali” que se 

encuentra dentro del tipo descriptivo – exploratorio, posee una estructura en método 

cuantitativa debido a que corresponde a un censo de carnicerías. 

1.4.2.   Herramientas para la recolección de información 

Las herramientas para la recolección de información desde el punto de vista 

metodológico se dividen de la siguiente forma: 

 Shopper Bogotá – Fase I – 

- Focus Group:  

  Se realizan 4 Focus Group con compradores y no compradores de la categoría. 

En cada grupo había personas con niños y sin niños en el hogar  

  Se Buscan hombres y mujeres que fueran el principal decisor de la compra de 

cerdo o cárnicos de estratos medio/amplio y de entre 25 a 50 años 

  Las sesiones de FG tienen una duración de 90 minutos y se realizan en Bogotá 

Lo anterior se puede evidenciar en el Anexo 1 Focus Group. 

- Etnografías: 

 Se realizan 4 Etnografías con compradores de la categoría. Se Buscan shoppers 

con hijos y sin hijos en el hogar y que hicieran la compra principal de cerdo en 

carnicerías o autoservicios. 

 Se definen hombres y mujeres que fueran el principal decisor de la compra de 

cerdo de estratos medio/amplio y de entre 25 a 50 años 

 Las compras acompañadas tienen una duración máxima de 2:30 horas; 

partiendo del hogar, yendo a realizar la compra y retornando nuevamente a su casa.  
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Lo anterior se puede evidenciar en los anexos: Anexo 2 Guía Etnografías 

Porkcolombia Bogotá y Anexo 3 Porkcolombia Barranquilla Screener ET. 

 Shopper Bogotá – Fase II 

- Cuantitativo: 

 Se establecen 250 entrevistas en hogares a shoppers, consumidores y no 

compradores de la categoría carne de cerdo. 

 Responsables de la compra en el hogar sin cuota de NSE (alineada y 

proporcional a Colombia) de edades comprendidas entre 18-65 años 

 Las entrevistas tienen una duración máxima de 20 minutos 

Lo anterior se puede evidenciar en los anexos: Anexo 4 Shopper cuantitativo 

y Anexo 5 Compradores Porkcolombia Barranquilla. 

 NSO Medellín y Cali: 

- Estudio Censal 

 Captura de información a través del DCT (Digital Collection Tool) a través de 

cuestionario, 80% de preguntas declaradas y 20% por observación, 19 preguntas. 

 Total: 1461 establecimientos visitados - 890 en la ciudad de Medellín - 571 en 

Cali.  

 Medellín + área metropolitana (Bello, Itagüí, Envigado, Girardota, 

Copacabana, Barbosa, La Estrella, Sabaneta y Caldas - Cali + Palmira 

Lo anterior se puede evidenciar en los anexos: Anexo 6 Preguntas para 

carnicerías y Anexo 7 Cuestionario Porkcolombia.  
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1.4.3. Fuentes de Información 

Las fuentes de información como se ha mencionado serán secundarios para el 

proyecto, pero primarias dentro de la organización de acuerdo a las necesidades 

presentadas por la asociación. 

- Estudio Shopper Bogotá: 

Estudio del comprador local (Bogotá) que permite identificar las razones de 

compra, planificación e impulso, proceso de compra, drivers de selección de canal y 

experiencia de compra. 

Lo anterior se puede evidenciar en el Anexo 8 Estudio Shopper Bogotá. 

- Estudio NSO Medellín y Cali: 

Estudio que captura la información sobre establecimientos dedicados principalmente 

a la venta de carne, su venta, tamaño, distribución y elementos de merchandising. 

Lo anterior se puede evidenciar en el Anexo 9 Estudio NSO Medellín y Cali. 

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

 PorkColombia – Fondo Nacional de la Porcicultura, brindara al equipo del 

proyecto la información y accesos requeridos para realizar los estudios pertinentes. 

 El equipo del proyecto contara con la disponibilidad de las personas requeridas 

de PorkColombia en caso de ser necesarias para apoyar el desarrollo del mismo. 

 El sponsor participara de forma activa durante las actividades de seguimiento 

planeadas en el proyecto.  
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2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

2.1. ESTUDIO DE MERCADO  

2.1.1. Población 

Este proyecto está pensado para ser adoptado en el programa de Sistemas de 

Información del área económica, que tiene una única base de registro de carnicerías en 

Bogotá bajo los parámetros adecuados establecidos por la asociación, la cantidad establecida 

son 11.000 carnicerías. 

2.1.2. Dimensionamiento demanda.  

Inicialmente se tiene estimado según Nielsen que existe un universo o demanda 

potencial de 33.000 carnicerías en la ciudad de Bogotá con al menos un registro ante los entes 

de control realizado durante los últimos 5 años, dado que el sistema de información de 

PorkColombia-FNP con el 33% del total de esa demanda que corresponde a la demanda 

actual del proyecto y del servicio ofrecido, cabe recalcar que el aumento de la demanda actual 

solo corresponderá a una decisión estratégica que no se contempla dentro del actual proyecto. 

2.1.3. Dimensionamiento oferta. 

En el mercado actual no existen servicios que puedan satisfacer las necesidades 

planteadas y las alternativas seleccionadas anteriormente, pero existen 4 asociaciones que 

contemplan dentro de sus proyectos la obtención de la información de inventarios y ventas 

de las carnicerías en Bogotá, tal cual es PorkColombia – FNP, Fenavi, Fedegan y Fedeacua.  

Por otro lado, y factor que se observará también en la competencia, existen 3 empresas 

de investigación de mercados que llegarían a desarrollar un producto similar para satisfacer 

necesidades dado el músculo financiero de las organizaciones que en algún punto podrían 
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demandar el servicio en vez de realizarlo. Finalizando este dimensionamiento se establecen 

7 empresas que pueden ofertar un servicio idéntico o similar para el mercado objetivo. 

2.1.4. Competencia – Precios 

Actualmente existen tres empresas que pueden prestar un servicio el establecido en el 

actual proyecto, cabe resaltar que éstas empresas tendrían que desarrollar el proyecto 

internamente para poderlo ofrecer previo a estudios de viabilidad y capacidad operativa.  

• Nielsen de Colombia  

• Millward Brown Kantar IBOPE 

• Dichter & Neira 

El anterior panorama permite concluir que al existir tan poca oferta, los costos del 

proyecto podrían verse aumentados considerablemente y se debe contemplar que los 

servicios ofrecidos se renuevan anualmente lo que convierte al presupuesto anual de un 

proyecto a un presupuesto de operación por el tiempo que se requiera dados los parámetros 

de PorkColombia – FNP. 

La estimación de precios de la competencia radica en la evaluación de la misma 

oferta, que dada las condiciones de creación de un nuevo producto partiendo del objetivo del 

proyecto en desarrollo, se establecen los siguientes precios dadas las condiciones establecidas 

que se podrán evidenciar en el acta de constitución del proyecto. 

• Nielsen de Colombia - $450.000.000 

• Millward Brown Kantar IBOPE - $375.000.000 

• Dichter & Neira - $350.000.000 

Los servicios que se destacan de estos precios radican en que ninguna empresa presta 

el servicio de monitoreo diario, es decir, lo realizan por olas de visitas, la más corta por 
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Millward Brown Kantar IBOPE que lo realiza cada 45 días, las restantes lo hacen por 

trimestre, se estima que para realizar un monitoreo diario el valor puede ascender a un 200% 

de sobrecosto del precio actual brindado y no se garantiza la efectividad operacional del 

mismo dado las características del proyecto. 

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda  

Se observará la gráfica de punto de equilibro que contiene varios elementos para tener 

en cuenta, el primero es que los costos totales se comportan como costos fijos, aunque en si 

los contienen esto radica en que no son directamente proporcionales a la cantidad de 

“licencias” a vender, desde el inicio y sin importar la cantidad son exactamente iguales por 

la inversión que representa y dado el tipo de proyecto. Por otro lado la cantidad mínima a 

vender es igual a las carnicerías que hacen parte del sistema de información de la 

organización (11.000) a un costo por licencia anual de $13.636, lo anterior se justifica por la 

determinación de las fuentes de financiamiento que están destinadas a dicha cantidad de 

carnicerías y al costo total del proyecto. 
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Figura 5 Punto de equilibrio oferta demanda 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente en el estudio financiero se evidenciará que dadas las características de 

la organización y la fuente de los fondos durante el primer año se llegará únicamente al punto 

de equilibrio como justificación del gasto y cumplimiento de acuerdos, en los años siguientes 

se obtiene un punto de equilibrio más bajo pero no dado por la cantidad de “licencias”, ni por 

el total de ingresos, sino por una disminución del costo total de operación y mantenimiento. 

2.2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.2.1. Diseño Conceptual del Producto  

Con el aplicativo móvil, se pretende que los usuarios de las carnicerías puedan 

conocer en tiempo real el inventario de sus ventas actuales y así mismo el usuario el 

PorkColombia conocer la rotación del inventario por tipo de corte. 

2.2.2. Análisis y descripción del resultado de la App 

Se espera con el desarrollo de la aplicación poder recolectar información de inventario 

y ventas de la categoría de carnes frescas (Cerdo, res, pollo y pescado) en las carnicerías que 

pertenecen al sistema de información de la Asociación PorkColombia – Fondo Nacional de 

la Porcicultura, permitiendo avanzar tecnológicamente en el proceso de recolección de 

información del canal de comercialización de “Carnicerías”. 

Con el desarrollo del proyecto se espera tener información más expedita al momento 

de realizar análisis en el canal de carnicerías, precios, rotación e inventario y modelos 

económicos necesarios para mantener informado al mercado y los integrantes de la cadena 

cárnica porcícola. Se plantea la profesionalización y la disminución en el error de los datos 

recolectados en campo por ruteros establecidos por la organización. 
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La APP estará compuesta de los siguientes módulos: 

Perfil y configuración:  

- Permitirá al usuario cambiar el nombre y apellido de registro. 

- Modificar la clave de acceso a la plataforma. 

- Asignar foto. 

- Modificar Id de ingreso. 

- Ubicación de la carnicería. 

- Teléfono del responsable. 

- Correo electrónico del usuario. 

- Sexo. 

Inventario: 

- Registro de entrada de carne por cortes. 

- Visualización de inventarios existente (tipo de corte y cantidad). 

- Descarga de inventario existente (tipo de corte y cantidad). 

Ventas: 

- Registro de venta de carne por tipo, corte y cantidad. 

- Registro de fecha, hora y usuario que realiza la venta.  

Pantalla Principal: 

- Visualiza los módulos del sistema permitiendo al usuario navegar en el aplicativo.   

Pantalla de Control – Web: 

- Permite al usuario administrador, visualizar y realizar descargas de inventarios de 

todas las carnicerías inscritas en tiempo real. 
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- Permite realizar diferentes filtros teniendo en cuenta los siguientes tipos: fecha, hora, 

usuario que ingreso, carnicería, ubicación de la carnicería, tipo de carne (Pollo, Res, 

Cerdo y Pescado), corte, cantidad. 

2.2.3. Análisis ciclo de vida de la App.  

 

Figura 6 Ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Fuente Propia 

 

i. Introducción:  

Corresponde al momento en que nace el producto, en este caso la APP y se introduce 

en el mercado, en esta etapa los usuarios conocen el producto. Se estima que la duración de 

esta etapa sea de 1 año.  

ii. Crecimiento: 

En esta etapa del ciclo de vida del producto, aumenta el interés por parte de los 

usuarios debido a que deberá implementarse en las carnicerías seleccionadas. Se estima que 

la duración de esta etapa sea de 1 año.  

iii. Madurez: 
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En esta etapa la APP, ya deberá estar desplegada y consolidada en todas las 

carnicerías, los equipos de soporte deberán concentrar su atención en la operación de la 

misma. Se estima que la duración de esta etapa sea de 3 años.  

iv. Declive: 

Es la última fase del ciclo de vida del producto, debido a que puede darse el caso que 

para la empresa este producto ya no pueda generar los mismos beneficios y podrá llegar el 

momento en que ya no sea necesaria utilizarla. Se estima que el declive de la aplicación puede 

darse por obsolescencia tecnológica. 

2.2.4. Definición el tamaño y Localización del Proyecto 

El proyecto tendrá un alcance máximo de 11.000 carnicerías ubicadas en la ciudad de 

Bogotá exclusivamente, el desarrollo del mismo se llevará de igual forma en la ciudad 

mencionada. El control del aplicativo será desde la ubicación principal de Porkcolombia – 

FNP, empresa que posee 150 empleados directos y 250 empleados indirectos: 

 

Figura 7 Ubicación PorkColombia 

 

Fuente: Google maps: https://www.google.com/maps/place/Porkcolombia/@4.6260739,-

74.0712982,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa064f035e3130b18?sa=X&ved=2ahUKEwiDnqOJjLvkAhUxzlkKHY2SAo8Q

_BIwFnoECAYQCA 

https://www.google.com/maps/place/Porkcolombia/@4.6260739,-74.0712982,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa064f035e3130b18?sa=X&ved=2ahUKEwiDnqOJjLvkAhUxzlkKHY2SAo8Q_BIwFnoECAYQCA
https://www.google.com/maps/place/Porkcolombia/@4.6260739,-74.0712982,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa064f035e3130b18?sa=X&ved=2ahUKEwiDnqOJjLvkAhUxzlkKHY2SAo8Q_BIwFnoECAYQCA
https://www.google.com/maps/place/Porkcolombia/@4.6260739,-74.0712982,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa064f035e3130b18?sa=X&ved=2ahUKEwiDnqOJjLvkAhUxzlkKHY2SAo8Q_BIwFnoECAYQCA
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Estructura del lugar de trabajo: 

 

Figura 8 Diseño Oficina PorkColombia 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.5. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto endógeno de la asociación se requiere equipos, 

infraestructura, personal, insumos, software y hardware de contemplados en los siguientes 

ítems que se profundizaran en el área de conocimiento de Recursos del presente proyecto: 

- Computadores 

- Escritorio 

- Sillas 

- Licencia de diseño 

- Licencia de lenguaje de programación 

- Plataforma de pruebas 

- Servidor 

- Internet 

- Monitor 

- Tablero 

- Papelería 

- Diseñador 

- Desarrollador 

- Arquitecto 

- Tester 
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2.2.6. Diagrama de Flujo de Procesos 

 
Figura 9 Flujo de procesos 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.  

A continuación, se observará la discriminación de los costos y gastos asociados al 

proyecto, se debe aclarar que es un proyecto que se realiza dentro de la empresa 

Porkcolombia – FNP, donde existe una asignación presupuestal fija, por tal motivo el costo 

asociado a producción está limitado por el tiempo, alcance e inversión. Se encontrará el 

presupuesto maestro, proveedor capital humano y gastos valorados dentro de la organización, 

que genera un total de inversión de $141.400.000 sin contar la reserva de contingencia que 

se evaluará posteriormente. 

a) Presupuesto Maestro  

Presupuesto que contempla gastos fijos y únicos dentro del desarrollo del proyecto 

con el fin del establecimiento del valor por cantidades específicas. 

Tabla 4 Presupuesto 

ARTICULO Q VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Computador 3 $    4.000.000,00   $     12.000.000,00  

Escritorio 2  $       250.000,00   $          500.000,00  

Silla 2 $       250.000,00   $          500.000,00  

Licencia de diseño 1 $    4.000.000,00   $       4.000.000,00  

Licencia de lenguaje de prog. 1 $    4.500.000,00   $       4.500.000,00  

Plataforma de pruebas 1 $    3.000.000,00   $       3.000.000,00  

Servidor 1  $    1.000.000,00   $       1.000.000,00  

Monitor 2 $       350.000,00   $          700.000,00  

Tablero 1 $       150.000,00   $          150.000,00  

Papelería 1 $       150.000,00   $          150.000,00  

TOTAL 15 $    17.650.000,00   $        26.500.000,00  
Fuente: Elaboración propia. 
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b) Proveedor Capital Humano 

Costos estimados bajo la duración en meses y valor estimado total del contrato de 

tercerización de personas especializado en desarrollo de aplicaciones en consumo masivo. 

Tabla 5 Nómina 

CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO Q TOTAL 

Diseñador Prestación de servicios $2.100.000 5 $15.500.000 

Desarrollador Prestación de servicios $3.200.000 8 $33.600.000 

Arquitecto Prestación de servicios $4.000.000 6 $30.000.000 

Tester Prestación de servicios $2.000.000 5 $15.000.000 

TOTAL        $  94.100.000  
Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Gastos discriminados dentro de la organización (Porkcolombia – FNP).  

Estimación de gastos del personal que dedicará parte del tiempo en el desarrollo del 

proyecto pero que ya cuenta con un contrato y unas funciones establecidas, acompañado del 

uso de internet. 

Tabla 6 Gastos 

OPERARIOS   SALARIO    SERVICIOS  

Gerente Proyectos PorkColombia 

(25% dedicación Tiempo)  
 $       12.000.000  

 

 

Internet  
 $  800.000,00  

Coordinador área económica 

(25% dedicación Tiempo)  
 $    8.000.000,00  

   
 TOTAL   $  20.000.000,00     
 

    
 

    

 TOTAL GASTOS   $  20.800.000,00     
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.2. Definición de Costos de Operación y Mantenimiento. 

Los costos de operación de la plataforma están determinados por la asignación salarial 

parcial de acuerdo a las horas año dedicadas a la administración del aplicativo, sumado a las 
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respectivas actualizaciones y mantenimiento al mismo por parte de un tercero, cabe aclarar 

que estos costos son desarrollados de forma anual.  

Tabla 7 Costos de operación y mantenimiento 

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Coordinador área económica (25% dedicación 

Tiempo)  

 $                           8,000,000  

Profesional Grado II área económica  

(25% dedicación Tiempo) 

 $                           5,000,000  

Mantenimiento y actualización por parte de empresa 

de tecnología e información 

 $                         12,000,000  

 TOTAL   $                          25,000,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.3. Flujo de Caja. 

Se realiza el ejercicio de flujo de caja para los primeros 5 años de vida de la aplicación, 

partiendo de unos ingresos totales dados por la venta del aplicativo a las carnicerías 

vinculadas al programa del sistema de información por un valor inicial de $13.636, lo cual 

permite recuperar el costo de la inversión, lo anterior se da por la limitante de capitalizar 

ingresos por parte del Fondo Parafiscal durante la misma vigencia, es decir durante el primer 

año, por otro lado los ingresos restantes se generan por la renovación anual de las carnicerías 

en el programa, el cual tiene un incremento dado por el IPC, dado que los costos, gastos e 

ingresos no pueden superar éste valor por temas de normativa, lo anterior conlleva a tener un 

ingreso mensual de actividades de vigencias pasadas que deben ir al gasto en la vigencia que 

se registra, por lo tanto este dinero llegará al presupuesto general de PorkColombia - Fondo 

Nacional de la Porcicultura y se ejecutará en el gasto correspondiente a la causación. 
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Se pronostican ingresos, gastos y costos basados incrementos anuales según el IPC 

indexado en cada vigencia. Se registran gastos de operación determinados en puntos 

anteriores y el mantenimiento de la aplicación por un outsourcing que ya está autorizado por 

PorkColombia – FNP. 

Tabla 8 Flujo de Caja 

Año 1 2 3 4 5 

Incremento Ingresos  3.5% 2.8% 3.1% 2.9% 5% 

Incremento Cotos  4.0% 3.5% 3.5% 3.0% 1.5% 

Incremento gastos  3.8% 3.3% 3.0% 2.9% 2% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que desde el año dos se genera un buen nivel de utilidad, es decir, 

los gastos y costos que se necesitan para la operación del proceso no son lo suficientemente 

altos para cubrir todas las utilidades, por otro lado, las cantidades vendidas del aplicativo, es 

decir, las 11.000 carnicerías se estiman que se mantengan en el tiempo dado la composición 

del Sistema de información de la entidad. 

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

fondos. 

Dadas las características del proyecto y el origen de los Fondos Parafiscales se da una 

Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de oportunidad en el mercado (TIO) inicial de 

  Inversión  1 2 3 4 5 

Ingresos    
 $       

150,000,000.00  

 $       

155,250,000.00  

 $   

159,597,000.00  

 $  

164,544,507.00  

 $  

169,316,297.70  

Costos    
 $       

120,600,000.00  

 $         

13,000,000.00  

 $     

13,455,000.00  

 $    

13,925,925.00  

 $    

14,343,702.75  

Gastos    
 $         

20,800,000.00  

 $         

12,000,000.00  

 $     

12,396,000.00  

 $    

12,767,880.00  

 $    

13,138,148.52  

Gast Finan              

Utilidad  

 $ 

(150,000,000.00) 
 $           

8,600,000.00  

 $       

130,250,000.00  

 $   

133,746,000.00  

 $  

137,850,702.00  

 $  

141,834,446.43  
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4,25%, lo cual será viables desde el segundo año. Se debe aclarar que el origen de los fondos 

está dado por la Cuota de Fomento Porcícola que ingresa al gobierno nacional, propiamente 

al Ministerio de Agricultura, en forma de impuesto y es otorgada su administración a un entre 

privado, en este caso PorkColombia, por medio de una cuenta o Fondo que se conoce como 

Fondo Nacional de la Porcicultura, es decir, es un recurso público administrado por un ente 

privado, lo que le brinda cierta flexibilidad en su gasto e ingreso. 

Los fondos desde la aceptación del presupuesto están destinados con un único 

objetivo y no puede desviarse, puesto que hacerlo, traería consecuencias de detrimento y 

peculado, es por esta razón que los fondos son exactos e inalterables en primera instancia. 

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

A continuación, se observarán los indicadores financieros del proyecto dados a 5 

años, puesto la planeación estratégica de la organización se da a esa misma cantidad de 

tiempo. 

Tabla 9 Evaluación Financiera del proyecto 

TIR   50% 

TIR M 31% 

TIO  4,25% 

VNA Verificada $ 150.000.000 

VNA Real $ 223.133.266 
                 Fuente: Elaboración propia. 

Se observa con la TIR del 50% una alta rentabilidad del proyecto durante los primeros 

5 años, dado que se evalúan los montos no retirados del proyecto y los rendimientos futuros, 

lo anterior es importante porque la representación de la TIR para los proyectos dentro de 

Fondos Parafiscales en el primer año no es rentable, se deben proyectar dadas las 

circunstancias de la organización y la evaluación de vigencias, como lo vimos en puntos 
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anteriores, pero se evidencia que desde el año 2 la inversión empieza a ser rentable. Por otro 

lado, y viendo la necesidad de la comparación y alineación con el Valor presente neto frente 

a una tasa de oportunidad actual de 4,25%, se muestra con total congruencia que la inversión 

es rentable durante los 5 periodos establecidos y los flujos de dineros futuros que permiten 

evidenciar que la inversión realizada viene trabajando en cada uno de los periodos a un 31%, 

determinando claramente la viabilidad financiera del proyecto. 

2.3.6. Análisis de Sensibilidad 

Dentro del análisis de sensibilidad se expondrán dos posibles escenarios basados en 

variables externas que podrían afectar el proyecto. La primera de estas es la no consecución 

del 33% del universo de carnicerías de Bogotá, es decir que las 11.000 carnicerías que, 

aunque pertenecientes al sistema de información de la organización, no participaran en su 

totalidad y se tuviese una penetración del mercado 20% menos a la esperada, es decir 6,6% 

menos, llegando a una penetración de mercado del 26,4% (8.712) carnicerías. Lo anterior 

traería una perspectiva totalmente diferente, un punto de equilibrio que no se conseguiría en 

el primer año, una TIR que pasa del 50% al 30% y un valor neto actual menor al estimado 

inicialmente  

 

 

  Inversión  1 2 3 4 5 

Ingresos    
 $       

150,000,000.00  

 $       

122,954,721.12  

 $   

126,397,453.31  

 $  

130,315,774.36  

 $  

134,094,931.82  

Costos    
 $       

120,600,000.00  

 $         

13,000,000.00  

 $     

13,455,000.00  

 $    

13,925,925.00  

 $    

14,343,702.75  

Gastos    
 $         

20,800,000.00  

 $         

12,000,000.00  

 $     

12,396,000.00  

 $    

12,767,880.00  

 $    

13,138,148.52  
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Tabla 10 Análisis de Sensibilidad escenario 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior demuestra que, aunque disminuyendo considerablemente la penetración 

del mercado, el proyecto a largo plazo es muy sólido y conveniente para la organización, con 

capacidad de soportar un primer año de inversión y pérdida apalancándose en un buen 

rendimiento futuro. 

Como segunda instancia se establece la posibilidad de un crecimiento en ingresos 

inferior al 1%, una duplicación de costos y gastos en operación del proyecto, totalmente 

determinado por factores externos del mercado que podrían determinar un futuro incierto 

para la viabilidad del mismo. 

Tabla 11 Análisis de Sensibilidad escenario 2 

Año 1 2 3 4 5 

Incremento Ingresos  0.8% 0.8% 0.5% 0.5% 5% 

Incremento Cotos  8.0% 7.0% 7.0% 6.0% 3.0% 

Incremento gastos  8.0% 7.0% 7.0% 7.0% 4% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, se podrá evidenciar que el flujo de caja del proyecto no presenta mayor 

variación, determinando así la estabilidad a mediano plazo de la inversión realizada, la TIR 

del proyecto se afecta solo con una disminución de 4 puntos porcentuales, pasando del 50% 

al 46%, sin tener mayor variación en los indicadores restantes.  

Tabla 12 Flujo de caja 

  Inversion  1 2 3 4 5 

Gast Finan              

Utilidad  

 $ 

(150,000,000.00) 
 $           

(22,603,168.00)  

 $       

97,954,721.12  

 $   

100,546,453.31  

 $  

103,621,969.36  

 $  

106,613,080.55  
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Ingresos    

 $                     

150,000,000.00  

 $       

151,200,000.00  

 $   

152,409,600.00  

 $      

153,171,648.00  

 $ 

153,937,506.24  

Costos    

 $                     

120,600,000.00  

 $         

13,000,000.00  

 $     

13,910,000.00  

 $        

14,883,700.00  

 $   

15,776,722.00  

Gastos    

 $                       

20,800,000.00  

 $         

12,000,000.00  

 $     

12,840,000.00  

 $        

13,738,800.00  

 $   

14,700,516.00  

Gast Finan              

Utilidad   $  (150,000,000.00) 

 $                         

8,600,000.00  

 $       

126,200,000.00  

 $   

125,659,600.00  

 $      

124,549,148.00  

 $ 

123,460,268.24  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior nos demuestra la poca sensibilidad que presenta el proyecto a las variables 

externas del mercado y fija una situación muy común, como la disminución en penetración 

de mercados y la duplicación de costos y gastos, como un riesgo menor para el proyecto.  

2.4. ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL 

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Se evidencian cinco grandes impactos ambientales determinados por el estudio de 

entradas y salidas, huella de carbono y Matriz de riesgos. Dadas las características del 

proyecto que se desarrolla dentro de una oficina se determinan: 

 Residuos de Papel de Oficina  

 Uso de energía 

 Aguas residuales 

Por otro lado, dado el alcance de los diferentes actores dentro del proyecto, se 

establece que se puede ayudar a la mitigación del impacto ambiental y social de dichos 

actores por medio de diferentes estrategias, que permitan consolidar buenas prácticas y guías 

de camino de cara al desarrollo de sus acciones: 

 Normas de expendios  

 Aprovechamiento de residuos solidos 
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Dentro de las diferentes fases del proyecto y yendo a los impactos directos del mismo, 

se identifica que la entrada que más afecta el impacto dentro del ambiente son las aguas 

residuales, presentes durante todo el trabajo del equipo del proyecto, factor normal y que 

posee más peso dentro de esta clase de desarrollo de oficina. 

2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Dentro del proceso de generación del flujo de entradas y salidas del proyecto en temas 

ambientas, se define el siguiente flujo que explica la ubicación en fases de dicho flujo: 
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Entradas y salidas  

 
Figura 10 Flujo de entradas y salidas 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las 7 fases establecidas en el proceso se definen las mismas entradas y salidas de 

cada una, puesto que se manejan los mismos insumos, equipos y salidas. Anteriormente se 

mencionaban cuáles eran, por otro lado, cabe destacar que los equipos a utilizar son 

netamente de oficina, que el único residuo que se trabajará directamente es el papel y su 

reciclaje, mientras que los restantes se trabajar dentro de la mitigación y evitar el volumen 

de su generación. 
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2.4.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5™. 

En la siguiente tabla se muestra el análisis de sostenibilidad para el diseño e implementación de un aplicativo móvil para 

gestión en tiempo real del inventario y las ventas en las carnicerías de Bogotá. 

Tabla 13 Matriz P5™ 

MATRIZ P5 

Integrador

es del P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Construcción Justificación 

Verificación y 

Validación 
Justificación Total 

Prod

ucto 

Obje

tivos 

y 

meta

s 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 
0   0   0 

Proc

eso 

Impa

ctos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso 

Valor presente neto 0   0   0 

      

Agilidad del negocio 

Flexibilidad/Opció

n en el proyecto 
0   0   0 

      

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

0   0   0 

      
Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
0   0   0 

      
Beneficios 

indirectos 
0   0   0 

      
Sostenibilidad 

ambiental 
Transporte 

Proveedores 

locales 
0   0   0 

      
Comunicación 

digital 
0   0   0 
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“Continuación Tabla 13 Matriz P5™”  

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Construcción Justificación 

Verificación 

y 

Validación 

Justificación Total 

      

  

  

  

  

  

Transporte 

Viajes 0   -2 
Los desplazamientos 

son esporádicos 
-2 

      Transporte 2 

Los desplazamientos 

son cortos, debido a 

que solo aplica para 

la ciudad de Bogotá. 

2 

Los desplazamientos 

son cortos, debido a 

que solo aplica para la 

ciudad de Bogotá. 

4 

      

Energía 

Energía 

usada 
2 

Es un proyecto 

tecnológico. 
2 

Es un proyecto 

tecnológico. 
4 

      

Emisiones 

/CO2 por la 

energía 

usada 

1 
Es un proyecto 

tecnológico. 
1 

Es un proyecto 

tecnológico. 
2 

      

Retorno de 

energía 

limpia 

0   0   0 

        

Residuos 

Reciclaje 0   0   0 

        
Disposición 

final 
0   0   0 

        
Reusabilida

d 
0   0   0 

        
Energía 

incorporada 
0   0   0 

        Residuos 0   0   0 

        

Agua 

Calidad del 

agua 
0   0   0 

    
Consumo 

del agua 
0   0   0 
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“Continuación Tabla 13 Matriz P5™”  

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos Construcción Justificación 

Verificación 

y 

Validación 

Justificación Total 

      

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo 0   0   0 

      Relaciones laborales 0   0   0 

      Salud y seguridad 0   0   0 

      
Educación y 

capacitación 
0   0   0 

      
Aprendizaje 

organizacional 
0   0   0 

      
Diversidad e igualdad 

de oportunidades 
0   0   0 

      

Derechos 

humanos 

No discriminación 0   0   0 

      Libre asociación 0   0   0 

      Trabajo infantil 0 

Claramente 

genera un 

impacto alto y 

no, pero este 

tipo de 

conductas no 

se tendrán. 

0 

Claramente 

genera un 

impacto alto 

y no, pero 

este tipo de 

conductas no 

se tendrán. 

0 

      
Trabajo forzoso y 

obligatorio 
-3   0   -3 

      

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
-2   -2   -4 

      
Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-3   -3   -6 

      
Salud y seguridad del 

consumidor 
-3   -3   -6 
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“Continuación Tabla 13 Matriz P5™”  

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Construcción Justificación 

Verificación 

y 

Validación 

Justificación Total 

      

Sostenibilidad 

social 

Sociedad y 

consumidores 

Etiquetas de productos 

y servicios 
-2   -2   -4 

      Mercadeo y publicidad 0   0   0 

      
Privacidad del 

consumidor 
0   0   0 

      

Comportamiento 

ético 

Prácticas de inversión 

y abastecimiento 
0   0   0 

      Soborno y corrupción +3   +3   6 

      
Comportamiento anti 

ético 
3   3   6 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la matriz P5™, se presenta en análisis de sostentabilidad del proyecto diseño e 

implementación de un aplicativo móvil para gestión en tiempo real de inventario y ventas 

para las carnicerías en Bogotá, de la cual se concluye lo siguiente: 

2.4.3.1. Sostenibilidad económica. 

Acorde a la matriz P5™ generada, se evidencia que en cuanto a la sustentabilidad 

económica tiene un impacto positivo con un valor 0 neutral. 

2.4.3.2. Sostenibilidad ambiental. 

Acorde a la matriz P5™ generada, se evidencia que en cuanto a la sustentabilidad 

ambiental y de acuerdo a las características del proyecto, no se evidencia un impacto negativo 

ambiental, dado que por medio del presente proyecto se pueden implementar estrategias para 

el buen manejo de recursos como el agua y la energía. 

2.4.3.3. Sostenibilidad social 

Acorde a la matriz P5™ generada, se evidencia que en cuanto a la sustentabilidad 

social tampoco genera impacto negativo, de hecho, por la naturaleza del proyecto, permitirá 

a la comunidad especialmente de las carnicerías mantener un control detallado del flujo de 

sus actividades.  

2.4.4. Calculo de huella de carbono. 

El proyecto Diseño e implementación de un aplicativo móvil para gestión en tiempo 

real de inventario y ventas para las carnicerías en Bogotá, tendrá una duración de 9 meses, 

tiempo durante el cual se calcula que se producirá 3,993 TON de CO2, un valor medio debido 

a que este es un proyecto que se desarrollara en una empresa de servicios. 

Durante el desarrollo del cálculo de la huella de carbono se determinó un valor total 

de 3,993 Ton de CO2, representando todas las fases del proyecto, siendo las Fases 4 y 5 las 
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que mayor emisión generan. En las fases 4 y 5 se recopila y procesa la información necesaria 

para la gestión empresarial, ya que durante estas etapas el uso de papelería, agua, internet, 

computadores, impresora, scanner y software resulta un factor imperante para el proyecto, lo 

cual indica que el hacer uso de los elementos antes mencionados genera una afectación al 

ambiente, la cual debe ser controlada y monitoreada durante el desarrollo del proyecto, 

logrando de esta manera mejor control sobre el proyecto. 

Tabla 14 Huella de carbono 

Fases del proyecto TOTAL EMISIONES (TON CO2) 

1. Análisis de requisitos de Proveedor 0.177 

2. Análisis de requisitos de Producto 0.004 

3. Diseño 0.759 

4. Construcción 0.809 

5. Verificación y Validación 0.809 

6. Transición 0.678 

7. Gerencia de Proyectos 0.757 

TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 3.993 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 11 Huella de carbono 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

A continuación, se presenta el detalle del lineamiento, estrategia e indicadores: 

Tabla 15 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Ahorro de agua 

1.      Charlas motivacionales sobre el ahorro 

de agua. 
 Contribuir a la estrategia 

existente para minimizar el 

uso del agua en la 

Asociación Porkcolombia - 

Fondo Nacional de la 

Porcicultura 

 Cumplimiento al 

100% de las 

actividades para la 

estrategia de ahorro 

de agua en la 

empresa durante el 

proyecto. 

2.      Promoción y sensibilización de las 

campañas existentes en la empresa sobre el 

ahorro de agua. 

3.      Seguimiento al consumo de agua. 

4. Actualización del sistema de inodoros de la 

entidad 

Ahorro de Energía 

1.       Charlas motivacionales sobre el ahorro 

de energía. 

 Contribuir a la estrategia 

existente para minimizar el 

uso de energía en la 

Asociación Porkcolombia - 

FNP 

 Cumplimiento al 

100% de las 

actividades para la 

estrategia de ahorro 

de energía en la 

empresa durante el 

proyecto. 

2.      Uso de salvapantallas en los 

computadores en no uso o reposo 

programático acompañado del uso del brillo 

adecuado 

3.      Uso de bombillas ahorradores 

4.      Sensibilización para encender los 

aparatos electrónicos solo en el momento del 

uso. 

Reciclaje papel 

tamaño carta 

1.      Campañas de reutilización del papel.  Reducir y contribuir a la 

estrategia existente para la 

disminución del uso de 

papel innecesario en la 

Asociación Porkcolombia - 

FNP 

Disminuir el uso de 

papel en un 35% 

durante el proyecto 

en la empresa. 

2.      Promover el uso de papel soló si es 

estrictamente necesario. 

3.      Incentivar la compra de papel producto 

del reciclaje. 

Revisión de 

expendios 

1.      Sensibilización sobre la norma 1500 que 

regula los expendios de cárnicos en el país 

Alinear a los expendios con 

los requisitos de la norma 

1500 

100% de los 

establecimientos 

alineados a la norma 

1500 

2.      Revisión de los registros sanitarios 

solicitados por la norma 

3.      Apoyo en la capacitación y 

normalización de los registros sanitarios 

solicitados por la norma 1500 

4. Plan de capacitación y mantenimiento del 

estatus 
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“Continuación Tabla 15  Estrategias de mitigación de impacto ambiental” 

Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

  Aprovechamie

nto y 

reutilización de 

residuos Sólidos 

reciclables 

1.      Socializar con los integrantes del sistema de información 

(Carnicerías) sobre la estrategia. 

Utilizar los 

materiales y/o 

residuos 

reciclables para el 

aprovechamiento 

y construcción de 

elementos que 

sean útiles en las 

carnicerías 

Reducción en la 

generación y 

disposición de 

residuos sólidos  

según las 

actividades de 

las carnicerías. 

2.      Revisar e identificar las áreas en las que se podrían aprovechar 

los residuos reciclables. 

3.      Definir los elementos reutilizables. 

4.      Diseñar elementos según áreas funcionales de las carnicerías 

para cubrir necesidades de las mismas. 

5.      Establecer procedimientos para el manejo y disposición de los 

residuos que serán reutilizables. 

6.      Concientizar a los involucrados sobre la importancia de la 

selección y disposición del material reutilizable. 

7.      Realizar plan de seguimiento para asegurar la funcionalidad y 

buen desempeño e implementación de la estrategia en las unidades 

productivas. 

Nombre de la 

Estrategia 

Nombre del 

indicador 
Descripción 

Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Ahorro de agua 

Cantidad de 

Agua en 

Ahorro 

Metros cúbicos 

de agua 

ahorrados en las 

instalaciones 

Metros 
Cúbicos 

(Cantidad m3 

Consumidos periodo 2 - 

Cantidad m3 Consumidos 

periodo 1/Cantidad m3 

Consumidos periodo 1) 

Mensual Gestión 

Ahorro de 

Energía 

Cantidad de 

emisión de 

CO2. 

Cantidad de CO2 

generado por el 

uso de bombillos, 

equipos de 

oficina. 

Toneladas 
Promedio de la Huella 

Carbono/mes 
Mensual Gestión 

Reciclaje papel 

tamaño carta 

Consumo de 

papel 

Contar el número 

de resmas de 

papel A4 

consumidas al 

final del mes. 

Porcentaje 

(consumo calculado 

normal) / (consumo real 

del mes) 

Mensual Gestión 

Revisión de 

expendios 

Cantidad de 

Expendios 

Contar número 

de expendios que 

cumplan con la 

norma 1500 

Porcentaje 

(# expendios con 

cumplimiento de la 

norma)/ (# expendios 

totales) 

Mensual Efecto 

Kilogramos Mensual Efecto 
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  Aprovechamie

nto y 

reutilización de 

residuos Sólidos 

reciclables 

Cantidad de 

residuos 

sólidos 

aprovechados 

Cantidad de 

residuos sólidos 

aprovechados, a 

partir de los 

residuos sólidos 

generados en las 

carnicerías  

( 1 - [(Kilogramas de 

residuos estimadas en 

técnica convencional - 

Kilogramos de residuos 

generados) / Kilogramos 

de residuos estimadas en 

técnica convencional] * 

100) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3 INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. APROBACIÓN DEL PROYECTO (Acta de constitución del proyecto). 

Tabla 16 Acta de constitución del proyecto 

 

Nombre del proyecto: 

Diseño e implementación de un aplicativo móvil para gestión en tiempo real el inventario 

y las ventas en las carnicerías de Bogotá. 

Justificación 

La Asociación PorkColombia – Fondo Nacional de la Porcicultura, entidad gremial 

adscrita al Ministerio de Agricultura e Industria y Comercio, requiere para sus áreas de Mercadeo 

y Económica una herramienta tecnológica móvil de uso de los carniceros de la ciudad de Bogotá 

para poder contar con los registros de inventarios y ventas de los diferentes cortes de la categoría 

de carnes frescas (Pollo, Res, Cerdo y Pescado). Dicha información servirá como insumo de 

estrategias de comercialización, mercadeo y revisión de precios de la carne de cerdo y 

competencia. 

Esta información recolectada es de total importancia para los asociados de 

PorkColombia-FNP y para el gremio en general, actualmente este tipo de información se 

recolecta de forma manual por medio de ruteros y mensualmente para el caso de las ventas, la 

Fecha 15 01 2020  
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información de rotación e inventarios se realiza por medio de una investigación al año, por esta 

razón es de gran importancia el cumplimiento del objeto de este proyecto 

“ continuación Tabla 16 Acta de constitución del proyecto" 

Alineación Estratégica 

 

- Mejorar los programas de sistemas de información y tecnificación del gremio 

de los porcicultores 

- Mejorar y desarrollar la industria porcina nacional en todas sus ramas de producción, así 

como la representación y protección de los intereses de todos los productores de ganado 

porcino. 

- Desarrollar programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio de la 

actividad porcícola. 

- Promover la creación de formas asociativas de producción y comercialización, 

cuyo objeto sea beneficiar a los porcicultores. 

Objetivo General del Proyecto   

 

Diseñar e implementar un aplicativo móvil a Diciembre de 2020, que permita gestionar 

en tiempo real el comportamiento de los artículos existentes en inventario de las carnicerías – 

Canal tradicional – en la categoría de Carnes frescas, midiendo el avance de las actividades de 

manera diaria en ventas en la ciudad de Bogotá, como piloto nacional. 

 

Objetivos Específicos del Proyecto   

 

- Identificar las necesidades completas del cliente interno para determinar el alcance real 

de proyecto. 

- Realizar el análisis de los requisitos del producto y sus requerimientos. 

- Realizar el diseño del aplicativo definiendo la arquitectura, prototipos, interfaces, casos 

de uso y casos de prueba. 

- Entregar el código fuente del desarrollo, implementaciones de casos de uso y reportes 

de pruebas. 

- Realizar la respectiva validación y verificación de los módulos del aplicativo. 

- Implementar la capacitación del aplicativo a los funcionarios de la asociación 

PorkColombia. 

- Desarrollar el aplicativo móvil acorde a las necesidades requeridas por los involucrados 

del proyecto. 
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Interesados en el proyecto  

 

 

“continuación Tabla 16 Acta de constitución del proyecto” 

Supuestos del proyecto 

- Las áreas responsables de Porkcolombia nos dará la información de los 11.000 

puntos donde desea realizar el piloto en Bogotá.  

- Las áreas responsables de Porkcolombia negociaran y tendrán a punto para el inicio 

del proyecto las 11.000 carnicerías, de igual forma garantizarán la utilización de la 

plataforma e-learning para capacitación virtual por medio de un video que ellos 

mismos generarán. 

- Tendremos la información a tiempo de los cortes que se encuentran en las carnicerías-

Canal tradicional – a la fecha solicitada. 

- Los carniceros realizarán las pruebas de usuario en el tiempo estimado. 

Interesado Rol Actitud 

Carnicero Cliente Secundario Partidario 

Desarrollador Desarrollador Líder 

Fredy González Coordinador de Gestión de 

Información 

Partidario 

Liliana Galindo Directora Comercialización y 

Mercadeo 

Partidario 

Ana María Mendoza Supervisor Comercialización 

y Nuevos Negocios - Cliente 

Partidario 

German Guerrero Coordinador Administrativo 

y de Riesgos - Cliente 

Neutro 

Oscar Melo Coordinador de Calidad e 

Innovación – Cliente 

Partidario 

Arquitecto Arquitecto Líder 

Tester Tester Líder 

Camilo Barrios Director Área Económica Partidario 

Gerente de proyectos Gerente de proyectos Líder 

Encuestadores Actuales Levantamiento Información Reticente 

Maria del Carmen Otero Presidente Junta Directiva Neutro 

Sandra Baquero Jefe de Recaudo Neutro 

Juan Sebastián Alfonso Jefe Jurídico Neutro 

Jorge Alfredo Ostos Presidente Ejecutivo Partidario 

Corina Zambrano Vicepresidente Ejecutivo Partidario 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      79 

 

 

 

- Las áreas responsables de PorkColombia realizará las pruebas de usuario en el tiempo 

estipulado 

- Se contará con los recursos económicos necesarios para el proyecto 

- Se contará con la disposición de las diferentes áreas de PorkColombia que intervienen. 

 

“continuación Tabla 16 Acta de constitución del proyecto” 

Restricciones del Proyecto 

- Entrega máxima del proyecto al 30 de diciembre de 2020, la duración del proyecto es máxima de 

12 meses.  

- Presupuesto máximo de $150.000.000. 

- No incluye versiones diferentes a móvil en Android y visualización web para la asociación 

PorkColombia. 

- Solo se iniciará la implementación por medio de una guía de e-learning facilitada por las áreas de 

Porkcolombia de la aplicación en los puntos entregados en Bogotá. 

- Solo aplica en la ciudad de Bogotá. 

- Las proteínas que tendrán información deben ser: Res, Pollo, cerdo y Pescado. 

Exclusiones del Proyecto 

- No incluye acciones diferentes a conocer inventarios o ventas, por ejemplo: no permite mantener 

inventario de equipos e instalaciones físicas, no permite mantener control contable diferente al valor 

de las ventas.  

- Información de cordero, conejo, pavo, mariscos y carnes frías 

- Versiones en iOS 

- Capacitaciones a las carnicerías y/o instituciones 

- Pagos de renovación de licencias y usos. 

Presupuesto Inicial del Proyecto 

El presupuesto asignado al proyecto es de $ 150.000.000 de pesos moneda corriente. 

Riesgos Iniciales 

- Retraso en la elaboración de las tareas del proyecto 

- Baja aceptación de los carniceros frente a la implementación de tecnologías. 

- Falta de proveedores confiables 

Patrocinador Director del Proyecto 

Nombre: Jorge Alfredo Ostos  Nombre: Cristian Restrepo Reyes  
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Nivel de autoridad: 

Alto, relacionado con la toma de decisiones 

asociada con el alcance, aprobación de costos y 

control de cambios del proyecto. 

Nivel de autoridad: 

Alto, exige la aprobación del plan de proyecto, así como 

la aprobación de los entregables generados. Controlar el 

flujo del proyecto. Hacer que el equipo del proyecto 

cumpla con las directrices exigidas por la organización. 

Firma: Firma: 

  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO 

3.2.1. Área de conocimiento de Interesados. 

a) Plan de Gestión de Interesados. 

En esta sección se documenta el enfoque o metodología que tendrá la gestión de los 

interesados del proyecto. Incluyendo procedimientos para: Identificación y categorización de 

interesado, Matriz de Interesados Poder- interés, matriz dependencia influencia y formato 

para la resolución de conflictos. 

Para el desarrollo de este proyecto se identificaron 17 interesados para una 

participación eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

b) Identificación y categorización de interesados 

Tabla 17 Formato identificación y categorización de interesados 

ID Nombre del 

interesado 

Interesado Categoría 

Se 

Codifican 

los 

interesados 

Stakeholders 

principales que pueden 

afectar el Proyecto 

significativamente 

- Usuario 

- Cliente Interno 

- Control 

- Proveedor 

- Equipo del Proyecto 

 

Rol 

(Funciones) 

Requerimiento 

expectativa 

Fases de Mayor Interés (Fases por PMI) 

  Fase de participación: - Inicio, - Planificación, - 

Ejecución, - Monitoreo y Control, - Cierre 
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INTERNO/ EXTERNO 

Interesados internos a la organización, que son 

aquellos miembros del equipo de proyecto o 

quienes provean la financiación del mismo. 

Interesados externos, como las personas 

afectadas por el proyecto de alguna manera 

significativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una forma sencilla de registrar los distintos interesados fue por medio de una Matriz 

de Poder-Interés, que agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad “poder” 

y su nivel de preocupación “interés” con respecto a los resultados del proyecto. Como se 

pueden generar situaciones con reacciones imprevistas de los interesados, es necesario 

monitorear el progreso de los agentes, cómo evoluciona su poder de influencia, y los resortes 

que pueden originar estas reacciones. Por tanto, la urgencia con que se debe tratar a cada 

interesado es cambiante a medida que evoluciona el proyecto. Esta evolución de la urgencia 

asociada al interés o participación a menudo no es estática sino dinámica. Por lo tanto, deben 

controlarse regularmente para detectar cambios importantes. 

A continuación, se relaciona todos los involucrados que intervienen en la ejecución del 

presente proyecto:  

 Carnicerías de Bogotá Del programa de SIM 

 Coordinador de Gestión de Información 

 Directora Comercialización y Mercadeo 

 Supervisor Comercialización y Nuevos Negocios – Cliente interno 

 Coordinador Administrativo y de Riesgos – Cliente interno 

 Coordinador de Calidad e Innovación – Cliente interno 

 Director Área Económica 

 Presidente Junta Directiva 

 Jefe de Recaudo 

 Jefe Jurídico 

 Presidente Ejecutivo 

 Vicepresidente Ejecutivo 

 Desarrollador  

 Tester 
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 Arquitecto 

 Director de Proyectos 
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Tabla 18 Registro de todos los interesados 

ID 
Nombre del 

interesado 
Interesado Categoría Rol (Funciones) Requerimiento expectativa 

Fases de Mayor 

Interés (Fases por 

PMI) 

Interno/

Externo 

1 Carniceros Usuario Carnicerías de 

Bogotá del 

programa de 

SIM 

Aportar 

información de 

ventas e inventario 

- Conocer en tiempo real el 

estado de su inventario 

 - Que el aplicativo sea fácil 

de usar (Ingresar datos, 

visualización de la 

información, actualizaciones) 

- Monitoreo y 

Control 

- Cierre 

Externo 

2 Fredy 

González 

Cliente 

Interno 

Coordinador 

de Gestión de 

Información 

Análisis de la 

información y 

brindar 

estadísticas del 

mercado 

- Información actualizada del 

inventario y ventas de las 

carnicerías en tiempo real 

- Descargar la información en 

cualquier momento del tiempo 

- Generación de gráficas 

estadísticas por medio de la 

interfaz 

- Deben estar toda la base de 

datos de las carnicerías del 

programa 

- Análisis 

- Monitoreo y 

Control 

- Cierre 

Interno 

3 Liliana 

Galindo 

Cliente 

Interno 

Directora 

Comercializaci

ón y Mercadeo 

- Evaluar el 

desempeño de las 

ventas e 

inventarios en las 

carnicerías 

- Definición de las 

estrategias de 

comercialización 

en los diferentes 

canales 

- Generación de gráficas 

estadísticas por medio de la 

interfaz 

- Deben estar toda la base de 

datos de las carnicerías del 

programa 

- Descargar la información en  

cualquier momento del tiempo  

- Informe del monitoreo y 

avance del proyecto- La 

aplicación sea funcional y  

- Inicio 

- Planificación 

- Ejecución 

- Monitoreo y 

Control 

Cierre 

Interno 
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“continuación  Tabla 18 Registro de todos los interesados” 

ID 
Nombre del 

interesado 
Interesado Categoría Rol (Funciones) Requerimiento expectativa 

Fases de Mayor 

Interés (Fases por 

PMI) 

Interno/

Externo 

     fácil de manejar, con 

información exacta, óptima y 

que pueda reemplazar el 

programa de encuestadores 

actual sin traumatismos 

  

4 Ana María 

Mendoza 

Cliente 

Interno 

Supervisor 

Comercializaci

ón y Nuevos 

Negocios – 

Cliente 

- Monitorear la 

información de 

ventas e inventario 

de las carnicerías 

- Brindar 

información para 

toma de 

decisiones de cara 

a los canales de 

comercialización 

- Generación de gráficas 

estadísticas por medio de la 

interfaz 

- Deben estar toda la base de 

datos de las carnicerías del 

programa 

- Descargar la información en 

cualquier momento del tiempo 

- Planificación Interno 

5 German 

Guerrero 

Control Coordinador 

Administrativo 

y de Riesgos – 

Cliente 

- Supervisar y 

hacer cumplir la 

aplicación de los 

procedimientos de 

la asociación 

PorkColombia - 

FNP 

- Evitar la 

materialización de 

los riesgos y 

problemas de cara 

al funcionamiento 

de la asociación 

 

- Información de todo el 

proceso del proyecto 

- Necesidad de aplicar todos 

los procedimientos 

administrativos definidos por 

la organización 

- Las salidas de la aplicación 

móvil deben cumplir con los 

procedimientos y procesos 

establecidos por la 

organización  

- Monitoreo y 

Control 

Interno 
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“continuación  Tabla 18 Registro de todos los interesados” 

ID 
Nombre del 

interesado 
Interesado Categoría Rol (Funciones) Requerimiento expectativa 

Fases de Mayor 

Interés (Fases 

por PMI) 

Interno/

Externo 

6 Oscar Melo Cliente 

Interno 

Coordinador 

de Calidad e 

Innovación – 

Cliente 

- Dar el 

cumplimiento a 

los procesos de 

selección de las 

carnicerías en el 

programa de 

información 

- Información actualizada del 

inventario y ventas de las 

carnicerías en tiempo real 

- Descargar la información en 

cualquier momento del tiempo 

- Involucramiento de todas las 

carnicerías que se encuentren 

dentro del programa y más las 

que se encuentran en proceso de 

certificación del sello de 

expendio 

- Planificación 

- Monitoreo y 

Control 

- Cierre 

Interno 

7 Camilo 

Barrios 

Cliente 

Interno 

Director Área 

Económica 

- Responsable del 

programa de 

información que 

involucra las 

carnicerías 

- Generación de gráficas 

estadísticas por medio de la 

interfaz 

- Deben estar toda la base de 

datos de las carnicerías del 

programa 

- Descargar la información en 

cualquier momento del tiempo 

- Informe del monitoreo y avance 

del proyecto 

- La aplicación sea funcional y 

fácil de manejar, con información 

exacta, óptima y que pueda 

reemplazar el programa de 

encuestadores actual sin 

traumatismos 

- Planificación 

- Cierre 

Interno 

8 Encuestadore

s 

Proveedor  - Levantamiento 

de información en 

las carnicerías 

- La implementación del 

aplicativo en cada carnicería - 

Las carnicerías adopten de buena  

- Planificación - 

Monitoreo y 

Control 

Externo 
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“continuación  Tabla 18 Registro de todos los interesados”  

ID 
Nombre del 

interesado 
Interesado Categoría Rol (Funciones) Requerimiento expectativa 

Fases de Mayor 

Interés (Fases por 

PMI) 

Interno/

Externo 

      forma el aplicativo 

- Tener la capacitación 

necesaria para poder estar en 

la etapa de transición 

- Definición de nuevo alcance 

del contrato actual 

- Cierre  

9 María del 

Carmen 

Otero 

Cliente 

Interno 

Presidente 

Junta Directiva 

- Supervisar el 

cumplimiento y 

alcance de los 

programas 

realizados con el 

recurso parafiscal 

- La aplicación sea exitosa y 

pueda reemplazar el programa 

manual que se tiene para la 

recolección de dicha 

información en las carnicerías 

- Cierre Interno 

10 Sandra 

Baquero 

Cliente 

Interno 

Jefe de 

Recaudo 

- Controlar y 

supervisar la 

información 

oficial de 

beneficio porcino 

frente al consumo 

- Contar en los diferentes 

cortes del tiempo con la 

información de ventas en 

cantidad de la carne de cerdo 

en las carnicerías registradas 

en el programa 

- Planificación Interno 

11 Juan 

Sebastián 

Alfonso 

Control Jefe Jurídico - Controlar y 

supervisar la 

correcta ejecución 

en el alcance y 

objeto de los 

contratos, 

previniendo 

incumplimientos 

contractuales 

 

 

- El contrato cuente con las 

normas jurídicas establecida 

por la organización 

- El desarrollo del proyecto no 

cuente con incumplimientos 

contractuales 

- Planificación 

- Monitoreo y 

Control 

- Cierre 

Interno 
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“continuación  Tabla 18 Registro de todos los interesados” 

ID 
Nombre del 

interesado 
Interesado Categoría Rol (Funciones) Requerimiento expectativa 

Fases de Mayor 

Interés (Fases por 

PMI) 

Interno/

Externo 

12 Jorge 

Alfredo 

Ostos 

Cliente 

Interno 

Presidente 

Ejecutivo 

- Supervisar el 

cumplimiento de 

los objetivos y 

metas establecidas 

en las diferentes 

áreas de la 

asociación y su 

impacto en la 

porcicultura 

- La aplicación sea exitosa y 

pueda reemplazar el programa 

manual que se tiene para la 

recolección de dicha 

información en las carnicerías 

- Cierre Interno 

13 Corina 

Zambrano 

Cliente 

Interno 

Vicepresidente 

Ejecutivo 

- Supervisar el 

cumplimiento de 

los objetivos y 

metas establecidas 

en las diferentes 

áreas de la 

asociación y su 

impacto en la 

porcicultura 

- La aplicación sea exitosa y 

pueda reemplazar el programa 

manual que se tiene para la 

recolección de dicha 

información en las carnicerías 

- Cierre Interno 

14 Desarrollado

r 

Equipo del 

Proyecto 

Desarrollador  - Codificar los 

módulos del 

software 

- Tener los requerimientos 

funcionales y no funcionales 

de acuerdo a las necesidades 

del cliente 

- Contar con todos los 

recursos de hardware e 

instalaciones físicas para el 

desarrollo de las actividades. 

- Contar con el equipo 

humano del proyecto. 

- Inicio 

- Planificación 

- Ejecución 

- Monitoreo y - 

Control 

Cierre 

Externo 
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“continuación  Tabla 18 Registro de todos los interesados” 

ID 
Nombre del 

interesado 
Interesado Categoría Rol (Funciones) Requerimiento expectativa 

Fases de Mayor 

Interés (Fases 

por PMI) 

Interno/

Externo 

15 Tester Equipo del 

Proyecto 

Tester - Ejecutar las 

pruebas definidas 

en la estrategia 

validando los 

requisitos 

contractuales 

establecidos en el 

proyecto 

- Contar con la estrategia de pruebas 

adecuada para validar el 

cumplimiento de los requisitos del 

proyecto en tiempo 

- Poseer un ambiente de pruebas 

óptimo 

- Identificar la mínima cantidad de 

errores (Bugs) realizando las pruebas 

correctamente 

- Planificación 

- Monitoreo y 

Control 

- Cierre 

Externo 

16 Arquitecto Equipo del 

Proyecto 

Arquitecto - Definir la 

estrategia de 

diseño y 

herramientas 

- Necesita una definición correcta de 

requerimientos para levantar un 

diseño y arquitectura del sistema 

detallada 

- Ambiente de desarrollo adecuados 

- Inicio 

- Planificación 

- Ejecución 

- Monitoreo y - 

Control 

Cierre 

Externo 

17 Cristian 

Restrepo 

Equipo del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyectos 

- Gestionar, 

monitorear y 

controlar todas las 

fases del proyecto 

- Cumplimiento en tiempo, costo, 

alcance y calidad del proyecto 

- Cumplir con el objetivo del 

proyecto 

- Contar con un equipo capacitado e 

idóneo para el proyecto 

- Administrar los riegos 

adecuadamente evitando su 

- Inicio 

- Planificación 

- Ejecución 

- Monitoreo y - 

Control 

Cierre 

Interno 
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materialización. 

- Cumplimiento contractual 

Fuente: Elaboración propia.
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En la matriz anterior podemos observar el registro de todos los interesados del 

proyecto, se relacionan todas las características determinantes para poder determinar 

el impacto que pueden tener durante todas las etapas del proyecto. Las etapas donde 

se genera una mayor participación por parte de los interesados es en Planificación, 

Monitoreo y control, y cierre, lo anterior se evidencia dada el carácter endógeno del 

proyecto y lo interrelacionado que están todas las áreas de interés del proyecto y del 

gremio. 

La intervención de cargos medios, en pequeña cantidad, y cargos altos, en alta 

cantidad, evidencia el nivel estratégico del proyecto y lo relevante que llega a ser para 

la organización, por tal motivo la gestión de interesados es vital para cumplir los 

objetivos. 

c) Matriz de Interesados 

A continuación, se detallan los involucrados y los requerimientos que se 

tendrán en cuenta en el presente proyecto. La presente Matriz de Interesados, permite 

evidenciar para cada uno de los Stakeholders el objetivo asociado a su nivel de 

dependencia e influencia, para así documentar las posibles acciones de impacto 

negativo y positivo que se pudieran estar presentando durante la ejecución del 

proyecto, para los dos tipos de acciones se identificaron estrategias que se irán 

gestionando para evitar la mitigación de las acciones sobre todo de impacto negativo 

en el proyecto. 
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Tabla 19 Matriz de Interesados 

Stakeholders Objetivos 
Nivel de 

Dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones posibles 

Estrategias 
Nivel de 

participación De impacto positivo De impacto 

negativo 

A 

– 

1 

Carnicerías de 

Bogotá del 

programa de SIM 

- Conocer en tiempo 

real el estado de su 

inventario 

- Usar de forma 

fácil el aplicativo 

(ingresar datos, 

visualización de 

información, 

actualizaciones) 

Bajo Bajo - Usar correctamente el 

aplicativo para que la 

información sea 

consistente. 

- Participar activamente 

en las capacitaciones 

sobre el uso del 

aplicativo. 

- Información 

registrada en el 

aplicativo no es 

la real  

- Capacitación 

constante del uso del 

aplicativo.  

De Apoyo 

B 

– 

2 

Coordinador de 

Gestión de 

Información 

- Obtener 

información 

actualizada del 

inventario y ventas de 

las carnicerías en 

tiempo real 

- Descargar la 

información en 

cualquier momento 

del tiempo 

- Generar de 

gráficas estadísticas 

por medio de la 

interfaz 

- Encontrar toda la 

base de datos de las 

carnicerías del 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Alto - Mantener 

comunicación asertiva 

entre las carnicerías, 

gerente del proyecto y 

demás involucrados. 

- Gestionar el correcto 

uso de las bases de 

información. 

- Falta de 

control y 

seguimiento en 

la información 

suministrada. 

- Falta de 

comunicación 

con los otros 

miembros del 

equipo de 

trabajo 

- Inasistencia a 

reuniones de 

levantamiento 

de información. 

- Reuniones 

semanales e 

individuales 

- Integración en los 

diferentes miembros 

del equipo de trabajo 

cuando sea necesario 

- Seguimiento a la 

información obtenida 

Líder 
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“Continuación Tabla 19 Matriz de Interesados” 

Stakeholders Objetivos 
Nivel de 

Dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones posibles 

Estrategias 
Nivel de 

participación De impacto positivo De impacto 

negativo 

C 

– 

3 

Directora 

Comercialización 

y Mercadeo 

- Generar las 

gráficas estadísticas 

por medio de la 

interfaz 

- Encontrar toda la 

base de datos de las 

carnicerías del 

programa 

- Descargar la 

información en 

cualquier momento 

del tiempo 

- Generar Informe 

del monitoreo y 

avance del proyecto 

- Evidenciar la 

funcionalidad y fácil 

manejo de la 

información y que 

pueda reemplazar el 

programa de 

encuestadores actual 

sin traumatismos 

Alto Alto - Promover el análisis 

de la información para 

identificar mejoras al 

proceso, uso e 

implementación de la 

herramienta. 

- Falla en el 

momento de 

medir el 

desempeño de 

las ventas e 

inventarios en 

las carnicerías 

- Falta de 

comunicación 

con el resto del 

equipo de 

trabajo 

- Inasistencia a 

reuniones de 

levantamiento 

de información. 

- Reuniones 

semanales e 

individuales 

- Integración en los 

diferentes miembros 

del equipo de trabajo 

cuando sea necesario 

- Seguimiento a la 

información obtenida 

De Apoyo 

D 

– 

4 

Supervisor 

Comercialización 

y Nuevos 

Negocios - 

Cliente 

- Generar las 

gráficas estadísticas 

por medio de la 

interfaz 

- Encontrar toda la 

base de datos de las 

carnicerías del 

programa 

- Descargar la 

información en 

cualquier momento 

del tiempo 

 

 

Medio Medio - Gestionar el correcto 

uso de las bases de 

datos. 

- No realizar 

salidas a campo 

en la 

implementación 

del aplicativo 

- Inasistencia a 

reuniones de 

levantamiento 

de información. 

- Reuniones 

mensuales 

- Salidas a campo en 

la implementación 

del aplicativo 

De Apoyo 
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“Continuación Tabla 19 Matriz de Interesados” 

Stakeholders Objetivos 
Nivel de 

Dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones posibles 

Estrategias 
Nivel de 

participación De impacto positivo De impacto 

negativo 

E 

– 

5 

Coordinador 

Administrativo y 

de Riesgos - 

Cliente 

- Recibir 

Información de todo 

el proceso del 

proyecto 

- Aplicar todos los 

procedimientos 

administrativos 

definidos por la 

organización 

- Validar que 

todas las salidas de la 

aplicación móvil 

cumplan con los 

procedimientos y 

procesos establecidos 

por la organización  

Medio Alto - Analizar los riesgos 

que se pudieran 

materializar e impacten 

a la asociación producto 

de la ejecución e 

implementación del 

proyecto. 

- Velar por el 

cumplimiento de los 

procesos establecidos en 

la organización. 

- No informar a 

tiempo de los 

riegos que 

pueden 

impactar el 

desarrollo del 

proyecto. 

- No realizar la 

revisión 

periódica de 

levantamiento 

de la 

información del 

proyecto. 

- Reuniones 

semanales para 

compartir matriz de 

riesgos que puedan 

impactar el 

desarrollo del 

proyecto 

- Informe completo 

del proyecto antes de 

su ejecución durante 

y al finalizar 

De Apoyo 

F 

– 

6 

Coordinador de 

Calidad e 

Innovación – 

Cliente 

- Recibir 

información 

actualizada del 

inventario y ventas de 

las carnicerías en 

tiempo real 

- Descargar la 

información en 

cualquier momento 

del tiempo 

- Involucrar todas 

las carnicerías que se 

encuentren dentro del 

programa y más las 

que se encuentran en 

proceso de 

certificación del sello 

de expendio 

 

 

Alto Alto - Asegurar el 

cumplimiento de las 

metas establecidas en el 

proyecto. 

- Asegurar el 

cumplimiento de los 

procesos bajo las 

normas establecidas. 

- Acercamiento y 

comunicación con las 

carnicerías para alinear 

la información y 

requisitos que deben 

cumplir para realizar el 

despliegue del 

aplicativo. 

- No realizar 

seguimiento a 

información 

brindada por las 

carnicerías. 

- No tener 

claras las 

especificaciones 

o cláusulas de 

cumplimiento 

del contrato. 

- Reuniones 

individuales sobre el 

avance del proyecto 

- Implementación de 

encuestas de 

satisfacción para 

validar el 

cumplimiento de los 

objetivos del 

proyecto 

Líder 
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“Continuación Tabla 19 Matriz de Interesados” 

Stakeholders Objetivos 
Nivel de 

Dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias 
Nivel de 

participación De impacto positivo De impacto 

negativo 

G 

– 

7 

Director Área 

Económica 
- Obtener gráficas 

estadísticas por 

medio de la interfaz 

- Descargar la 

información en 

cualquier momento 

del tiempo 

- Obtener un 

informe del 

monitoreo y avance 

del b proyecto 

- Evidenciar la 

funcionalidad y fácil 

manejo de la 

información y que 

pueda reemplazar el 

programa de 

encuestadores actual 

sin traumatismos 

Alto Alto - Analizar las gráficas 

definidas del 

comportamiento del 

aplicativo. 

- Identificar mejoras en 

el proceso que aporten 

valor al uso de la 

herramienta. 

- Inasistencia a 

reuniones de 

levantamiento 

de información. 

- Falla a la hora 

de priorizar los 

recursos 

necesarios. 

- Reuniones 

mensuales 

- Realizar una buena 

planeación de 

recursos 

De Apoyo 

H 

– 

8 

Presidente Junta 

Directiva 
- Identificar que la 

aplicación sea exitosa 

y pueda reemplazar el 

programa manual que 

se tiene para la 

recolección de dicha 

información en las 

carnicerías 

Bajo Alto - Participar en 

reuniones técnicas con 

expertos del mercado 

para levantar 

información que aporte 

valor en el desarrollo del 

proceso. 

- Falta de 

comunicación 

asertiva con los 

miembros del 

equipo de 

trabajo 

- No realizar 

seguimiento 

continuo a la 

inversión de 

recursos y 

tiempos dentro 

del proyecto 

- Implementar 

estrategias para 

mantener una 

comunicación 

asertiva y clara 

durante el desarrollo 

del proyecto 

(diferentes 

metodologías en las 

reuniones, 

actividades de 

bienestar humano, 

actividades 

recreativas etc.) 

De Apoyo 

“Continuación Tabla 19 Matriz de Interesados” 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      95 

 

 

 

Stakeholders Objetivos 
Nivel de 

Dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 
 

Estrategias 
Nivel de 

participación 
De impacto positivo 

De impacto 

negativo 

I 

– 

9 

Jefe de Recaudo - Contar en los 

diferentes cortes del 

tiempo con la 

información de 

ventas en cantidad de 

la carne de cerdo en 

las carnicerías 

registradas en el 

programa 

Bajo Bajo - Realizar diferentes 

análisis a los informes, 

para hacer el respectivo 

análisis financiero. 

- Inasistencia a 

reuniones de 

levantamiento 

de información 

- No realizar 

seguimiento 

continuo a la 

inversión de 

recursos y 

tiempos dentro 

del proyecto 

- Reuniones 

mensuales 

- Realizar una buena 

planeación de 

recursos económicos 

Neutral 

J 

– 

10 

Jefe Jurídico - Verificar que el 

contrato cuente con 

las normas jurídicas 

establecida por la 

organización 

- Validar que el 

desarrollo del 

proyecto no cuente 

con incumplimientos 

contractuales 

Bajo Medio - Aportar en las 

reuniones de juicio de 

expertos en temas 

relacionados con 

cumplimientos 

contractuales y normas 

legales. 

- Inasistencia a 

reuniones de 

levantamiento 

de información 

- No realizar 

seguimiento 

continuo a la 

inversión de 

recursos y 

tiempos dentro 

del proyecto 

- Reuniones 

mensuales 

- Mantener 

informado sobre 

temas jurídicos 

Neutral 

K 

– 

11  

Presidente 

Ejecutivo 
- Identificar que la 

aplicación sea exitosa 

y pueda reemplazar el 

programa manual que 

se tiene para la 

recolección de dicha 

información en las 

carnicerías 

 

 

Bajo Alto - Participar en 

reuniones técnicas con 

expertos del mercado 

para levantar 

información que aporte 

valor en el desarrollo del 

proceso. 

- No realizar 

seguimiento 

continuo a la 

inversión de 

recursos y 

tiempos dentro 

del proyecto 

- Reuniones 

mensuales 

- Mantener 

informado sobre 

temas gerenciales de 

impacto en el 

proyecto 

De Apoyo 
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Stakeholders Objetivos 
Nivel de 

Dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 
 

Estrategias 
Nivel de 

participación 
De impacto positivo 

De impacto 

negativo 

L 

– 

12 

Vicepresidente 

Ejecutivo 
- Identificar que la 

aplicación sea exitosa 

y pueda reemplazar el 

programa manual que 

se tiene para la 

recolección de dicha 

información en las 

carnicerías 

Bajo Medio - Participar en 

reuniones técnicas con 

expertos del mercado 

para levantar 

información que aporte 

valor en el desarrollo del 

proceso. 

- No realizar 

seguimiento 

continuo a la 

inversión de 

recursos y 

tiempos dentro 

del proyecto 

- Reuniones 

mensuales 

- Mantener 

informado sobre 

temas gerenciales de 

impacto en el 

proyecto 

De Apoyo 

M 

– 

13 

Desarrollador  - Analizar los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales de 

acuerdo a las 

necesidades del 

cliente 

- Contar con todos 

los recursos de 

hardware e 

instalaciones físicas 

para el desarrollo de 

las actividades. 

- Contar con el 

equipo humano del 

proyecto. 

Alto Medio - Identificar alertas que 

puedan afectar el 

cumplimiento 

contractual del contrato 

en la fase de 

codificación. 

- Mantener control 

sobre los KPI's definidos 

para monitorear el 

avance. 

- Mantener contante 

comunicación con el 

equipo del proyecto. 

- Dar procesos 

relacionados con 

pruebas unitarias para 

identificar errores de 

código a tiempo. 

- No realizar 

salidas de 

campo para 

conocer el 

funcionamiento 

de las 

carnicerías y 

poder tener un 

entendimiento 

del objeto del 

proyecto 

- No tener 

claridad en 

cuanto a los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales de 

acuerdo a las 

necesidades del 

cliente 

 

 

 

 

 

- Con el equipo 

técnico del proyecto 

realizar reuniones 

diarias de no máximo 

20 minutos para 

analizar los avances 

del proyecto, las 

dudas o los 

inconvenientes que 

se puedan presentar. 

Líder 

“Continuación Tabla 19 Matriz de Interesados” 
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Stakeholders Objetivos 
Nivel de 

Dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 
 

Estrategias 

Nivel de 

participación 

 
De impacto positivo 

De impacto 

negativo 

N 

– 

14 

Tester - Contar con la 

estrategia de pruebas 

adecuada para validar 

el cumplimiento de 

los requisitos del 

proyecto en tiempo 

- Poseer un 

ambiente de pruebas 

óptimo 

- Identificar la 

mínima cantidad de 

errores (Bugs) 

realizando las 

pruebas 

correctamente 

Alto Medio - Mantener constante 

comunicación con el 

equipo del proyecto en 

especial con el 

arquitecto, gerente de 

proyecto, desarrollador 

y quien levanta los 

requerimientos, con el 

objetivo de alinear y 

aclarar las necesidades 

del usuario final. 

- Dar alcance al 

cumplimiento de las 

pruebas  y métricas 

definidas para asegurar 

el correcto 

cumplimiento de los 

requisitos. 

- No tener 

claridad en 

cuanto a los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales de 

acuerdo a las 

necesidades del 

cliente 

- No realizar 

salidas de 

campo para 

conocer el  

funcionamiento 

de las 

carnicerías y 

poder tener un 

entendimiento 

del objeto del 

proyecto 

- Con el equipo 

técnico del proyecto 

realizar reuniones 

diarias de no máximo 

20 minutos para 

analizar los avances 

del proyecto, las 

dudas o los 

inconvenientes que 

se puedan presentar. 

Líder 

O 

– 

15 

Arquitecto - Poseer una 

definición correcta de 

requerimientos para 

levantar un diseño y 

arquitectura del 

sistema detallada 

- Ambiente de 

desarrollo adecuados 

Alto Medio - Mantener constante 

comunicación con  el 

equipo del proyecto en 

especial con el 

desarrollador, gerente de 

proyecto, tester y quien 

levanta los 

requerimientos, con el 

objetivo de alinear y 

aclarar la necesidades 

del usuario final (diseño 

del aplicativo). 

- No tener 

claridad en 

cuanto a los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales de 

acuerdo a las 

necesidades del 

cliente No 

realizar salidas 

de campo para 

conocer el  

funcionamiento 

de las  

- Con el equipo 

técnico del proyecto 

realizar reuniones 

diarias de no máximo 

20 minutos para 

analizar los avances 

del proyecto, las 

dudas o los 

inconvenientes que 

se puedan presentar 

Líder 

“Continuación Tabla 19 Matriz de Interesados” 
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Stakeholders Objetivos 
Nivel de 

Dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 
 

Estrategias 

Nivel de 

participación 

 De impacto positivo 
De impacto 

negativo 

      carnicerías y 

poder tener un 

de las 

carnicerías y 

poder tener un 

entendimiento 

del objeto del 

proyecto 

  

P 

– 

16 

Director de 

Proyectos 
- Cumplir en 

tiempo, costo, 

alcance y calidad del 

proyecto 

- Cumplir con el 

objetivo del proyecto 

- Contar con un 

equipo capacitado e 

idóneo para el 

proyecto 

- Administrar los 

riegos 

adecuadamente 

evitando su 

materialización. 

- Cumplir el 

alcance contractual 

Alto Alto - Gestionar las 

necesidades de los 

involucrados de manera 

periódica. 

- Monitorear los KPI's 

de cada fase para dar 

cumplimiento al 

cronograma y planes 

definido. 

- Ser intermediario 

entre los involucrados 

externos para satisfacer 

las necesidades de todos. 

- Gestionar el alcance, 

tiempo, costo y calidad 

de todas las fases del 

proyecto. 

- Enfocarse 

más en 

gestionar los 

interesados 

claves y se 

descuidan el 

resto. 

- Mala 

selección del 

equipo de 

trabajo. 

- No identificar 

la aceptación o 

desaprobación 

del  desarrollo 

del proyecto por 

parte de los 

directivos de la 

compañía. 

- Con el equipo 

técnico del proyecto, 

realizar reuniones 

diarias de no máximo 

20 minutos para 

analizar los avances 

del proyecto, las 

dudas o los 

inconvenientes que 

se puedan presentar. 

- Mantener control y 

seguimiento de las 

acciones que se 

implementen para 

mitigar riesgos y 

solucionar hallazgos 

con el fin de evitar su 

materialización.  

Líder 

Fuente: Elaboración propia.
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d) Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  

El análisis de los interesados se desarrollará bajo la matriz de poder - interés, ubicando 

a cada uno de los interesados del proyecto en un cuadrante que permitirá determinar una 

acción a llevar dependiendo de su estado frente al proyecto. Siendo así, a continuación, se 

muestra la matriz poder – interés del proyecto: 

Tabla 20 Matriz poder interés 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Registro de Interesados 

 

Se establecen dos grupos de interesados registrados de la siguiente forma: 

Interés

P
o

d
e

r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13
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Grupo 1: 2, 3, 7, 9, 12 y 13 de interesados, siendo el grupo con mayor 

importancia y relevancia por el poder e interés, se define la gestión cercana, participación 

durante el proyecto, información constante y aumento de integración con compromiso.  

Grupo 2: 5 y 11 de interesados, siendo el segundo grupo en priorización, 

definición correcta de expectativas y claves de éxito del proyecto. 

e) Matriz dependencia influencia  

La matriz de dependencia e influencia del proyecto permite evidenciar la relación 

de los Stakeholders entre si y entre el proyecto, dando un peso por influencia y 

dependencia, que permite ubicar dentro de la matriz los diferentes entes participantes y 

la manera en la cual se debe realizar la gestión de las expectativas de cara al 

cumplimiento del objetivo del proyecto y la participación en el mismo. 
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Tabla 21 Matriz dependencia influencia 

Dependencia 

                      

StakeHolders   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Total Promedio 

Carnicerías de Bogotá del programa de SIM A   3 1 2 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 18 21.5 

Coordinador de Gestión de Información B 3   2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 36 29.5 

Directora Comercialización y Mercadeo C 2 1   1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 32 28.0 

Supervisor Comercialización y Nuevos Negocios - 

Cliente D 2 1 1   1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 29 25.5 

Coordinador Administrativo y de Riesgos - 

Cliente E 0 0 1 2   1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 25 22.0 

Coordinador de Calidad e Innovación – Cliente F 3 1 1 2 1   3 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 31 29.5 

Director Área Económica G 2 1 1 1 1 1   2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 32 32.5 

Presidente Junta Directiva H 0 0 1 0 0 0 1   0 0 3 3 1 1 1 0 0 0 11 20.0 

Jefe de Recaudo I 0 1 0 1 3 0 3 1   0 2 2 1 1 1 1 1 1 19 17.5 

Jefe Jurídico J 0 0 0 1 2 1 1 1 2   2 2 1 1 1 1 1 1 18 15.0 

Presidente Ejecutivo K 0 0 2 1 0 0 2 3 0 0   3 1 1 1 0 0 0 14 18.0 

Vicepresidente Ejecutivo L 0 0 2 1 0 0 2 3 0 0 3   1 1 1 0 0 0 14 20.5 

Desarrollador  M 1 2 1 2 1 3 1 1 1 0 0 0   3 3 3 3 3 28 31.0 

Tester N 1 2 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 3   3 3 3 3 27 30.5 

Arquitecto O 1 2 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 2 2   3 3 3 25 30.0 

Director de Proyectos P 4 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 2   3 3 39 33.5 

Líder de Proyecto Q 3 3 3 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 2 3   3 37 32.5 

Líder de Proyecto R 3 3 3 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3   37 32.5 

Total Interesados 25 23 24 22 19 28 33 29 16 12 27 27 34 34 35 28 28 28   
Fuente: Elaboración propia. 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      102 

 

 

 

Influencia 

StakeHolders   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Total Promedio 

Carnicerías de Bogotá del programa de SIM A   3 3 2 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 20 14.0 

Coordinador de Gestión de Información B 1   1 2 2 2 2 3 2 0 0 0 3 3 3 3 3 3 33 39.5 

Directora Comercialización y Mercadeo C 1 3   3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 41 38.0 

Supervisor Comercialización y Nuevos Negocios - 

Cliente D 1 2 1   1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 16 26.0 

Coordinador Administrativo y de Riesgos - Cliente E 1 3 1 2   3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 3 3 3 35 32.0 

Coordinador de Calidad e Innovación – Cliente F 3 3 1 2 1   1 2 1 0 0 0 3 3 3 3 3 3 32 34.5 

Director Área Económica G 1 3 3 3 3 3   1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 41 39.0 

Presidente Junta Directiva H 0 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 39 32.0 

Jefe de Recaudo I 0 2 0 1 1 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 22.0 

Jefe Jurídico J 0 3 3 2 2 2 2 1 2   2 2 0 0 0 2 2 2 27 23.5 

Presidente Ejecutivo K 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 1 1 1 3 3 3 42 32.0 

Vicepresidente Ejecutivo L 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   1 1 1 3 3 3 42 28.5 

Desarrollador  M 0 2 2 2 1 1 2 0 2 1 1 1   3 3 2 2 2 27 29.0 

Tester N 0 2 2 2 1 1 2 0 2 1 1 1 2   2 2 2 2 25 28.5 

Arquitecto O 0 2 2 2 1 1 2 0 2 1 1 1 3 3   2 2 2 27 29.0 

Director de Proyectos P 0 3 3 2 2 3 3 3 1 1 0 0 3 3 3   3 3 36 36.0 

Líder de Proyecto Q 0 3 2 1 1 2 2 2 1 1 0 0 3 3 3 1   2 27 33.0 

Líder de Proyecto R 0 3 2 1 1 2 2 2 1 1 0 0 3 3 3 1 2   27 33.0 

Total Interesados 8 46 35 36 29 37 37 25 35 20 15 15 31 32 31 36 39 39   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12 Matriz dependencia influencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gestionar Atentamente: Las subcategorías (10) que poseen una alta influencia y una 

alta dependencia son el coordinador de gestión de información, coordinador de calidad e 

innovación, Directores de comercialización y mercadeo, Económica, y el equipo del proyecto 

- Director del proyecto, tester, arquitecto y desarrollador -, con estos actores se debe generar 

estrategias que permitan una comunicación permanente durante el desarrollo del proyecto. 
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Mantener Satisfecho: Las subcategorías (4) que poseen una alta influencia y una 

baja dependencia son la parte ejecutiva de la organización que la compone el presidente de 

la junta directiva, presidente ejecutivo y vicepresidente ejecutivo, acompañados de la gestión 

administrativa de la organización que es el coordinador administrativo y de riesgos; con ellos 

se deben desarrollar estrategia que permitan ver información de alto nivel del proyecto, 

rápido, claro y confiable. 

Mantener Informado: Existe una única subcategoría que es el supervisor de 

comercialización y nuevos negocios que requiere estrategias que permitan comunicaciones 

esporádicas y al finalizar algunas etapas del proyecto. 

Monitorear: Las tres subcategorías que requieren una atención óptima ante sus 

reacciones frente a los involucrados del proyecto como base de estrategia son: Las 

carnicerías, jefe de recaudo y jefe jurídico, lo anterior se debe a su alta dependencia, pero 

baja influencia. 

f) Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Tabla 22 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

STAKEHOLDERS CONFLICTO 
ETAPA DE 

PROYECTO 
GESTION DE EXPECTATIVAS 

Carnicerías de Bogotá 

del programa de SIM 

Inconformidad en el 

uso del aplicativo 
Cierre 

- Realizar seguimiento detallado a las 

pruebas funcionales del desarrollo del 

proyecto 

- Documentar y validar las solicitudes de 

cambio 

Coordinador de 

Gestión de 

Información 

Retraso en el 

cronograma 
Todo el proyecto 

- Seguimiento detallado a todas las fases 

de ciclo de vida e involucrados en el 

proyecto 

- Realizar ajuste en el cronograma o buscar 

aprobación de otro sí contractual 
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“Continuación Tabla 22 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas” 

STAKEHOLDERS CONFLICTO 
ETAPA DE 

PROYECTO 
GESTION DE EXPECTATIVAS 

Coordinador de 

Gestión de 

Información 

Directora 

Comercialización y 

Mercadeo 

Inconformidad en 

cumplimiento del 

alcance del proyecto 

Cierre 

- Seguimiento detallado a todas las fases 

de ciclo de vida e involucrados en el 

proyecto 

- Documentar y validar las solicitudes de 

cambio 

- Realizar ajuste en el cronograma o buscar 

aprobación de otro sí contractual 

Coordinador de 

Gestión de 

Información 

Directora 

Comercialización y 

Mercadeo 

Supervisor 

Comercialización y 

Nuevos Negocios - 

Cliente 

Inconformidad en 

cumplimiento del 

alcance del proyecto 

Cierre 

- Seguimiento detallado a todas las fases 

de ciclo de vida e involucrados en el 

proyecto 

- Documentar y validar las solicitudes de 

cambio 

- Realizar ajuste en el cronograma o buscar 

aprobación de otro sí contractual 

Inconformidad con la 

información obtenida 

con el aplicativo 

Cierre 
- Capacitaciones para el correcto uso del 

aplicativo 

Coordinador 

Administrativo y de 

Riesgos - Cliente 

Sobre costo generado al 

proyecto 
Todo el proyecto 

- Realizar un correcto seguimiento al 

presupuesto en cada una de las etapas del 

proyecto. 

- Solicitar hacer uso de la reserva de 

gestión 

Coordinador 

Administrativo y de 

Riesgos - Cliente 

Coordinador de 

Calidad e Innovación 

– Cliente 

Retraso en el 

desembolso 

Inicio 

Cierre 

- Gestionar la documentación y solicitar 

con anticipación el desembolso. 

- Notificación solicitando el desembolso 

inmediatamente 

Coordinador 

Administrativo y de 

Riesgos - Cliente 

Coordinador de 

Calidad e Innovación 

– Cliente 

Director Área 

Económica 

Inconformidad respecto 

a las carnicerías 

seleccionadas 

Ejecución 

- Seguimiento a los requisitos que deben 

cumplir las carnicerías 

- Realizar las modificaciones necesarias 

frente a las carnicerías seleccionadas 

Inconformidad en 

cumplimiento del 

alcance del proyecto 

Cierre 

- Seguimiento detallado a todas las fases 

de ciclo de vida e involucrados en el 

proyecto 

- Documentar y validar las solicitudes de 

cambio 

- Realizar ajuste en el cronograma o buscar 

aprobación de otro sí contractual 
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“Continuación Tabla 22 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas” 

STAKEHOLDERS CONFLICTO 
ETAPA DE 

PROYECTO 
GESTION DE EXPECTATIVAS 

Presidente Junta 

Directiva 

Inconformidad con el 

resultado del proyecto 
Cierre 

- Presentar informes de seguimiento a los 

hitos del proyecto 

- Documentar y validar las solicitudes de 

cambio 

Jefe de Recaudo 

Incoherencia de la 

información del 

proyecto con otras 

fuentes. 

Ejecución 
- Capacitar a los involucrados sobre los 

aspectos y objetivos del proyecto 

Jefe Jurídico 
Incumplimientos 

contractuales 
Todo el proyecto 

- Presentar informes de seguimiento a los 

hitos del proyecto 

- Documentar y validar las solicitudes de 

cambio 

Jefe Jurídico 

Presidente Ejecutivo 

Recurrir a las pólizas 

para el cumplimiento 

del proyecto 

Todo el proyecto 

- Seguimiento a los compromisos 

contractuales 

-  Conciliación de cara a la triple 

restricción del proyecto. 

Jefe Jurídico 

Presidente Ejecutivo 

Vicepresidente 

Ejecutivo 

Inconformidad con el 

resultado del proyecto 
Cierre 

- Presentar informes de seguimiento a los 

hitos del proyecto 

- Documentar y validar las solicitudes de 

cambio 

Inconformidad con el 

resultado del proyecto 
Cierre 

- Presentar informes de seguimiento a los 

hitos del proyecto 

- Documentar y validar las solicitudes de 

cambio 

Desarrollador  

Información referente 

al diseño del software 

fuera del tiempo 

establecido. 

Ejecución 

- Involucrar desde fases tempranas al 

desarrollador en el levantamiento de 

requerimientos  del proyecto. 

- Ajustar cronograma definido para la fase 

de desarrollo 

Desarrollador  

Tester 

Ambientes de 

desarrollo inadecuados 

para la codificación 

Ejecución 

- Previo a la codificación inspeccionar 

ambientes de desarrollo 

- Realizar ajustes a los ambientes de 

desarrollo 
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“Continuación Tabla 22 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas” 

STAKEHOLDERS CONFLICTO 
ETAPA DE 

PROYECTO 
GESTION DE EXPECTATIVAS 

Desarrollador  

Tester 

Tester 

Arquitecto 

Ambientes de pruebas 

inadecuados  
Ejecución 

- Previo a las pruebas inspeccionar 

ambientes 

- Realizar ajustes a los ambientes de 

pruebas 

Retrasos en el 

cronograma para la 

ejecución de pruebas 

Ejecución 

- Seguimiento detallado a las actividades 

de la fase de codificación 

- Ajuste al cronograma de pruebas 

Tester 

Arquitecto 

Director de Proyectos 

Inconsistencia en la 

información levantada 

para el diseño 

Ejecución 

- Involucrar desde fases tempranas al 

arquitecto en el levantamiento de 

requerimientos  del proyecto. 

- Ajustar el diseño detallado dando alcance 

a las fechas definidas en el cronograma 

Cambios inesperados 

que afectan la calidad 

del proyecto en cuanto 

a tiempo, costo y 

alcance del proyecto. 

Todo el proyecto 

- Realizar seguimiento detallado de las 

fases del proyecto, involucrados y 

responsabilidades asignadas 

- Realizar análisis de impacto de los 

cambios y ejecutarlos según corresponda 

Director de Proyectos 
No contar con el dinero 

a tiempo 
Todo el proyecto 

- Gestionar la documentación y solicitar 

con anticipación el desembolso. 

- Notificación solicitando el desembolso 

inmediatamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

La anterior tabla presenta los posibles conflictos que se podrían presentar para cada 

uno de los Stakeholders de cara a cada una de las etapas del proyecto, esto permite tener un 

claro panorama respecto a la gestión que se puede implementar y monitorear con el fin de 

evitar la materialización de conflictos. 
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3.2.2. Área del Conocimiento de Gestión de Alcance. 

a. Plan de Gestión del Alcance 

Tabla 23 Gestión del Alcance 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Fecha: 

28/11/2018 
Nombre del Proyecto: 

 

Diseño e implementación de un aplicativo móvil para 

gestión en tiempo real de inventario y ventas para las 

carnicerías en Bogotá como prueba piloto nacional en la 

categoría de carnes frescas. 

Versión: 

 

0.1 

Patrocinador: 

PORKCOLOMBIA 

 

Director del proyecto: 

Cristian Restrepo 

 

PROCESO PARA ELABORAR EL ENUNCIADO DEL ALCANCE (Descripción 

detallada del proceso para crear el enunciado del alcance. Definición de Qué, Quién, 

Cómo, Cuándo, Dónde) 

Descripción detallada del 

proceso para crear el enunciado del 

alcance 

1. Reunión con el sponsor de 

PorkColombia, donde se identificaron 

los siguientes puntos: 

- Descripción detallada del producto. 

- Objetivo General y específicos. 

- Principales requisitos. 

- Plazo, costo, beneficios. 

- Entregables. 

- Criterios de aceptación. 

- Exclusiones 

- Restricciones. 

- Supuestos. 

Qué Enunciado del alcance del proyecto. 

Quién Sponsor 

Gerente proyecto 

Cómo Por medio de reuniones presenciales 

con el equipo de trabajo. 

Cuándo  Según planeación en el cronograma. 

Dónde Instalaciones de PORKCOLOMBIA 

“Continuación Tabla 23 Gestión del Alcance” 
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PROCESO PARA ELABORAR LA EDT (Descripción detallada del proceso para 

crear, aprobar la EDT. Definición de Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde) 

 

Descripción detallada del proceso para 

crear, aprobar la EDT. 

- Programar reuniones con el equipo 

asignado al proyecto. 

- Definir los entregables del proyecto.  

- Descomponer los entregables para 

obtener los paquetes de trabajo.  

- Definir criterios de aceptación. 

- Estimar tiempo y costo. 

- Asignar responsables a los paquetes 

de trabajo. 

-  Presentar la EDT al gerente de 

proyecto y cliente para buscar su 

aprobación. 

Qué Elaborar la EDT. 

Quién Equipo del proyecto y director de proyecto 

Cómo Por medio de reuniones con el equipo de 

trabajo, directores de área, arquitectos, 

desarrolladores y demás involucrados 

(diferentes roles) que aporten conocimiento 

en base a su experiencia. 

Cuándo  Según planeación en el cronograma. 

Dónde Instalaciones de PORKCOLOMBIA 

 
 

PROCESO PARA CREAR EL DICCIONARIO DE LA EDT (Descripción detallada 

del proceso para documentar, aprobar información en el diccionario de la EDT. 

Definición de Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde) 

Descripción detallada del proceso para 

crear el diccionario de la EDT. 

- Programar reuniones con el equipo 

asignado al proyecto. 

- Consultar con cada rol responsable, 

para documentar el detalle de las 

actividades a incluir en los paquetes 

de trabajo.   

- Incluir la duración de los paquetes 

de trabajo acorde al cronograma 

definido, agregar nombre del 

paquete, descripción, responsable, 

recursos, calidad y actividades.  

- Documentar los costos asociados a 

los paquetes de trabajo definidos.  

- Inspeccionar el diccionario de la 

“Continuación Tabla 23 Gestión del Alcance” 

 - EDT. 
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- Solucionar hallazgos identificados 

en la inspección. 

Buscar la aprobación del gerente de 

proyecto, cliente e involucrados 

necesarios. 

Qué Diccionario de la EDT 

Quien Equipo del proyecto. 

Como - Por medio de reuniones con el 

equipo de trabajo.  

- Consultando las lecciones 

aprendidas y mejores prácticas de 

anteriores proyectos similares. 

- Investigando en el mercado sobre 

proyectos similares que permitan 

tomar información y referencia. 

- Utilizando herramientas de software 

como Project, Excel y/o Gannt para 

optimizar el tiempo asignado en el 

desarrollo del diccionario de la EDT.  

Cuando  Según planeación en el cronograma. 

Donde Instalaciones de PORKCOLOMBIA 
 

PROCESO PARA VALIDAR EL ALCANCE (Descripción detallada del proceso para 

la validación de os entregables y su aceptación por parte de cliente(s) del proyecto. 

Definición de Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde)) 

Descripción detallada del 

proceso para validar el alcance.  

- Programar reunión con el sponsor 

para validar el alcance.  

- Presentar por parte de gerente de 

proyecto el alcance y los entregables 

para que sean validados por el 

sponsor y de esta forma asegurarnos 

del correcto entendimiento de los 

requisitos del cliente. 

- Solucionar hallazgos en caso de 

presentarse. 

- Generar acta de reunión con la 

evidencia de la aprobación del 

alcance y entregables asociados al 

desarrollo del proyecto. 

Que Validar el alcance.  

Quien Gerente de proyecto y cliente.  

“Continuación Tabla 23Gestión del Alcance” 

Como Por medio de reuniones con el sponsor y 

gerente del proyecto.  

Cuando  Según planeación en el cronograma. 
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Donde Instalaciones de PORKCOLOMBIA 
 

PROCESO PARA CONTROLAR EL ALCANCE (Descripción detallada del proceso 

para identificar, registrar, y procesar cambios al alcance del proyecto. Definición de 

Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde) 

Descripción detallada del 

proceso para identificar, registrar, y 

procesar cambios al alcance del 

proyecto.  

- Presentar al cliente por medio de un 

acta reunión los canales por los 

cuales se pueden presentar los 

cambios al alcance del proyecto 

(Skype, correo, presencial). 

- Los cambios serán comunicados al 

gerente del proyecto por cualquiera 

de los medios anteriores 

mencionados.  

- El gerente de proyecto con su 

equipo, analizan el impacto en el 

alcance a la luz de la triple 

restricción. 

- El control de cambios es analizado 

por el CCB (Comité de control de 

cambios), ellos según el análisis 

mencionado en el punto anterior, 

toman la decisión de aprobar o no el 

cambio solicitado, en caso de 

aprobar el cambio esta información 

queda consolidada para llevar 

control sobre los cambios 

solicitados, además se realizan los 

ajustes necesarios al proyecto según 

el cambio solicitado. 

- Por escrito se comunica al cliente la 

decisión final. 

Que Alcance del proyecto.  

Quien Director de proyecto y CCB. 

Como Por medio del monitoreo al alcance del 

proyecto y del producto gestionando los 

cambios a la línea base.  

Cuando  Según planeación en el cronograma durante 

todas las fases del proyecto. 

Donde Instalaciones de PORKCOLOMBIA. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Tabla 24 Matriz de Trazabilidad 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

 

TITULO DEL 

PROYECTO: 

Diseño e implementación de un aplicativo móvil para gestión en tiempo real de inventario y ventas para las carnicerías en Bogotá 

como prueba piloto nacional en la categoría de carnes frescas. 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO: 

Cristian Restrepo 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 
TIPO 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ENTREGABLE DE LA 

WBS QUE LO RESUELVE 
Responsable 

Estado del 

requisito 

(Estado: 

Aprobado, en 

seguimiento o 

cancelado.) 

RQ 

1 

El sistema debe enviar 

el nombre de usuario y 

contraseña al servidor.   

Funcional 

Diseñar e implementar un 

aplicativo móvil en 

Septiembre de 2020, que 

permita gestionar en 

tiempo real el 

comportamiento de los 

artículos existentes en 

inventario de las 

carnicerías – Canal 

tradicional – en la categoría 

de Carnes frescas, 

midiendo el avance de las 

actividades de manera 

diaria en ventas en la 

ciudad de Bogotá, como 

piloto nacional. 

a. Identificar las 

necesidades 

completas del 

cliente interno 

para determinar el 

alcance real de 

proyecto – Caso 

de negocio. 

b. Realizar el 

análisis de los 

requisitos del 

producto y 

requerimientos 

c. Realizar el diseño 

del aplicativo 

definiendo la 

arquitectura, 

prototipos,  

3.2 Matriz de seguimiento 

2.4 Inspección al 

levantamiento de los 

requisitos 

5.4 Resultado pruebas de 

aceptación. 

Arquitecto / 

Desarrollador 
Aprobado 

RQ 

2 

El sistema debe enviar 

los datos de registro de 

un vendedor. 

Funcional 

1.3 Matriz de seguimiento 

2.4 Inspección al 

levantamiento de los 

requisitos 

5.4 Resultado pruebas de 

aceptación. 

Arquitecto / 

Desarrollador 
Aprobado 

RQ 

3 

El sistema de debe 

permitir conocer en 

tiempo real el costo de 

la venta. 

Funcional 

1.3 Matriz de seguimiento 

2.4 Inspección al 

levantamiento de los 

requisitos 

5.4 Resultado pruebas de 

aceptación. 

Arquitecto / 

Desarrollador 
Aprobado 
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RQ 

4 

El sistema debe enviar 

la localización actual 

del usuario.  

Funcional 

 

d. interfaces, casos 

de uso y casos de 

prueba. 

e. Entregar los 

ambientes de 

desarrollo, 

implementaciones 

de casos de uso y 

pruebas unitarias 

f. Realizar la 

respectiva 

validación y 

verificación de los 

módulos del 

aplicativo 

g. Implementar la 

capacitación del 

aplicativo a los 

funcionarios de la 

asociación 

Porkcolombia. 

 

1.3 Matriz de seguimiento 

2.4 Inspección al 

levantamiento de los 

requisitos 

5.4 Resultado pruebas de 

aceptación. 

Arquitecto / 

Desarrollador 
Aprobado 

RQ 

5 

El sistema debe 

almacenar entradas y 

salidas de inventario. 

Funcional 

1.3 Matriz de seguimiento 

2.4 Inspección al 

levantamiento de los 

requisitos 

5.4 Resultado pruebas de 

aceptación. 

Arquitecto / 

Desarrollador 
Aprobado 

RQ 

6 

El sistema debe 

permitir almacenar los 

tipos de corte de las 

carnes.  

Funcional 

1.3 Matriz de seguimiento 

2.4 Inspección al 

levantamiento de los 

requisitos 

5.4 Resultado pruebas de 

aceptación. 

Arquitecto / 

Desarrollador 
Aprobado 

RQ 

7 

El sistema debe 

permitir visualizar el 

día y la hora de la 

compra. 

Funcional 

1.3 Matriz de seguimiento 

2.4 Inspección al 

levantamiento de los 

requisitos 

5.4 Resultado pruebas de 

aceptación. 

Arquitecto / 

Desarrollador 
Aprobado 

RQ 

8 

El sistema debe 

permitir la descarga de 

la información 

almacenada en formato 

Excel y PDF. 

Funcional 

1.3 Matriz de seguimiento 

2.4 Inspección al 

levantamiento de los 

requisitos 

5.4 Resultado pruebas de 

aceptación. 

Arquitecto / 

Desarrollador 
Aprobado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Línea Base del Alcance 

 Enunciado del Alcance 

Tabla 25 Enunciado del Alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

 

Fecha: 

 

28/11/2018 

Nombre del Proyecto: 

Diseño e implementación de un 

aplicativo móvil para gestión en tiempo real 

de inventario y ventas para las carnicerías en 

Bogotá como prueba piloto nacional en la 

categoría de carnes frescas. 

Versión 

 

0.1 

Director del Proyecto 

Cristian Restrepo 

 

Equipo del proyecto  

Cristian Restrepo 

 

 

Arquitecto 

Desarrollador 

Tester 

Otros Interesados  

Equipo de mercadeo. 

 

Patrocinador  

Presidente Ejecutivo -

PORKCOLOMBIA 

 

Cliente 

PORKCOLOMBIA 

 

Descripción del proyecto 

Antecedentes: 

 

La Asociación PorkColombia – Fondo Nacional de la Porcicultura es la entidad gremial que 

representa desde hace 35 años a los productores de carne de cerdo del país. Se impulsa y 

acompaña el proceso de tecnificación en todos los eslabones de la cadena cárnica porcina y 

fomentar el consumo. 

 

El Fondo Nacional de la Porcicultura es una cuenta nacional utilizada para el recaudo de la 

Cuota de Fomento Porcícola, la cual corresponde al 32% de un salario mínimo diario legal 

vigente, de acuerdo a lo establecido en la ley 272 de marzo 14 de 1996, la ley 623 de 

noviembre 21 de 2000, la ley 1500 de diciembre 29 de 2011 y los decretos reglamentarios 

1071 de mayo 26 de 2015 y 1648 de agosto 20 del mismo año. 

 

Son responsables del pago de la Cuota de Fomento Porcícola, los productores porcinos, sean 

personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho y los comercializadores. El manejo de los 

recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura se ciñe a los lineamientos de la política 

sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el sector porcícola.  

La Asociación PorkColombia – Fondo Nacional de la Porcicultura posee cinco pilares 

fundamentales para el desarrollo de sus prácticas: 
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 Fortalecimiento Institucional: Fortalecer la institucionalidad para una defensa de la 

porcicultura responsable. 

 Consolidación de la Cadena: Promover la inocuidad en el producto, la 

sostenibilidad en la producción y la calidad en la cadena. 

 Estatus Sanitario, investigación y transferencia de tecnología: Apoyar la 

productividad del sector mediante el mejoramiento del estatus sanitario, la 

investigación y transferencia de tecnología. 

 Desarrollo de Mercado: Desarrollar el mercado para la carne de cerdo fomentando 

el consumo, posicionando la carne de cerdo colombiano y facilitando la 

comercialización. 

 Competitividad: Trabajar por un sector más competitivo buscando una cadena 

sólida y el fomento de la asociatividad y avance a economías de escala. 

 

Descripción detallada del producto o servicio:  
 

El aplicativo permitirá a la empresa verificar en tiempo real el precio de venta, rotación de 

inventario, cortes vendidos, frecuencia de compra, ticket medio de consumo, entre otros, 

en las carnicerías de su interés y que se encuentren adscritas al programa de “Sistema 

integral de información” de la asociación PorkColombia – Fondo Nacional de la 

Porcicultura. El aplicativo será alimentado por parte de las carnicerías por dos variables 

únicamente (Ventas e Inventario), dicha información llegará al área encarga de la 

asociación y utilizará otras variables secundarias para obtener su información. 

 

El detalle de las funcionalidades del aplicativo móvil se describe en la Tabla 19 Matriz de 

Trazabilidad, los módulos que componen el aplicativo son:  

 

- Inicio: Permite al usuario ver los módulos principales para que pueda navegar por 

el aplicativo. 

 

- Perfil: Permite actualizar el nombre y nombre del usuario. 

 

- Inventario: Internamente estará dividido por el tipo de carne que se va a almacenar 

en el inventario (Pollo, Res, cerdo y pescado), así mismo cada uno permite incluir 

la cantidad de carne que se tenga por corte de cada uno. 

 

- Descargas: Permite al usuario descargar informes sobre los datos relevantes que 

están actualmente en el inventario. 

 

- Configuración: El usuario puede cambiar su ID y contraseña de acceso al 

aplicativo. 

 

- Ventas: Permite al usuario conocer el tiempo real las ventas realizadas en 

determinado periodo, así como el tipo de corte que se vendió.  
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Es de aclarar que los todos módulos antes mencionados se desarrollaran bajo metodología  

 

Objetivo General  

 

Diseñar e implementar un aplicativo móvil en enero de 2020 que permita gestionar en 

tiempo real el comportamiento de los artículos existentes en inventario de las carnicerías – 

Canal tradicional – en la categoría de Carnes frescas, midiendo el avance de las actividades 

de manera diaria en ventas en la ciudad de Bogotá, como piloto nacional. 

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar las necesidades completas del cliente interno para determinar el alcance 

real de proyecto. 

- Realizar el análisis de los requisitos del producto y sus requerimientos. 

- Realizar el diseño del aplicativo definiendo la arquitectura, prototipos, interfaces, 

casos de uso y casos de prueba. 

- Entregar el código fuente del desarrollo, implementaciones de casos de uso y 

reportes de pruebas. 

- Realizar la respectiva validación y verificación de los módulos del aplicativo. 

- Implementar la capacitación del aplicativo a los funcionarios de la asociación 

PorkColombia. 

- Desarrollar el aplicativo móvil acorde a las necesidades requeridas por los 

involucrados del proyecto. 

Requisitos Solicitado por Importancia 

(A,M,B) 

1. El sistema debe enviar el nombre de usuario 

y contraseña al servidor.   

PorkColombia A 

2. El sistema debe enviar los datos de registro de 

un vendedor. 

PorkColombia A 

3. El sistema de debe permitir conocer en 

tiempo real el costo de la venta. 

PorkColombia A 

4. El sistema debe enviar la localización actual 

del usuario.  

PorkColombia A 

5. El sistema debe almacenar entradas y salidas 

de inventario. 

PorkColombia A 

6. El sistema debe permitir almacenar los tipos 

de corte de las carnes.  

PorkColombia A 

7. El sistema debe permitir visualizar el día y la 

hora de la compra. 

PorkColombia A 

8. El sistema debe permitir la descarga de la 

información almacenada en formato Excel y 

PDF. 

PorkColombia A 
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Plazo de entrega del producto final: 12 meses. 

 

Costo total del proyecto: $150.000.000. 

 

Beneficios (financieros, participación de mercado, organizacionales, estratégicos, etc.): 

 

Conocimiento por parte de los asociados de PorkColombia-FNP, al comportamiento actual 

del mercado. 

Generación de estrategias comerciales y de mercadeo para fomentar el consumo de carne 

principalmente de cerdo.  

Aumentar la competitividad en el sector de consumo de carne de cerdo.  

 

Entregables principales 

Entregable Fecha Rol que Aprueba 

Brief Según cronograma Gerente de proyecto 

Documento de 

Requerimientos 

Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Requerimientos funcionales Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Requerimientos no 

funcionales 

Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Requerimientos priorizados Según cronograma Gerente de proyecto 

Lista de chequeo del 

levantamiento de 

requerimientos 

Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Documento de arquitectura Según cronograma Gerente de proyecto 

Prototipos (Mockups) Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Documento de Interfaces 

identificadas 

Según cronograma Gerente de proyecto 

Casos de uso definidos Según cronograma Gerente de proyecto 

Definición casos de prueba Según cronograma Gerente de proyecto 

Reporte de ambiente de 

desarrollo inspeccionado 

Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Casos de uso codificados Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Pruebas Unitarias Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Informe de pruebas de 

Unitarias 

Según cronograma Gerente de proyecto 

Casos de prueba Ejecutados 

(pruebas de sistema) 

Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 
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Pruebas Usuario Según cronograma Gerente de proyecto 

Reporte Pruebas de 

integración 

Según cronograma Gerente de proyecto 

Capacitación Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Aceptación Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Despliegue Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Documento de Garantía Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Plan de Dirección del 

Proyecto 

Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Informe de Seguimiento y 

Control 

Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Acta de Revisión y Cierre Según cronograma Gerente de proyecto  

Sponsor 

Registro de lecciones 

aprendidas 

Según cronograma Gerente de proyecto  

 

   

Criterios de aceptación: 

- El aplicativo permitirá conocer en tiempo real el precio de venta, rotación de 

inventario, cortes vendidos, frecuencia de compra y ticket medio de consumo en 

las carnicerías seleccionadas en Bogotá.  

- El aplicativo permitirá realizar la descarga de informes en cualquier momento, 

generando la información requerida. 

- El aplicativo permitirá a los usuarios realizar la descarga de los informes con una 

duración no mayor a 15 segundos.  

- El aplicativo permitirá que hasta 500 usuarios puedan navegar en simultáneo. 

Ante incidencias en el servicio, el equipo de soporte asignado se compromete a 

restablecer el servicio en menos de 12 horas. 

Exclusiones (qué no se incluye en el proyecto) 

- No incluye acciones diferentes a conocer inventarios o ventas, por ejemplo: no 

permite mantener inventario de equipos e instalaciones físicas, no permite 

mantener control contable diferente al valor de las ventas.  

- Información de cordero, conejo, pavo, mariscos y carnes frías 

- Versiones en iOS 

- Capacitaciones a las carnicerías y/o instituciones 

Pagos de renovación de licencias y usos. 
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Restricciones (personal y maquinarias disponibles, fecha límite de entrega, costos, 

cultura organizacional, etc.) 

 

- Entrega del proyecto antes de  diciembre de 2020.  

- Presupuesto máximo de $150.000.000. 

- No incluye versiones diferentes a móvil en Android, iOS y visualización web. 

- Solo se iniciará la implementación de la aplicación en los puntos entregados por 

el cliente en Bogotá. 

- Solo aplica en la ciudad de Bogotá. 

Supuestos 

 

 El cliente nos dará la información de los puntos donde desea realizar el piloto en 

Bogotá. 

 Tendremos la información a tiempo de los cortes que se encuentran en las 

carnicerías – Canal tradicional – a la fecha solicitada. 

 Los carniceros realizarán las pruebas de usuario en el tiempo estimado. 

 El cliente realizará las pruebas de usuario en el tiempo estipulado. 

 Se contará con los recursos económicos necesarios para el proyecto. 

 

Director del Proyecto 

 

Cristian Restrepo 

Sponsor 

 

         Jorge Alfredo Ostos 

Firma Firma 

Fuente: Elaboración propia 

 

 EDT  

Para mejorar la lectura y entendimiento de la EDT se encuentra en el Anexo J del 

presente documento y se encuentra en digital en el programa original creado. 
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 Diccionario EDT 

Tabla 26 Diccionario EDT 

Código 

EDT 

Nombre del 

paquete 
Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

1.1.1.   
Informe cliente 

(doc. necesidades) 

Identificar y analizar las 

principales necesidades del 

cliente para más adelante 

transfórmalas en requisitos 

priorizados. 

Gerente de 

proyecto 

Arquitecto 

Desarrollador 

Documentos para la 

definición de requisitos 

Equipo de computo 
Documentación completa 

acerca de las necesidades 

del cliente 

Programar reuniones con el 

cliente para levantar 

información 

 

Documentar información 

entregada por el cliente 

1.1.2 
 Matriz de registro 

de necesidades 

Asignar codificación y de 

forma preliminar priorizar la 

necesidades del cliente. 

Gerente de 

proyecto 

Archivo Excel 

Equipo de computo Trazabilidad entre los 

requisitos identificados con 

el cliente 

Establecer la trazabilidad 

preliminar de los requisitos 

 

Documentar los requisitos de 

alto nivel 

1.2. 
 Documento de 

Requerimientos  

Transformar las necesidades de 

los clientes en requerimientos y 

documentarlos en el 

Documento de Desarrollo de 

Requisitos. 

Gerente de 

proyecto 

Documentos para la 

definición de requisitos 

Equipo de computo 

1. Requerimientos claros, 

completos y priorizados. 

 

2. Evidencia de inspección 

por par con hallazgos 

solucionados. 

Documentar los requisitos 

detallados con el cliente 

 

Programar reuniones con el 

cliente para aclaración de 

dudas 

2.1.   
Requerimientos 

funcionales 

Identificar los requerimientos  

funcionales del producto. 

Gerente de 

proyecto 

Documentos para la 

definición de requisitos 

Equipo de computo 

Identificación clara y 

coherente acerca de las 

funcionalidades del 

software a desarrollar 

Analizar los requerimientos 

funcionales 

 

Identificar los requerimientos 

funcionales 

2.2.  
Requerimientos no 

funcionales 

Identificar los requerimiento no 

funcionales del proyecto. 

Gerente de 

proyecto 

Documentos para la 

definición de requisitos 

Equipo de computo 
Identificación clara y 

coherente acerca de los 

aspectos no funcionales del 

software a desarrollar 

Analizar los requerimientos no 

funcionales 

 

Identificar los requerimientos 

no funcionales 
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Código 

EDT 

Nombre del 

paquete 
Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

2.3.  
Requerimientos 

priorizados 

Priorizar los requisitos 

documentos, analizar la manera 

en que se abordara en cada uno 

de los sprints. 

Gerente de 

proyecto 

Documentos para la 

definición de requisitos 

Equipo de computo 
Priorización de los 

requisitos acorde a los 

sprints del proyecto 

Programar reunión con el 

cliente y equipo del proyecto 

para identificar los 

requerimientos que deben ser 

priorizados 

 

Documentar en el orden 

asignado los requisitos  

2.4.  

Lista de chequeo 

del levantamiento 

de requerimientos 

Realizar una inspección por par 

al documento de desarrollo de 

requisitos. 

Gerente de 

proyecto 

Check list 

Hallazgos corregidos en la 

lista de chequeo realizada al 

Documento de requisitos 

Programar reunión con el 

equipo de proyecto 

 

Inspeccionar la coherencia, 

orden y documentación de los 

requisitos. 

 

Documentar hallazgos de la 

inspección 

3.1.1. 
Documento de 

diseño de alto nivel 

Documentar el diseño de alto 

nivel de la arquitectura 

Arquitecto 

Desarrollador 

 

 

 

Documento de arquitectura  

Equipo de computo 

Definición de la 

arquitectura preliminar del 

software 

Diseñar la arquitectura del 

sistema (alto nivel) 

 

Documentar la arquitectura del 

sistema  

 

Programar reuniones de 

validación y aclaración de 

dudas sobre la arquitectura del 

sistema 
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Código 

EDT 

Nombre del 

paquete 
Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

3.1.2 
Documento de 

diseño detallado 

Documentar el diseño detallado 

de cada uno de los módulos del 

aplicativo. 

Arquitecto 

Desarrollador 

Documento de arquitectura  

Equipo de computo 

Completitud y claridad en 

el documento de diseño de 

arquitectura.  

Diseñar la arquitectura del 

sistema (Detallado) 

 

Documentar la arquitectura del 

sistema  

 

Programar reuniones de 

validación y aclaración de 

dudas sobre la arquitectura del 

sistema 

3.2. 
 Prototipos 

(Mockups) 

Diseñar cada uno de los 

prototipos del aplicativo e 

incluirlos en el repositorio para 

ser presentados al sponsor. 

Arquitecto 

Desarrollador 

Documento de arquitectura  

Bizagi 

Enterprise Arquitect 

Equipo de computo 
Visualización clara de las 

pantallas que tendrá el 

software. 

Actualizar o adquirir las 

herramientas de diseño 

especificas 

 

Levantar el diseño de los 

mokcups 

 

Programar reuniones para 

aprobación y revisión de 

mockups 

3.3.  

Documento de 

Interfaces 

identificadas 

Identificar y validar que las 

interfaces estén: claras, 

coherentes, sean flexibles y 

consistentes. 

Arquitecto 

Desarrollador 

Documento de arquitectura  

Enterprise Arquitect 

Equipo de computo 

Completitud en las 

interfaces asociadas al 

desarrollo. 

Analizar las interfaces 

requeridas 

 

Documentar la arquitectura del 

sistema y las interfaces 

requeridas  

 

Programar reuniones de 

validación y aclaración de 

dudas sobre las interfaces 

asociadas 
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Código 

EDT 

Nombre del 

paquete 
Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

3.4.1 

Módulos perfil y 

configuración - 

App 

Describir las acciones del sistema 

desde el punto de vista del usuario. 

Generar los diagramas de caso de uso 

que modelan la funcionalidad del 

sistema usando actores y casos de 

uso.  

Arquitecto 

Desarrollador 

Tester 

Documento para la 

definición de casos de 

uso de los módulos 

Equipo de computo 

Los casos de uso deben 

tener como mínimo: 

Versión, actores, objetivo, 

descripción, pre-condición, 

secuencia, post-condición, 

excepción, importancia y 

observaciones.  

Establecer los casos de uso 

asociados a los módulos y 

requisitos del sistema 

correspondiente al sprint 1 

Almacenar y mantener los 

casos de uso del sprint 1 

3.4.2 
Módulo de 

Inventario - App 

Describir las acciones del sistema 

desde el punto de vista del usuario. 

Generar los diagramas de caso de uso 

que modelan la funcionalidad del 

sistema usando actores y casos de 

uso.  

Arquitecto 

Desarrollador 

Tester 

Documento para la 

definición de casos de 

uso de los módulos 

Equipo de computo 

Establecer los casos de uso 

asociados a los módulos y 

requisitos del sistema 

correspondiente al sprint 2 

Almacenar y mantener los 

casos de uso del sprint 2 

3.4.3 
Módulo de Ventas 

- App 

Describir las acciones del sistema 

desde el punto de vista del usuario. 

Generar los diagramas de caso de uso 

que modelan la funcionalidad del 

sistema usando actores y casos de 

uso.  

Arquitecto 

Desarrollador 

Tester 

Documento para la 

definición de casos de 

uso de los módulos 

Equipo de computo 

Establecer los casos de uso 

asociados a los módulos y 

requisitos del sistema 

correspondiente al sprint 3 

Almacenar y mantener los 

casos de uso del sprint 3 

3.4.4 
Pantalla principal - 

App 

Describir las acciones del sistema 

desde el punto de vista del usuario. 

Generar los diagramas de caso de uso 

que modelan la funcionalidad del 

sistema usando actores y casos de 

uso.  

Arquitecto 

Desarrollador 

Tester 

Documento para la 

definición de casos de 

uso de los módulos 

Equipo de computo 

Establecer los casos de uso 

asociados a los módulos y 

requisitos del sistema 

correspondiente al sprint 4 

Almacenar y mantener los 

casos de uso del sprint 4 

 

 

3.4.5 
Pantalla de Control 

- Web 

Describir las acciones del sistema 

desde el punto de vista del usuario. 

Generar los diagramas de caso de uso 

que modelan la funcionalidad del 

sistema usando actores y casos de 

uso.  

Arquitecto 

Desarrollador 

Tester 

Documento para la 

definición de casos de 

uso de los módulos 

Equipo de computo 

Establecer los casos de uso 

asociados a los módulos y 

requisitos del sistema 

correspondiente al sprint 5 

Almacenar y mantener casos de 

uso del sprint 5 
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Código 

EDT 

Nombre del 

paquete 
Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

       

3.5.1 

Módulos perfil y 

configuración - 

App 

Determinar las condiciones o 

variables bajo las cuales el Tester 

determinará si el software del sistema 

o una característica es parcial o 

completamente satisfactoria. 

Tester 

Documento para la 

definición de casos de 

uso de los módulos 

Equipo de cómputo 

Herramienta Testlink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar los requisitos 

identificados y documentados 

en fases anteriores 

 

Establecer los casos de prueba 

asociados a los módulos del 

sprint 1 

 

Validar la completitud e 

inclusión de los requisitos 

definidos. 

3.5.2 
Módulo de 

Inventario - App 

Determinar las condiciones o 

variables bajo las cuales el Tester 

determinará si el software del sistema 

o una característica es parcial o 

completamente satisfactoria. 

Tester 

Documento para la 

definición de casos de 

uso de los módulos 

Equipo de cómputo 

Herramienta Testlink 

Revisar los requisitos 

identificados y documentados 

en fases anteriores 

 

Establecer los casos de prueba 

asociados a los módulos del 

sprint 2 

 

Validar la completitud e 

inclusión de los requisitos 

definidos. 

3.5.3 
Módulo de Ventas 

- App 

Determinar las condiciones o 

variables bajo las cuales el Tester 

determinará si el software del sistema 

o una característica es parcial o 

completamente satisfactoria. 

Tester 

Documento para la 

definición de casos de 

uso de los módulos 

Equipo de cómputo 

Herramienta Testlink 

 

La documentación de casos 

de prueba deben contener 

como mínimo: 

 

Propósito, alcance, 

documentos de referencia, 

definiciones, listado de 

condiciones previas, 

documento de diseño de 

pruebas, escenarios de 

prueba, eventos de prueba,  

Revisar los requisitos 

identificados y documentados 

en fases anteriores 

 

Establecer los casos de prueba 

asociados a los módulos del 

sprint 3 

 

Validar la completitud e 

inclusión de los requisitos 

definidos. 
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Código 

EDT 

Nombre del 

paquete 
Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

    

 casos de prueba 

(Identificador, función a 

probar, objetivo, descripción, 

criterios de éxito y de falla, 

precondiciones, perfil de 

usuario, autor, flujo del caso 

de prueba) y matriz de 

trazabilidad entre las pruebas 

Documento con los 

hallazgos identificados 

durante la inspección al 

ambiente. 

Evidencia del código 

almacenada y configurada en 

la plataforma definida por la 

organización. 

 

3.5.4 
Pantalla principal - 

App 

Determinar las condiciones o 

variables bajo las cuales el Tester 

determinará si el software del sistema 

o una característica es parcial o 

completamente satisfactoria. 

Tester 

Documento para la 

definición de casos de 

uso de los módulos 

Equipo de cómputo 

Herramienta Testlink 

La documentación de casos 

de prueba deben contener 

como mínimo: 

 

Propósito, alcance, 

documentos de referencia, 

definiciones, listado de 

condiciones previas, 

documento de diseño de 

pruebas, escenarios de 

prueba, eventos de prueba,  

 

Revisar los requisitos 

identificados y documentados 

en fases anteriores 

 

Establecer los casos de prueba 

asociados a los módulos del 

sprint 4 

 

Validar la completitud e 

inclusión de los requisitos 

definidos. 
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Código 

EDT 
Nombre del paquete Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

     

casos de prueba 

(Identificador, 

función a probar, 

objetivo, 

descripción, 

criterios de éxito 

y de falla, 

precondiciones, 

perfil de usuario, 

autor, flujo del 

caso de prueba) y 

matriz de 

trazabilidad entre 

las pruebas 

 

3.5.5 Pantalla de Control - Web 

Determinar las condiciones o 

variables bajo las cuales el 

Tester determinará si el 

software del sistema o una 

característica es parcial o 

completamente satisfactoria. 

Tester 

Documento para la definición 

de casos de uso de los 

módulos 

Equipo de computo 

Herramienta Testlink 

La 

documentación 

de casos de 

prueba deben 

contener como 

mínimo: 

 

Propósito, 

alcance, 

documentos de 

referencia, 

definiciones, 

listado de 

condiciones 

previas, 

documento de 

diseño de 

pruebas,  

Revisar los requisitos 

identificados y 

documentados en fases 

anteriores 

 

Establecer los casos de 

prueba asociados a los 

módulos del sprint 5 

 

Validar la completitud e 

inclusión de los requisitos 

definidos. 
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4.1.  
Reporte de ambiente de 

desarrollo inspeccionado 

Validar, revisar e 

inspeccionar las 

características que debe tener 

el ambiente de desarrollo 

requerido para la operación. 

Arquitecto 

Desarrollador 

Equipo de cómputo 

Lista de chequeo de inspección 

Documento con 

los hallazgos 

identificados 

durante la 

inspección al 

ambiente. 

Programar reunión para 

validar el ambiente de 

desarrollo 

 

Realizar reunión de 

inspección 

 

Documentar hallazgos de 

inspección 

 

 

Código 

EDT 
Nombre del paquete Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

     

escenarios de 

prueba, eventos 

de prueba, casos 

de prueba 

(Identificador, 

función a probar, 

objetivo, 

descripción, 

criterios de éxito 

y de falla, 

precondiciones, 

perfil de usuario, 

autor, flujo del 

caso de prueba) y 

matriz de 

trazabilidad entre 

las pruebas 
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Código 

EDT 
Nombre del paquete Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

4.2.1 
Sprint 1. Módulos perfil y 

configuración - App 

En el lenguaje de 

programación seleccionado, 

ejecutar la codificación 

requerida para el modulo, 

acorde a los requerimientos 

contractualmente pactados. 

Desarrollador 

Entorno de desarrollo JetBrain 

/ Netbeans 

Documento de arquitectura 

Casos de uso 

Mockups 

Evidencia del 

código 

almacenada y 

configurada en la 

plataforma 

definida por la 

organización. 

Realizar la codificación de 

los casos de uso diseñados 

para el sprint 1 

4.2.2 
Sprint 2. Módulo de 

Inventario - App 

En el lenguaje de 

programación seleccionado, 

ejecutar la codificación 

requerida para el modulo, 

acorde a los requerimientos 

contractualmente pactados. 

Desarrollador 

Entorno de desarrollo JetBrain 

/ Netbeans 

Documento de arquitectura 

Casos de uso 

Mockups 

Realizar la codificación de 

los casos de uso diseñados 

para el sprint 2 

4.2.3 
Sprint 3. Módulo de Ventas 

- App 

En el lenguaje de 

programación seleccionado, 

ejecutar la codificación 

requerida para el modulo, 

acorde a los requerimientos 

contractualmente pactados. 

Desarrollador 

Entorno de desarrollo JetBrain 

/ Netbeans 

Documento de arquitectura 

Casos de uso 

Mockups 

Equipos de computo 

Realizar la codificación de 

los casos de uso diseñados 

para el sprint 3 

4.2.4 
Sprint 4. Pantalla principal - 

App 

En el lenguaje de 

programación seleccionado, 

ejecutar la codificación 

requerida para el modulo, 

acorde a los requerimientos 

contractualmente pactados. 

Desarrollador 

Entorno de desarrollo JetBrain 

/ Netbeans 

Documento de arquitectura 

Casos de uso 

Mockups 

Equipos de computo 

Evidencia del 

código 

almacenada y 

configurada en 

la plataforma 

definida por la 

organización. 

Realizar la codificación de 

los casos de uso diseñados 

para el sprint 4 

4.2.5 
Sprint 5. Pantalla de 

Control - Web 

En el lenguaje de 

programación seleccionado, 

ejecutar la codificación 

requerida para el modulo, 

acorde a los requerimientos 

contractualmente pactados. 

Desarrollador 

Entorno de desarrollo JetBrain 

/ Netbeans 

Documento de arquitectura 

Casos de uso 

Mockups 

Equipos de computo 

Realizar la codificación de 

los casos de uso diseñados 

para el sprint 5 
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Código 

EDT 
Nombre del paquete Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

4.3.1 
Sprint 1. Módulos perfil y 

configuración - App 

Comprobar el correcto 

funcionamiento de la unidad 

de código documentada. 

Desarrollador 

Informe de pruebas unitarias de 

los módulos desarrollados  

Equipos de computo 

Reporte de las 

pruebas unitaria 

realizadas, donde 

se evidencie la 

solución de 

hallazgos en caso 

de presentarse. 

Realizar las pruebas 

unitarias del Sprint 

correspondiente 

 

Documentar los hallazgos 

del reportados durante la 

prueba. 

 

Establecer la estrategia para 

solucionar los hallazgos o 

bugs reportados durante las 

pruebas del sprint 

4.3.2 
Sprint 2. Módulo de 

Inventario - App 

Comprobar el correcto 

funcionamiento de la unidad 

de código documentada. 

Desarrollador 

Informe de pruebas unitarias de 

los módulos desarrollados  

Equipos de computo 

Realizar las pruebas 

unitarias del Sprint 

correspondiente 

 

Documentar los hallazgos 

del reportados durante la 

prueba. 

 

Establecer la estrategia para 

solucionar los hallazgos o 

bugs reportados durante las 

pruebas del sprint 
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Código 

EDT 
Nombre del paquete Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

4.3.3 
Sprint 3. Módulo de Ventas 

- App 

Comprobar el correcto 

funcionamiento de la unidad 

de código documentada. 

Desarrollador 

Informe de pruebas unitarias de 

los módulos desarrollados  

Equipos de computo 

Reporte de las 

pruebas unitaria 

realizadas, donde 

se evidencie la 

solución de 

hallazgos en caso 

de presentarse. 

Realizar las pruebas 

unitarias del Sprint 

correspondiente 

Documentar los hallazgos 

del reportados durante la 

prueba. 

Establecer la estrategia para 

solucionar los hallazgos o 

bugs reportados durante las 

pruebas del sprint 

4.3.4 
Sprint 4. Pantalla principal - 

App 

Comprobar el correcto 

funcionamiento de la unidad 

de código documentada. 

Desarrollador 

Informe de pruebas unitarias de 

los módulos desarrollados  

Equipos de computo 

Realizar las pruebas 

unitarias del Sprint 

correspondiente 

Documentar los hallazgos 

del reportados durante la 

prueba. 

Establecer la estrategia para 

solucionar los hallazgos o 

bugs reportados durante las 

pruebas del sprint 

4.3.5 
Sprint 5. Pantalla de 

Control - Web 

Comprobar el correcto 

funcionamiento de la unidad 

de código documentada. 

Desarrollador 

Informe de pruebas unitarias de 

los módulos desarrollados  

Equipos de computo 
Realizar las pruebas 

unitarias del Sprint 

correspondiente 

Documentar los hallazgos 

del reportados durante la 

prueba. 

Establecer la estrategia para 

solucionar los hallazgos o 

bugs reportados durante las 

pruebas del sprint 
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Código 

EDT 
Nombre del paquete Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

4.4.  
Informe de pruebas de 

Unitarias 

Consolidar los reportes de 

pruebas unitarias de los 

módulos antes codificados. 

Desarrollador 

Equipos de computo 

Documento para el reporte 

consolidado de pruebas 

unitarias 

Documento con 

el análisis 

consolidado de 

las pruebas 

unitarias 

realizadas. 

Emitir informe consolidado 

de pruebas unitarias de 

todos los sprints 

5.1.1 
Reporte Módulos perfil y 

configuración - App 

Validar la correcta ejecución 

de los componentes 

correspondientes al modulo. 

Tester 

Testlink 

Informe de Testlink de los 

módulos probados 

Reporte de la 

ejecución de los  

casos de prueba, 

donde se 

identifique: 

 

Porcentaje de 

casos exitosos y 

fallidos, 

cobertura de 

pruebas 

realizadas frente 

a los requisitos 

definidos 

contractualmente. 

Ejecutar casos de prueba 

 

Identificar bugs 

 

Reportar bugs 

 

Solucionar bugs 

5.1.2 
Reporte Módulo de 

Inventario - App 

Validar la correcta ejecución 

de los componentes 

correspondientes al modulo. 

Tester 

Testlink 

Informe de Testlink de los 

módulos probados 
Ejecutar casos de prueba 

 

Identificar bugs 

 

Reportar bugs 

 

Solucionar bugs 

5.1.3 
Reporte Módulo de Ventas 

- App 

Validar la correcta ejecución 

de los componentes 

correspondientes al modulo. 

Tester 

Testlink 

Informe de Testlink de los 

módulos probados 
Ejecutar casos de prueba 

 

Identificar bugs 

 

Reportar bugs 

 

Solucionar bugs 
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EDT 
Nombre del paquete Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

5.1.4 
Reporte Pantalla principal - 

App 

Validar la correcta ejecución 

de los componentes 

correspondientes al modulo. 

Tester 

Testlink 

Informe de Testlink de los 

módulos probados 

Reporte de la 

ejecución de los  

casos de prueba, 

donde se 

identifique: 

Porcentaje de casos 

exitosos y fallidos, 

cobertura de 

pruebas realizadas 

frente a los 

requisitos definidos 

contractualmente 

Ejecutar casos de prueba 

Identificar bugs 

Reportar bugs 

Solucionar bugs 

5.1.5 
Reporte Pantalla de Control 

- Web 

Validar la correcta ejecución 

de los componentes 

correspondientes al modulo. 

Tester 

Testlink 

Informe de Testlink de los 

módulos probados Ejecutar casos de prueba 

Identificar bugs 

Reportar bugs 

Solucionar bugs 

5.2.1 
Reporte Módulos perfil y 

configuración - App 

Validar facilidad de uso, 

satisfacción del usuario, 

identificación de errores por 

parte de los usuarios y  

tiempos definidos en las 

tareas. 

Tester 

Reporte de pruebas de usuario 

de los módulos seleccionados 

Testlink 

Equipo de computo 

Informe de bugs 

reportados por el 

usuario durante las 

pruebas.  

Corrección y 

verificación de 

bugs reportados 

por el usuario. 

Ejecutar pruebas de usuario 

Reportar bugs 

Solucionar bugs 

Generar informe de 

seguimiento 

5.2.2 
Reporte Módulo de 

Inventario - App 

Validar facilidad de uso, 

satisfacción del usuario, 

identificación de errores por 

parte de los usuarios y  

tiempos definidos en las 

tareas. 

Tester 

Reporte de pruebas de usuario 

de los módulos seleccionados 

Testlink 

Equipo de computo Ejecutar pruebas de usuario 

Reportar bugs 

Solucionar bugs 

Generar informe de 

seguimiento 
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5.2.3 
Reporte Módulo de Ventas - 

App 

Validar facilidad de uso, 

satisfacción del usuario, 

identificación de errores por 

parte de los usuarios y  

tiempos definidos en las 

tareas. 

Tester 

Reporte de pruebas de usuario 

de los módulos seleccionados 

Testlink 

Equipo de computo 

Informe de bugs 

reportados por el 

usuario durante 

las pruebas.  

 

Corrección y 

verificación de 

bugs reportados 

por el usuario. 

Ejecutar pruebas de usuario 

Reportar bugs 

Solucionar bugs 

Generar informe de 

seguimiento 

5.2.4 
Reporte Pantalla principal - 

App 

Validar facilidad de uso, 

satisfacción del usuario, 

identificación de errores por 

parte de los usuarios y  

tiempos definidos en las 

tareas. 

Tester 

Reporte de pruebas de usuario 

de los módulos seleccionados 

Testlink 

Equipo de computo 

Ejecutar pruebas de usuario 

Reportar bugs 

Solucionar bugs 

Generar informe de 

seguimiento 

5.2.5 
Reporte Pantalla de Control 

- Web 

Validar facilidad de uso, 

satisfacción del usuario, 

identificación de errores por 

parte de los usuarios y  

tiempos definidos en las 

tareas. 

Tester 

Reporte de pruebas de usuario 

de los módulos seleccionados 

Testlink 

Equipo de computo 

Ejecutar pruebas de usuario 

Reportar bugs 

Solucionar bugs 

Generar informe de 

seguimiento 

5.3.  
Reporte Pruebas de 

integración 

Generar reporte de pruebas de 

integración del aplicativo. 

Desarrollador 

Tester 

Testlink 

Informe de Testlink de los 

módulos integrados 

Equipos de computo 

Reporte donde se 

evidencie el 

porcentaje de 

integración de 

módulos 

realizado. 

Ejecutar pruebas de 

integración 

Reportar bugs 

Correr integración de nuevo 
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6.1.1 
Entrenamiento cliente 

interno 

Entrenar al cliente interno 

sobre el uso del aplicativo. 

Gerente de 

proyecto 

Tester 

Desarrollador 

PPT's de capacitación 

Lista de asistencia 

Manual de entrenamiento 

Material 

disponible para 

capacitación, 

lista de asistencia 

firmada por los 

involucrados, 

evaluación de 

capacitación. 

Preparar capacitación  

 

Realizar capacitación 

 

Evaluar capacitación 

6.1.2 Entrenamiento usuario  

entrenar al usuario final 

sobre el uso de la aplicación 

en sus equipos móviles. 

Gerente de 

proyecto 

Tester 

Desarrollador 

PPT's de capacitación 

Lista de asistencia 

Manual de entrenamiento 

Preparar capacitación  

 

Realizar capacitación 

 

Evaluar capacitación 

6.1.3 Entrenamiento IT  

Entrenamiento al equipo de 

infraestructura, para que en 

el futuro puedan dar soporte. 

Gerente de 

proyecto 

Tester 

Desarrollador 

PPT's de capacitación 

Lista de asistencia 

Manual de entrenamiento 

Preparar capacitación  

 

Realizar capacitación 

 

Evaluar capacitación 

6.2.1 
 Acta Módulos perfil y 

configuración - App 

Reunir a los involucrados 

para que se reciba aceptación 

el modulo entregado. 

Gerente de 

proyecto 

Tester 

Acta de los módulos aceptados 

Equipo de computo 

Acta de 

aceptación 

firmada, donde 

se evidencie que 

el sponsor recibe 

a conformidad 

los módulos del 

software 

definidos. 

Realizar acta de aceptación 

 

Presentar acta de aceptación 

al sponsor 

6.2.2 
Acta Módulo de Inventario 

- App 

Reunir a los involucrados 

para que se reciba aceptación 

el modulo entregado. 

Gerente de 

proyecto 

Tester 

Acta de los módulos aceptados 

Equipo de computo 
Realizar acta de aceptación 

 

Presentar acta de aceptación 

al sponsor 
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6.2.3 
Acta Módulo de Ventas - 

App 

Reunir a los involucrados 

para que se reciba aceptación 

el modulo entregado. 

Gerente de 

proyecto 

Tester 

Acta de los módulos aceptados 

Equipo de computo 
Acta de 

aceptación 

firmada, donde 

se evidencie que 

el sponsor recibe 

a conformidad 

los módulos del 

software 

definidos. 

Realizar acta de aceptación 

 

Presentar acta de aceptación 

al sponsor 

6.2.4 
Acta Pantalla principal - 

App 

Reunir a los involucrados 

para que se reciba aceptación 

el modulo entregado. 

Gerente de 

proyecto 

Tester 

Acta de los módulos aceptados 

Equipo de computo 

Realizar acta de aceptación 

 

Presentar acta de aceptación 

al sponsor 

6.2.5 
Acta Pantalla de Control - 

Web 

Reunir a los involucrados 

para que se reciba aceptación 

el modulo entregado. 

Gerente de 

proyecto 

Tester 

Acta de los módulos aceptados 

Equipo de computo 

Realizar acta de aceptación 

 

Presentar acta de aceptación 

al sponsor 

6.3.1 Puesta en producción 
Despliegue del aplicativo 

móvil. 

Gerente de 

proyecto 

Desarrollador 

Ambientes de producción 

  

Inspeccionar ambientes de 

producción para la 

instalación 

 

Puesta en producción 

6.3.2 Manual de Usuario 

Documentar las descripciones 

de cada una de las 

funcionalidades de uso del 

aplicativo. 

Tester 

Desarrollador 
Herramientas de office   

Realizar manual de usuario 

 

Inspeccionar manual de 

usuario 

 

Entregar manual de usuario 

6.3.3 Manual Técnico 

Documentar las descripciones 

de cada una de las 

funcionalidades de técnicas 

del aplicativo. 

Arquitecto 

Desarrollador 
Herramientas de office   

Realizar manual técnico 

Inspeccionar manual 

técnico 

Entregar manual técnico 
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Código 

EDT 
Nombre del paquete Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

6.4 Documento de Garantía 

Describir en un documento la 

cobertura de garantía y los 

acuerdos de niveles de 

servicio. 

Gerente de 

proyecto 
Herramientas de office   

Realizar documento de 

garantía 

Validar con el equipo de 

trabajo y sponsor 

Entregar para aceptación y 

firma la garantía al usuario 

final 

7.1. 
Plan de Dirección del 

Proyecto  

Documentar todos los planes 

asociados al plan de dirección 

del proyecto. 

Gerente de 

proyecto 

Equipo de computo 

Documento de plan de 

dirección del proyecto 

Lista de chequeo 

realizada al Plan 

de dirección del 

proyecto, donde 

se relacionen los 

hallazgos 

identificados y 

solucionados. 

Documentar plan de 

dirección del proyecto 

Aprobar plan de dirección 

del proyecto 

7.2. 
Informe de Seguimiento y 

Control 

Acorde a la frecuencia 

planeada, generar el informe 

de seguimiento y control. 

Gerente de 

proyecto 

Equipo de computo 

Documento de plan de 

dirección del proyecto 

Documento para relacionar 

informes de seguimiento 

Reporte donde se 

evidencie el 

análisis del CPI, 

SPI y demás 

métricas 

definidas para el 

proyecto.  

Consolidar métricas e 

información para definir el 

avance. 

Analizar el avance real vs 

lo planeado  

Generar informe de 

seguimiento del proyecto 

Presentar informe de 

seguimiento 

7.3 Acta de Revisión y Cierre 

Con los involucrados 

relevantes generar al acta de 

cierre del proyecto. 

Gerente de 

proyecto 

Equipo de computo 

Documento de acta 

Acta de cierre del 

proyecto firmada 

por el equipo del 

proyecto y el 

sponsor. 

Generar acta de cierre y 

entrega del proyecto 

Presentar acta de cierre y 

entrega del proyecto 
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Código 

EDT 
Nombre del paquete Descripción Responsable Recursos Calidad Actividad 

7.4 
Registro de lecciones 

aprendidas 

Consolidar la información 

relevante sobre mejores, 

practicas lecciones 

aprendidas y mejores 

practicas. 

Equipo del 

proyecto 

Equipo de computo 

Documento de lecciones 

aprendidas y propuestas de 

mejora. 

Documentación 

almacenada en el 

repositorio 

organizacional, 

con las lecciones 

aprendidas 

identificadas 

durante el 

proyecto. 

Identificar lecciones 

aprendidas y mejores 

practicas 

 

Documentar lecciones 

aprendidas y mejores 

practicas 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Acta de cierre de proyecto o fase 

Tabla 27 Formato acta de cierre 

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN – CIERRE DEL PROYECTO 

Fecha en que se entrega 
Nombre de la Persona que 

realiza la entrega 
Cargo  

   

Nombre del Producto que se está entregando  Versión 

  

Equipo del proyecto 

Nombre Rol 

Cristian Restrepo Gerente de Proyecto 

  

 

Se realiza la entrega del Producto (Nombre del Producto) a (Nombre del Cliente), 

el cual cumple con los siguientes aspectos: 

 

Aspectos 
Cumple 

Si No 

[ Establecimiento de Requerimientos de Producto y Componentes de 

Producto ] 

  

[ Documento de Diseño aprobado por el Cliente ]   

Ingresar con que otros requisitos debe cumplir el producto para ser 

entregado  

  

Capitalización de proyecto 

Propuestas de mejora Lecciones aprendidas 

 

Yo (Nombre del Cliente), certifico que recibo a satisfacción el Producto (Nombre del Producto). 

 Cliente Funcionario  

Nombre   

Cargo   

Firma   

Fecha   

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Área de conocimiento de Cronograma. 

a. Plan de gestión de Cronograma: 

Para el desarrollo y ejecución del presente proyecto en la empresa PorkColombia 

relacionado al cronograma se tiene:  

Tabla 28 Plan de gestión de cronograma 

Responsable: Gerente de proyecto 

Entradas requeridas: Acta de constitución del proyecto. 

Formato actas, formato para generación de informes. 

Histórico de cronogramas de proyectos similares. 

Herramienta a para desarrollar 

el cronograma: 

Project versión 2016 

Unidades de medida: Horas 

Secuencia de actividades: La secuencia de las actividades se derivó de la realización 

de la EDT definida en el ítem anterior, la segregación de los 

paquetes de trabajo que luego se definen en el cronograma 

adjunto. Las actividades están definidas para que sean fin – 

comienzo (FC). 

Unidades de medida: Horas 

Formato Fecha dd/mm/aaaa 

Horario de trabajo De 8:00 am a 5:00 pm 

Jornada laboral 8 horas 

Días a Laborar Lunes a Viernes 

Duración en días laborales del 

proyecto 

168 días 

Umbrales de control: Los umbrales de control definidos para la gestión del 

proyecto es el 5% de la desviación de tiempo establecido, 

siguiendo las normas organizacionales.. 

Técnica para Estimación de 

duraciones: 

La técnica definida para realizar la estimación de las 

actividades es juicio de expertos donde se involucra al 

gerente del proyecto, expertos en arquitectura, desarrollo de 

software y pruebas.  

La técnica utilizada es PERT. 

Técnicas para controlar el 

cronograma: 

El gerente de proyecto por medio de los análisis de valor 

ganado, se encargará de realizar monitoreo a las actividades 

definidas en el cronograma.   

Reportes o informes a 

generar: 

El responsable de proyecto de encarga de generar un 

informe quincenal que presentara al sponsor del proyecto 

donde se evidenciara el avance de los hitos definidos en el 

cronograma e indicadores SPI y CPI, a su vez de forma 
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“Continuación Tabla 28 Plan de gestión de cronograma” 

 quincenal genera un informe mucho más detallado para ser 

comunicado al equipo del proyecto, donde presentara los 

KPI’s definidos para el proyecto (PV, EV, AC, SV) y el 

avance de las fases especificas del proyecto. 

Para ambos informes mencionados anteriormente, en caso 

de presentar desviaciones a los indicadores se debe realizar 

un análisis de causas para identificar la causa raíz que 

provoco la desviación y tomar acciones curativas y 

correctivas con el fin de que no se vuelva a presentar una 

desviación de ese tipo.   

Todos los informes generados durante la ejecución del 

proyecto deberán ser almacenados en el repositorio definido 

para tal fin.  

Los informes de monitoreo requeridos para realizar la 

gestión del proyecto deben contener como mínimo los 

siguientes ítems: Objetivo, periodo de análisis, graficas SPI 

CPI, acciones curativas y correctivas y análisis del estado 

actual de cada uno de los planes del proyecto 

Roles y 

Responsabilidades: 

Gerente de proyecto:  

- Cumplimiento en tiempo, costo, alcance y calidad 

del proyecto. 

- Cumplir con las horas planeadas en el cronograma 

de trabajo.  

- Actualizar el cronograma de trabajo en caso de 

presentar cambios a la línea base. 

- Generar los indicadores de la medición. 

- Documentar informes periódicos de monitoreo.  

 

Roles que aprueban cambios a 

la línea base del cronograma: 

El CCB, cada que se genere un cambio a la línea base del 

cronograma, se dejara evidencia del análisis de impacto 

realizado y quedara por escrito la aprobación. 

Los cambios a la línea base se generan con base en una 

solitud de cambio aprobada, que puede ser presentada por 

usuario final o equipo del proyecto. 

Los cambios a la línea base del cronograma deberán quedar 

evidenciados por medio del control de versiones en la 

herramienta definida para tal fin, deberá quedar registro de 

la versión, fecha y nombre de la persona que realizo la 

actualización o cambio.    
Fuente: Elaboración propia 
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b. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. 

Tabla 29 Distribución PERT 

ID 

Númerico 
Nombre 

Promedio 

Distribución Beta 

Tiempo Estimado 

(Prima) (Duración 

de las actividades 

en el diagrama) O M P 

1.1.1.1 Programar reuniones con el cliente para levantar información 38 36 39 37 37 

1.1.1.2 Documentar información entregada por el cliente 20 19 21 20 20 

1.1.2.1 Establecer la trazabilidad preliminar de los requisitos 8 7 9 8 8 

1.1.2.2 Documentar los requisitos de alto nivel 16 14 20 15 15 

1.2.1 Documentar los requisitos detallados con el cliente 10 8 14 9 9 

1.2.2 Programar reuniones con el cliente para aclaración de dudas 5 4 6 5 5 

2.1.1 Analizar los requerimientos funcionales 16 14 20 15 15 

2.1.2 Identificar los requerimientos funcionales 4 3 5 4 4 

2.2.2 
Analizar los requerimientos no funcionales 

8 6 11 7 7 

2.2.3 Identificar los requerimientos no funcionales 5 1 7 3 3 

2.3.1 

Programar reunión con el cliente y equipo del proyecto para 

identificar los requerimientos que deben ser priorizados 6 3 8 5 5 

2.3.2 Documentar en el orden asignado los requisitos  3 1 4 2 2 

2.4.1 Programar reunión con el equipo de proyecto 2 1 2 1 1 

2.4.2 

Inspeccionar la coherencia, orden y documentación de los 

requisitos. 6 5 9 6 6 

2.4.3 Documentar hallazgos de la inspección 1 1 1 1 1 

3.1.1.1 Diseñar la arquitectura del sistema (alto nivel) 20 23 30 24 24 

3.1.1.2 

Programar reuniones de validación y aclaración de dudas sobre la 

arquitectura del sistema 4 2 9 4 4 

3.1.1.3 
Documentar la arquitectura del sistema  8 5 14 7 7 

3.1.2.1 
Diseñar la arquitectura del sistema (Detallado) 14 9 22 12 12 

3.1.2.2 
Documentar la arquitectura del sistema  6 4 10 5 5 

3.1.3.3 

Programar reuniones de validación y aclaración de dudas sobre la 

arquitectura del sistema 
4 2 6 3 3 
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ID 

Númerico 
Nombre 

Promedio 

Distribución Beta 

Tiempo Estimado 

(Prima) (Duración 

de las actividades 

en el diagrama) 
O M P 

3.2.1.1 
Actualizar o adquirir las herramientas de diseño especificas 6 3 10 5 5 

3.2.1.2 
Levantar el diseño de los mokcups 12 9 15 10 10 

3.2.1.3 
Programar reuniones para aprobación y revisión de mockups 4 1 6 2 2 

3.3.1 
Analizar las interfaces requeridas 4 2 7 3 3 

3.3.2 
Documentar la arquitectura del sistema y las interfaces requeridas  3 2 5 3 3 

3.3.3 

Programar reuniones de validación y aclaración de dudas sobre 

las interfaces asociadas 
4 3 6 3 3 

3.4.1.1 

Establecer los casos de uso asociados a los módulos y requisitos 

del sistema correspondiente al sprint 1 
10 18 25 18 18 

3.4.1.2 
Almacenar y mantener los casos de uso del sprint 1 1 1 1 1 1 

3.4.2.1 

Establecer los casos de uso asociados a los módulos y requisitos 

del sistema correspondiente al sprint 2 
10 18 25 18 20 

3.4.2.2 
Almacenar y mantener los casos de uso del sprint 2 1 1 1 1 1 

3.4.3.1 

Establecer los casos de uso asociados a los módulos y requisitos 

del sistema correspondiente al sprint 3 
10 18 25 18 18 

3.4.3.2 
Almacenar y mantener los casos de uso del sprint 3 1 1 1 1 1 

3.4.4.1 

Establecer los casos de uso asociados a los módulos y requisitos 

del sistema correspondiente al sprint 4 
10 18 25 18 18 

3.4.4.2 
Almacenar y mantener los casos de uso del sprint 4 1 1 1 1 1 

3.4.5.1 

Establecer los casos de uso asociados a los módulos y requisitos 

del sistema correspondiente al sprint 5 
10 18 25 18 18 

3.4.5.2 
Almacenar y mantener los casos de uso del sprint 5 1 1 1 1 1 

3.5.1.1 

Revisar los requisitos identificados y documentados en fases 

anteriores 
4 2 5 3 3 

3.5.1.2 

Establecer los casos de prueba asociados a los módulos del sprint 

1 
8 6 14 8 8 

3.5.1.3 
Validar la completitud e inclusión de los requisitos definidos. 2 1 3 2 2 

3.5.2.1 

Revisar los requisitos identificados y documentados en fases 

anteriores 
4 2 5 3 3 
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ID 

Númerico 
Nombre 

Promedio 

Distribución Beta 

Tiempo Estimado 

(Prima) (Duración 

de las actividades 

en el diagrama) 
O M P 

3.5.2.2 

Establecer los casos de prueba asociados a los módulos del sprint 

2 
8 6 14 8 8 

3.5.2.3 
Validar la completitud e inclusión de los requisitos definidos. 2 1 3 2 2 

3.5.3.1 

Revisar los requisitos identificados y documentados en fases 

anteriores 
4 2 5 3 3 

3.5.3.2 

Establecer los casos de prueba asociados a los módulos del sprint 

3 
8 6 14 8 8 

3.5.3.3 
Validar la completitud e inclusión de los requisitos definidos. 2 1 3 2 2 

3.5.4.1 

Revisar los requisitos identificados y documentados en fases 

anteriores 
4 2 5 3 3 

3.5.4.2 

Establecer los casos de prueba asociados a los módulos del sprint 

4 
8 6 14 8 8 

3.5.4.3 
Validar la completitud e inclusión de los requisitos definidos. 2 1 3 2 2 

3.5.5.1 

Revisar los requisitos identificados y documentados en fases 

anteriores 
4 2 5 3 3 

3.5.5.2 

Establecer los casos de prueba asociados a los módulos del sprint 

5 
8 6 14 8 8 

3.5.5.3 
Validar la completitud e inclusión de los requisitos definidos. 2 1 3 2 2 

4.1.1 
Programar reunión para validar el ambiente de desarrollo 1 1 1 1 1 

4.1.2 
Realizar reunión de inspección 3 2 5 3 3 

4.1.3 
Documentar hallazgos de inspección 1 1 1 1 1 

4.2.1.1 

Realizar la codificación de los casos de uso diseñados para el 

sprint 1 
92 90 94 91 91 

4.2.2.1 

Realizar la codificación de los casos de uso diseñados para el 

sprint 2 
88 86 90 87 87 

4.2.3.1 

Realizar la codificación de los casos de uso diseñados para el 

sprint 3 
94 92 96 93 93 

4.2.4.1 

Realizar la codificación de los casos de uso diseñados para el 

sprint 4 
90 88 92 89 89 

4.2.5.1 

Realizar la codificación de los casos de uso diseñados para el 

sprint 5 
95 93 95 94 94 

4.3.1.1 
Realizar las pruebas unitarias del Sprint correspondiente 1 1 2 1 1 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      144 

 

 

 

“Continuación Tabla 29 Distribución PERT” 

ID 

Númerico 
Nombre 

Promedio 

Distribución Beta 

Tiempo Estimado 

(Prima) (Duración 

de las actividades 

en el diagrama) 
O M P 

4.3.1.2 
Documentar los hallazgos del reportados durante la prueba. 1 1 2 1 1 

4.3.1.3 

Establecer la estrategia para solucionar los hallazgos o bugs 

reportados durante las pruebas del sprint 
3 2 5 3 3 

4.3.2.1 
Realizar las pruebas unitarias del Sprint correspondiente 1 1 2 1 1 

4.3.2.2 
Documentar los hallazgos del reportados durante la prueba. 1 1 2 1 1 

4.3.2.3 

Establecer la estrategia para solucionar los hallazgos o bugs 

reportados durante las pruebas del sprint 
3 2 5 3 3 

4.3.3.1 
Realizar las pruebas unitarias del Sprint correspondiente 1 1 2 1 1 

4.3.3.2 
Documentar los hallazgos del reportados durante la prueba. 1 1 2 1 1 

4.3.3.3 

Establecer la estrategia para solucionar los hallazgos o bugs 

reportados durante las pruebas del sprint 
3 2 5 3 3 

4.3.4.1 
Realizar las pruebas unitarias del Sprint correspondiente 1 1 2 1 1 

4.3.4.2 
Documentar los hallazgos del reportados durante la prueba. 1 1 2 1 1 

4.3.4.3 

Establecer la estrategia para solucionar los hallazgos o bugs 

reportados durante las pruebas del sprint 
3 2 5 3 3 

4.3.5.1 
Realizar las pruebas unitarias del Sprint correspondiente 1 1 2 1 1 

4.3.5.2 
Documentar los hallazgos del reportados durante la prueba. 1 1 2 1 1 

4.3.5.3 

Establecer la estrategia para solucionar los hallazgos o bugs 

reportados durante las pruebas del sprint 
3 2 5 3 3 

4.4.1 

Emitir informe consolidado de pruebas unitarias de todos los 

sprints 
5 4 7 5 5 

5.1.1.1 
Ejecutar casos de prueba 10 9 11 10 10 

5.1.1.2 
Identificar bugs 1 1 2 1 1 

5.1.1.3 
Reportar bugs 1 1 2 1 1 

5.1.1.4 
Solucionar bugs 2 1 4 2 2 

5.1.2.1 
Ejecutar casos de prueba 10 9 11 10 10 

5.1.2.2 
Identificar bugs 1 1 2 1 1 
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ID 

Númerico 
Nombre 

Promedio 

Distribución Beta 

Tiempo Estimado 

(Prima) (Duración 

de las actividades 

en el diagrama) 
O M P 

5.1.2.3 
Reportar bugs 1 1 2 1 1 

5.1.2.4 
Solucionar bugs 2 1 4 2 2 

5.1.3.1 
Ejecutar casos de prueba 10 9 11 10 10 

5.1.3.2 
Identificar bugs 1 1 2 1 1 

5.1.3.3 
Reportar bugs 1 1 2 1 1 

5.1.3.4 
Solucionar bugs 2 1 4 2 2 

5.1.4.1 
Ejecutar casos de prueba 10 9 11 10 10 

5.1.4.2 
Identificar bugs 1 1 2 1 1 

5.1.4.3 
Reportar bugs 1 1 2 1 1 

5.1.4.4 
Solucionar bugs 2 1 4 2 2 

5.1.5.1 
Ejecutar casos de prueba 10 9 11 10 10 

5.1.5.2 
Identificar bugs 1 1 2 1 1 

5.1.5.3 
Reportar bugs 1 1 2 1 1 

5.1.5.4 
Solucionar bugs 2 1 4 2 2 

5.2.1.1 
Ejecutar pruebas de usuario 10 8 11 9 9 

5.2.1.2 
Reportar bugs 1 1 2 1 1 

5.2.1.3 
Solucionar bugs 5 4 7 4 4 

5.2.1.4 
Generar informe de seguimiento 4 3 6 4 4 

5.2.2.1 
Ejecutar pruebas de usuario 10 8 11 9 9 

5.2.2.2 
Reportar bugs 1 1 2 1 1 

5.2.2.3 
Solucionar bugs 5 4 7 4 4 

5.2.2.4 
Generar informe de seguimiento 4 3 6 4 4 

5.2.3.1 
Ejecutar pruebas de usuario 10 8 11 9 9 
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ID 

Númerico 
Nombre 

Promedio 

Distribución Beta 

Tiempo Estimado 

(Prima) (Duración 

de las actividades 

en el diagrama) 
O M P 

5.2.3.2 
Reportar bugs 1 1 2 1 1 

5.2.3.3 
Solucionar bugs 5 4 7 4 4 

5.2.3.4 
Generar informe de seguimiento 4 3 6 4 4 

5.2.4.1 
Ejecutar pruebas de usuario 10 8 11 9 9 

5.2.4.2 
Reportar bugs 1 1 2 1 1 

5.2.4.3 
Solucionar bugs 5 4 7 4 4 

5.2.4.4 
Generar informe de seguimiento 4 3 6 4 4 

5.2.5.1 
Ejecutar pruebas de usuario 10 8 11 9 9 

5.2.5.2 
Reportar bugs 1 1 2 1 1 

5.2.5.3 
Solucionar bugs 5 4 7 4 4 

5.2.5.4 
Generar informe de seguimiento 4 3 6 4 4 

5.3.1 
Ejecutar pruebas de integración 16 15 17 16 16 

5.3.2 
Reportar bugs 2 1 4 2 2 

5.3.3 
Correr integración de nuevo 4 2 6 3 3 

6.1.1.1 
Preparar capacitación  16 14 18 15 15 

6.1.1.2 
Realizar capacitación 8 6 10 7 7 

6.1.1.3 
Evaluar capacitación 8 6 10 7 7 

6.1.2.1 
Preparar capacitación  16 14 18 15 15 

6.1.2.2 
Realizar capacitación 8 6 10 7 7 

6.1.2.3 
Evaluar capacitación 8 6 10 7 7 

6.1.3.1 
Preparar capacitación  16 14 18 15 15 

6.1.3.2 
Realizar capacitación 8 6 10 7 7 

6.1.3.3 
Evaluar capacitación 8 6 10 7 7 
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ID 

Númerico 
Nombre 

Promedio 

Distribución Beta 

Tiempo Estimado 

(Prima) (Duración 

de las actividades 

en el diagrama) 
O M P 

6.2.1.1 
Realizar acta de aceptación 2 1 3 2 2 

6.2.1.2 
Presentar acta de aceptación al sponsor 4 2 6 3 3 

6.2.2.1 
Realizar acta de aceptación 2 1 3 2 2 

6.2.2.2 
Presentar acta de aceptación al sponsor 4 2 6 3 3 

6.2.3.1 
Realizar acta de aceptación 2 1 3 2 2 

6.2.3.2 
Presentar acta de aceptación al sponsor 4 2 6 3 3 

6.2.3.3 
Realizar acta de aceptación 2 1 3 2 2 

6.2.4.1 
Presentar acta de aceptación al sponsor 4 2 6 3 3 

6.2.5.1 
Realizar acta de aceptación 2 1 3 2 2 

6.2.5.2 
Presentar acta de aceptación al sponsor 4 2 6 3 3 

6.3.1.1 
Inspeccionar ambientes de producción para la instalación 16 14 16 15 15 

6.3.1.2 
Puesta en producción 16 14 16 15 15 

6.3.2.1 
Realizar manual de usuario 40 38 42 39 39 

6.3.2.2 
Inspeccionar manual de usuario 4 2 6 3 3 

6.3.2.3 
Entregar manual de usuario 4 2 6 3 3 

6.3.3.1 
Realizar manual técnico 40 38 42 39 39 

6.3.3.2 
Inspeccionar manual técnico 4 2 6 3 3 

6.3.3.3 
Entregar manual técnico 4 2 6 3 3 

6.4.1 
Realizar documento de garantía 8 6 10 7 7 

6.4.2 
Validar con el equipo de trabajo y sponsor 4 4 6 4 4 

6.4.3 
Entregar para aceptación y firma la garantía al usuario final 4 4 6 4 4 

7.1.1 
Documentar plan de dirección del proyecto 90 88 92 89 89 

7.1.2 
Aprobar plan de dirección del proyecto 6 4 8 5 5 
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ID 

Númerico 
Nombre 

Promedio 

Distribución Beta 

Tiempo Estimado 

(Prima) (Duración 

de las actividades 

en el diagrama) 
O M P 

7.2.1 
Consolidar métricas e información para definir el avance 8 7 9 8 8 

7.2.2 
Analizar el avance real vs lo planeado  4 3 5 4 4 

7.2.3 
Generar informe de seguimiento del proyecto 2 1 3 2 2 

7.2.4 
Presentar informe de seguimiento 4 3 5 4 4 

7.3.1 
Generar acta de cierre y entrega del proyecto 2 1 3 2 2 

7.3.2 
Presentar acta de cierre y entrega del proyecto 6 5 7 6 6 

7.4.1 
Identificar lecciones aprendidas y mejores practicas 8 7 9 8 8 

7.4.2 
Documentar lecciones aprendidas y mejores practicas 10 9 11 10 10 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado “Canónico”) 

Este se puede visualizar en el Cronograma en Project adjunto. 
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Figura 13 Diagrama de red 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Línea base de cronograma.  

Para mejorar la lectura y entendimiento de la línea base del cronograma se 

encuentra en el Anexo K del presente documento y se encuentra en digital en el programa 

original creado. 

 

e. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

Debido a que las actividades del proyecto son secuenciales, no fue necesario realizar 

nivelación de recursos, lo anterior se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      154 

 

 

 

 

Figura 14 Nivelación de recursos y uso de recursos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. Área de conocimiento de Costos. 

a. Plan de gestión de costos 

Tabla 30 Plan de gestión de costos 

Responsable: Gerente de proyecto 

Entradas requeridas: Acta de constitución del proyecto. 

Formato actas, formato para generación de 

informes. 

Histórico de cronogramas de proyectos 

similares. 

Técnicas para Estimación de costos: El procedimiento para la estimación de 

costos es la de tres valores, que contempla 

el costo más probable, optimista y 

pesimista de cada una de las actividades 

del proyecto, calculado con la distribución 

Beta del diagrama PERT del cronograma. 

Dado que se requiere más exactitud en la 

estimación de costos, el juicio de expertos 

es utilizado para determinar los tres valores 

y contar con más herramientas dado la 

importancia del proyecto en la 

organización. 

Unidades de medida: El proyecto posee unidad de medida de 

tiempo en horas, jornadas laborales de 8 

horas diarias, recurso personal 

(costo/hora), Recursos material o equipo 

(Unidades). 

Umbrales de control: Los umbrales de control definidos para la 

gestión del proyecto es del 5% del valor 

total del proyecto, dado la tolerancia de la 

organización. 

Técnicas para controlar costos: El gerente de proyecto será responsable de 

realizar monitoreo semanal a los costos del 

proyecto.   

De igual forma se presentará por medio de 

un informe consolidado el seguimiento a 

los costos del proyecto, de forma mensual 

tal y como lo define el cronograma por 

medio de la Gestión del Valor Ganado 

(EVM) 

Reportes o informes a generar: El responsable de proyecto de encarga de 

generar un informe quincenal que 

presentara al sponsor del proyecto donde se 
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evidenciara el reporte de los costos CPI, a 

su vez de forma quincenal genera un 

informe mucho más detallado para ser 

comunicado al equipo del proyecto, donde 

presentara los KPI’s (EAC y ETC) 

definidos para el proyecto y el avance de 

las fases especificas del proyecto. 

Para ambos informes mencionados 

anteriormente, en caso de presentar 

desviaciones a los indicadores se debe 

realizar un análisis de causas para 

identificar la causa raíz que provoco la 

desviación y tomar acciones curativas y 

correctivas con el fin de que no se vuelva a 

presentar una desviación de ese tipo.   

Todos los informes generados durante la 

ejecución del proyecto deberán ser 

almacenados en el repositorio definido 

para tal fin.  

Los informes de monitoreo requeridos para 

realizar la gestión del proyecto deben 

contener como mínimo los siguientes 

ítems: Objetivo, periodo de análisis, 

graficas SPI CPI, acciones curativas y 

correctivas y análisis del estado actual de 

cada uno de los planes del proyecto. 

Fuentes de financiación: Debido a la naturaleza del proyecto, los 

recursos asignados corresponden a fondos 

parafiscales. 
Fuente: Elaboración propia 

b. Estimación de costos de las actividades.  

Tabla 31 Estimación de costos de las actividades 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) 
O M P 

1.1.1.1 

Programar reuniones 

con el cliente para 

levantar información 

       

15.029.476  

       

18.051.689  

       

18.188.349  

                     

17.883.875  

1.1.1.2 

Documentar 

información 

entregada por el 

cliente 

         

6.304.957  

         

8.981.778  

       

14.423.022  

                       

9.467.934  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) 
O M P 

1.1.2.1 

Establecer la 

trazabilidad 

preliminar de los 

requisitos 

         

2.009.398  

         

4.098.792  

         

4.098.900  

                       

3.641.513  

1.1.2.2 

Documentar los 

requisitos de alto 

nivel 

         

6.500.000  

         

7.803.759  

         

8.933.845  

                       

7.444.871  

1.2.1 

Documentar los 

requisitos detallados 

con el cliente 

         

2.667.902  

         

4.509.283  

         

4.844.536  

                       

4.531.661  

1.2.2 

Programar reuniones 

con el cliente para 

aclaración de dudas 

         

1.962.048  

         

2.113.728  

         

2.540.808  

                       

2.184.908  

2.1.1 

Analizar los 

requerimientos 

funcionales 

         

1.239.574  

         

1.374.500  

         

1.440.731  

                       

1.200.609  

2.1.2 

Identificar los 

requerimientos 

funcionales 

             

164.360  

             

245.976  

             

295.976  

                           

274.052  

2.2.2 

Analizar los 

requerimientos no 

funcionales 

             

399.019  

             

593.581  

             

634.230  

                           

561.154  

2.2.3 

Identificar los 

requerimientos no 

funcionales 

             

212.903  

             

235.730  

             

248.637  

                           

234.902  

2.3.1 

Programar reunión 

con el cliente y 

equipo del proyecto 

para identificar los 

requerimientos que 

deben ser priorizados 

             

306.059  

             

339.120  

             

529.878  

                           

365.403  

2.3.2 

Documentar en el 

orden asignado los 

requisitos  

               

89.250  

             

221.188  

             

259.678  

                           

152.251  

2.4.1 

Programar reunión 

con el equipo de 

proyecto 

               

86.646  

             

103.115  

             

140.351  

                           

106.576  

2.4.2 

Inspeccionar la 

coherencia, orden y  
             

212.957  

             

435.901  

             

530.906  

                           

461.103  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) 
O M P 

 

documentación de los 

requisitos. 
    

2.4.3 

Documentar 

hallazgos de la 

inspección 

               

26.101  

               

83.001  

               

90.234  

                             

78.301  

3.1.1.1 

Diseñar la 

arquitectura del 

sistema (alto nivel) 

             

462.432  

         

2.435.730  

         

1.029.116  

                       

1.872.411  

3.1.1.2 

Programar reuniones 

de validación y 

aclaración de dudas 

sobre la arquitectura 

del sistema 

             

174.586  

             

202.476  

             

359.234  

                           

299.066  

3.1.1.3 

Documentar la 

arquitectura del 

sistema  

             

302.569  

             

537.892  

             

926.607  

                           

563.457  

3.1.2.1 

Diseñar la 

arquitectura del 

sistema (Detallado) 

             

566.794  

             

961.297  

         

1.335.280  

                           

957.877  

3.1.2.2 

Documentar la 

arquitectura del 

sistema  

             

229.278  

             

407.598  

             

636.876  

                           

416.091  

3.1.3.3 

Programar reuniones 

de validación y 

aclaración de dudas 

sobre la arquitectura 

del sistema 

             

190.534  

             

215.090  

             

477.654  

                           

238.386  

3.2.1.1 

Actualizar o adquirir 

las herramientas de 

diseño especificas 

             

280.864  

             

300.129  

             

780.171  

                           

364.080  

3.2.1.2 

Levantar el diseño de 

los mokcups 

             

440.605  

             

844.502  

             

919.270  

                           

806.177  

3.2.1.3 

Programar reuniones 

para aprobación y 

revisión de mockups 

               

80.390  

             

107.320  

             

578.243  

                           

182.040  

3.3.1 

Analizar las 

interfaces requeridas 

             

187.243  

             

187.301  

             

520.114  

                           

242.720  

3.3.2 

Documentar la 

arquitectura del 

sistema y las  

             

114.639  

             

203.800  

             

318.439  

                           

208.046  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio 
Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) O M P 

 interfaces requeridas     

3.3.3 

Programar reuniones 

de validación y 

aclaración de dudas 

sobre las interfaces 

asociadas 

             

183.867  

             

278.517  

             

314.422  

                           

268.726  

3.4.1.1 

Establecer los casos 

de uso asociados a 

los módulos y 

requisitos del sistema 

correspondiente al 

sprint 1 

             

141.281  

             

882.971  

         

1.830.894  

                       

1.391.305  

3.4.1.2 

Almacenar y 

mantener los casos de 

uso del sprint 1 

               

26.006  

               

70.374  

             

104.022  

                             

78.017  

3.4.2.1 

Establecer los casos 

de uso asociados a 

los módulos y 

requisitos del sistema 

correspondiente al 

sprint 2 

             

602.835  

         

1.008.937  

         

2.087.563  

                       

1.586.348  

3.4.2.2 

Almacenar y 

mantener los casos de 

uso del sprint 2 

               

26.006  

               

70.374  

             

104.022  

                             

78.017  

3.4.3.1 

Establecer los casos 

de uso asociados a 

los módulos y 

requisitos del sistema 

correspondiente al 

sprint 3 

             

141.281  

             

882.971  

         

1.830.894  

                       

1.391.305  

3.4.3.2 

Almacenar y 

mantener los casos de 

uso del sprint 3 

               

26.006  

               

70.374  

             

104.022  

                             

78.017  

3.4.4.1 

 

 

Establecer los casos 

de uso asociados a 

los módulos y 

requisitos del sistema 

correspondiente al 

sprint 4 

 

             

141.281  

             

882.971  

         

1.830.894  

                       

1.391.305  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) 
O M P 

3.4.4.2 

Almacenar y 

mantener los casos de 

uso del sprint 4 

               

26.006  

               

70.374  

             

104.022  

                             

78.017  

3.4.5.1 

Establecer los casos 

de uso asociados a 

los módulos y 

requisitos del sistema 

correspondiente al 

sprint 5 

             

141.281  

             

882.971  

         

1.830.894  

                       

1.391.305  

3.4.5.2 

Almacenar y 

mantener los casos de 

uso del sprint 5 

               

26.006  

               

70.374  

             

104.022  

                             

78.017  

3.5.1.1 

Revisar los requisitos 

identificados y 

documentados en 

fases anteriores 

             

202.106  

             

202.121  

             

315.785  

                           

221.049  

3.5.1.2 

Establecer los casos 

de prueba asociados a 

los módulos del 

sprint 1 

             

274.744  

             

618.162  

             

841.393  

                           

598.131  

3.5.1.3 

Validar la 

completitud e 

inclusión de los 

requisitos definidos. 

               

96.850  

             

130.857  

             

180.975  

                           

117.026  

3.5.2.1 

Revisar los requisitos 

identificados y 

documentados en 

fases anteriores 

 150.797 
             

202.121  

             

315.785  

                           

221.049  

3.5.2.2 

Establecer los casos 

de prueba asociados a 

los módulos del 

sprint 2 

             

274.744  

             

618.162  

             

841.393  

                           

598.131  

3.5.2.3 

Validar la 

completitud e 

inclusión de los 

requisitos definidos. 

               

96.850  

             

130.857  

             

180.975  

                           

117.026  

3.5.3.1 

Revisar los requisitos 

identificados y 

documentados en 

fases anteriores 

             

202.106  

             

202.121  

             

315.785  

                           

221.049  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) O M P 

3.5.3.2 

Establecer los casos 

de prueba asociados a 

los módulos del 

sprint 3 

             

274.744  

             

618.162  

             

841.393  

                           

598.131  

3.5.3.3 

Validar la 

completitud e 

inclusión de los 

requisitos definidos. 

               

96.850  

             

130.857  

             

180.975  

                           

117.026  

3.5.4.1 

Revisar los requisitos 

identificados y 

documentados en 

fases anteriores 

             

202.106  

             

202.121  

             

315.785  

                           

221.049  

3.5.4.2 

Establecer los casos 

de prueba asociados a 

los módulos del 

sprint 4 

             

274.744  

             

618.162  

             

841.393  

                           

598.131  

3.5.4.3 

Validar la 

completitud e 

inclusión de los 

requisitos definidos. 

             

100.367  

             

107.610  

             

242.123  

                           

130.029  

3.5.5.1 

Revisar los requisitos 

identificados y 

documentados en 

fases anteriores 

             

202.106  

             

202.121  

             

315.785  

                           

221.049  

3.5.5.2 

Establecer los casos 

de prueba asociados a 

los módulos del 

sprint 5 

             

274.744  

             

618.162  

             

841.393  

                           

598.131  

3.5.5.3 

Validar la 

completitud e 

inclusión de los 

requisitos definidos. 

               

96.850  

             

130.857  

             

180.975  

                           

117.026  

4.1.1 

Programar reunión 

para validar el 

ambiente de 

desarrollo 

               

25.998  

               

27.845  

             

103.988  

                             

77.991  

4.1.2 

Realizar reunión de 

inspección 

             

114.601  

             

203.731  

             

318.332  

                           

207.976  

4.1.3 

Documentar 

hallazgos de  

               

25.998  

               

27.845  

             

103.988  

                             

77.991  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) 
O M P 

 inspección     

4.2.1.1 

Realizar la 

codificación de los 

casos de uso 

diseñados para el 

sprint 1 

         

6.001.209  

         

6.900.561  

         

7.100.375  

                       

7.097.192  

4.2.2.1 

Realizar la 

codificación de los 

casos de uso 

diseñados para el 

sprint 2 

         

4.039.562  

         

6.204.680  

         

6.526.374  

                       

6.785.227  

4.2.3.1 

Realizar la 

codificación de los 

casos de uso 

diseñados para el 

sprint 3 

         

4.024.870  

         

7.109.000  

         

8.502.380  

                       

7.253.174  

4.2.4.1 

Realizar la 

codificación de los 

casos de uso 

diseñados para el 

sprint 4 

         

5.400.000  

         

6.300.789  

         

6.805.001  

                       

6.941.210  

4.2.5.1 

Realizar la 

codificación de los 

casos de uso 

diseñados para el 

sprint 5 

         

6.001.396  

         

6.901.859  

         

7.201.003  

                       

7.305.168  

4.3.1.1 

Realizar las pruebas 

unitarias del Sprint 

correspondiente 

               

61.265  

               

90.203  

             

117.622  

                             

82.324  

4.3.1.2 

Documentar los 

hallazgos reportados 

durante la prueba. 

               

61.265  

               

90.203  

             

117.622  

                             

82.324  

4.3.1.3 

Establecer la 

estrategia para 

solucionar los 

hallazgos o bugs 

reportados durante 

las pruebas del sprint 

             

114.601  

             

203.731  

             

318.332  

                           

207.976  

4.3.2.1 

Realizar las pruebas 

unitarias del Sprint  

               

61.265  

               

90.203  

             

117.622  

                             

82.324  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) 
O M P 

 correspondiente     

4.3.2.2 

Documentar los 

hallazgos reportados 

durante la prueba. 

               

61.265  

               

90.203  

             

117.622  

                             

82.324  

4.3.2.3 

Establecer la 

estrategia para 

solucionar los 

hallazgos o bugs 

reportados durante 

las pruebas del sprint 

             

211.967  

             

222.760  

             

234.637  

                           

233.973  

4.3.3.1 

Realizar las pruebas 

unitarias del Sprint 

correspondiente 

               

61.265  

               

90.203  

             

117.622  

                             

82.324  

4.3.3.2 

Documentar los 

hallazgos reportados 

durante la prueba. 

               

61.265  

               

90.203  

             

117.622  

                             

82.324  

4.3.3.3 

Establecer la 

estrategia para 

solucionar los 

hallazgos o bugs 

reportados durante 

las pruebas del sprint 

             

114.601  

             

203.731  

             

318.332  

                           

207.976  

4.3.4.1 

Realizar las pruebas 

unitarias del Sprint 

correspondiente 

               

61.265  

               

90.203  

             

117.622  

                             

82.324  

4.3.4.2 

Documentar los 

hallazgos reportados 

durante la prueba. 

               

61.265  

               

90.203  

             

117.622  

                             

82.324  

4.3.4.3 

Establecer la 

estrategia para 

solucionar los 

hallazgos o bugs 

reportados durante 

las pruebas del sprint 

             

114.601  

             

203.731  

             

318.332  

                           

207.976  

4.3.5.1 

Realizar las pruebas 

unitarias del Sprint 

correspondiente 

             

100.348  

             

108.303  

             

120.001  

                             

95.322  

4.3.5.2 

Documentar los 

hallazgos reportados 

durante la prueba. 

               

61.265  

               

90.203  

             

117.622  

                             

82.324  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) 
O M P 

4.3.5.3 

Establecer la 

estrategia para 

solucionar los 

hallazgos o bugs 

reportados durante 

las pruebas del sprint 

             

114.601  

             

203.731  

             

318.332  

                           

207.976  

4.4.1 

Emitir informe 

consolidado de 

pruebas unitarias de 

todos los sprints 

             

278.394  

             

386.205  

             

401.001  

                           

363.959  

5.1.1.1 

Ejecutar casos de 

prueba 

             

293.014  

             

598.670  

             

650.656  

                           

740.821  

5.1.1.2 

Identificar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.1.1.3 

Reportar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.1.1.4 

Solucionar bugs                

96.737  

             

126.349  

             

333.640  

                           

155.962  

5.1.2.1 

Ejecutar casos de 

prueba 

             

293.014  

             

598.670  

             

650.656  

                           

740.821  

5.1.2.2 

Identificar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.1.2.3 

Reportar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.1.2.4 

Solucionar bugs                

96.737  

             

126.349  

             

333.640  

                           

155.962  

5.1.3.1 

Ejecutar casos de 

prueba 

             

293.014  

             

598.670  

             

650.656  

                           

740.821  

5.1.3.2 

Identificar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.1.3.3 

Reportar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.1.3.4 

Solucionar bugs                

96.737  

             

126.349  

             

333.640  

                           

155.962  

5.1.4.1 

Ejecutar casos de 

prueba 

             

293.014  

             

598.670  

             

650.656  

                           

740.821  

5.1.4.2 

Identificar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.1.4.3 

Reportar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) 
O M P 

5.1.4.4 

Solucionar bugs                

96.737  

             

126.349  

             

333.640  

                           

155.962  

5.1.5.1 

Ejecutar casos de 

prueba 

             

293.014  

             

598.670  

             

650.656  

                           

740.821  

5.1.5.2 

Identificar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.1.5.3 

Reportar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.1.5.4 

Solucionar bugs                

96.737  

             

126.349  

             

333.640  

                           

155.962  

5.2.1.1 

Ejecutar pruebas de 

usuario 

             

370.656  

             

538.004  

             

816.123  

                           

680.169  

5.2.1.2 

Reportar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.2.1.3 

Solucionar bugs              

179.821  

             

386.808  

             

352.446  

                           

346.583  

5.2.1.4 

Generar informe de 

seguimiento 

             

182.438  

             

276.352  

             

349.760  

                           

272.934  

5.2.2.1 

Ejecutar pruebas de 

usuario 

             

370.656  

             

538.004  

             

816.123  

                           

680.169  

5.2.2.2 

Reportar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.2.2.3 

Solucionar bugs              

179.821  

             

386.808  

             

352.446  

                           

346.583  

5.2.2.4 

Generar informe de 

seguimiento 

             

182.438  

             

276.352  

             

349.760  

                           

272.934  

5.2.3.1 

Ejecutar pruebas de 

usuario 

             

370.656  

             

538.004  

             

816.123  

                           

680.169  

5.2.3.2 

Reportar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.2.3.3 

Solucionar bugs              

179.821  

             

386.808  

             

352.446  

                           

346.583  

5.2.3.4 

Generar informe de 

seguimiento 

             

182.438  

             

276.352  

             

349.760  

                           

272.934  

5.2.4.1 

Ejecutar pruebas de 

usuario 

             

370.656  

             

538.004  

             

816.123  

                           

680.169  

5.2.4.2 

Reportar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.2.4.3 

Solucionar bugs              

179.821  

             

386.808  

             

352.446  

                           

346.583  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) 
O M P 

5.2.4.4 

Generar informe de 

seguimiento 

             

182.438  

             

276.352  

             

349.760  

                           

272.934  

5.2.5.1 

Ejecutar pruebas de 

usuario 

             

370.656  

             

538.004  

             

816.123  

                           

680.169  

5.2.5.2 

Reportar bugs                

45.770  

             

102.980  

             

140.168  

                             

99.643  

5.2.5.3 

Solucionar bugs              

179.821  

             

386.808  

             

352.446  

                           

346.583  

5.2.5.4 

Generar informe de 

seguimiento 

             

182.438  

             

276.352  

             

349.760  

                           

272.934  

5.3.1 

Ejecutar pruebas de 

integración 

             

734.034  

             

893.049  

         

1.574.669  

                       

1.208.708  

5.3.2 

Reportar bugs                

86.647  

             

130.891  

             

220.839  

                           

129.969  

5.3.3 

Correr integración de 

nuevo 

             

197.489  

             

239.023  

             

379.200  

                           

233.944  

6.1.1.1 

Preparar capacitación               

484.947  

         

1.014.920  

         

1.485.116  

                       

1.173.195  

6.1.1.2 

Realizar capacitación              

284.108  

             

483.045  

             

639.231  

                           

547.491  

6.1.1.3 

Evaluar capacitación              

284.108  

             

483.045  

             

639.231  

                           

547.491  

6.1.2.1 

Preparar capacitación               

484.947  

         

1.014.920  

         

1.485.116  

                       

1.173.195  

6.1.2.2 

Realizar capacitación              

284.108  

             

483.045  

             

639.231  

                           

547.491  

6.1.2.3 

Evaluar capacitación              

284.108  

             

483.045  

             

639.231  

                           

547.491  

6.1.3.1 

Preparar capacitación               

484.947  

         

1.014.920  

         

1.485.116  

                       

1.173.195  

6.1.3.2 

Realizar capacitación              

284.108  

             

483.045  

             

639.231  

                           

547.491  

6.1.3.3 

Evaluar capacitación              

284.108  

             

483.045  

             

639.231  

                           

547.491  

6.2.1.1 

Realizar acta de 

aceptación 

               

97.093  

             

128.303  

             

190.992  

                           

117.320  

6.2.1.2 

Presentar acta de 

aceptación al sponsor 

             

194.186  

             

200.901  

             

329.056  

                           

234.639  

6.2.2.1 

Realizar acta de 

aceptación 

               

97.093  

             

128.303  

             

190.992  

                           

117.320  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) 
O M P 

6.2.2.2 

Presentar acta de 

aceptación al sponsor 

             

194.186  

             

200.901  

             

329.056  

                           

234.639  

6.2.3.1 

Realizar acta de 

aceptación 

               

97.093  

             

128.303  

             

190.992  

                           

117.320  

6.2.3.2 

Presentar acta de 

aceptación al sponsor 

             

194.186  

             

200.901  

             

329.056  

                           

234.639  

6.2.3.3 

Realizar acta de 

aceptación 

               

97.093  

             

128.303  

             

190.992  

                           

117.320  

6.2.4.1 

Presentar acta de 

aceptación al sponsor 

             

194.186  

             

200.901  

             

329.056  

                           

234.639  

6.2.5.1 

Realizar acta de 

aceptación 

               

97.093  

             

128.303  

             

190.992  

                           

117.320  

6.2.5.2 

Presentar acta de 

aceptación al sponsor 

             

194.186  

             

200.901  

             

329.056  

                           

234.639  

6.3.1.1 

Inspeccionar 

ambientes de 

producción para la 

instalación 

             

483.009  

             

980.289  

         

1.479.181  

                       

1.147.124  

6.3.1.2 

Puesta en producción              

483.009  

             

980.289  

         

1.479.181  

                       

1.147.124  

6.3.2.1 

Realizar manual de 

usuario 

         

1.106.379  

         

3.540.128  

         

3.993.922  

                       

3.050.308  

6.3.2.2 

Inspeccionar manual 

de usuario 

             

194.186  

             

200.901  

             

329.056  

                           

234.639  

6.3.2.3 

Entregar manual de 

usuario 

             

194.186  

             

200.901  

             

329.056  

                           

234.639  

6.3.3.1 

Realizar manual 

técnico 

         

1.106.379  

         

3.540.128  

         

3.993.922  

                       

3.050.308  

6.3.3.2 

Inspeccionar manual 

técnico 

             

194.186  

             

200.901  

             

329.056  

                           

234.639  

6.2.3.3 

Entregar manual 

técnico 

             

194.186  

             

200.901  

             

329.056  

                           

234.639  

6.4.1 

Realizar documento 

de garantía 

             

284.108  

             

483.045  

             

639.231  

                           

547.491  

6.4.2 

Validar con el equipo 

de trabajo y sponsor 

             

105.641  

             

283.740  

             

422.552  

                           

338.923  

6.4.3 

Entregar para 

aceptación y firma la 

garantía al usuario 

final 

             

105.641  

             

283.740  

             

422.552  

                           

338.923  
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“Continuación Tabla 31 Estimación de costos de las actividades” 

ID 

Numérico 
Nombre 

Promedio Costo Estimado  

(Distribución 

Beta) 
O M P 

7.1.1 

Documentar plan de 

dirección del 

proyecto 

         

1.009.902  

         

1.800.237  

         

1.902.389  

                       

1.973.561  

7.1.2 

Aprobar plan de 

dirección del 

proyecto 

               

82.019  

             

123.111  

             

145.804  

                           

110.874  

7.2.1 

Consolidar métricas e 

información para 

definir el avance 

               

68.749  

               

97.010  

             

190.376  

                           

166.311  

7.2.2 

Analizar el avance 

real vs lo planeado  

               

40.277  

               

62.931  

               

90.616  

                             

77.612  

7.2.3 

Generar informe de 

seguimiento del 

proyecto 

               

27.528  

               

27.527  

               

61.936  

                             

33.262  

7.2.4 

Presentar informe de 

seguimiento 

               

40.277  

               

62.931  

               

90.616  

                             

77.612  

7.3.1 

Generar acta de 

cierre y entrega del 

proyecto 

               

27.528  

               

27.527  

               

61.936  

                             

33.262  

7.3.2 

Presentar acta de 

cierre y entrega del 

proyecto 

               

54.321  

               

73.935  

               

92.395  

                           

121.962  

7.4.1 

Identificar lecciones 

aprendidas y mejores 

practicas 

               

68.749  

               

97.010  

             

190.376  

                           

166.311  

7.4.2 

Documentar 

lecciones aprendidas 

y mejores practicas 

             

102.398  

             

201.234  

             

398.023  

                           

210.661  

Fuente: Elaboración propia 

c. Presupuesto del proyecto 

A continuación, se observará el presupuesto del proyecto desagregado por los costos 

de adquisición y gastos empresariales que se muestran en el estudio financiero y durante todo 

el desarrollo del proyecto, incluyendo la reserva de contingencia que proviene del análisis 

cuantitativo de los riesgos del proyecto, dando así el presupuesto total del proyecto. Se puede 

observar que el proyecto actual no cuenta con reserva de gestión dado que por políticas 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      169 

 

 

 

empresariales y por el origen de los fondo parafiscales esta figura no existe, en la Asociación 

Porkcolombia – FNP se evalúa frente a presupuesto asignado y cumplimiento presupuestal, 

por tal motivo ellos asumen toda responsabilidad en caso de exceder el presupuesto total del 

proyecto por medio de solicitudes de adición presupuestal al Ministerio de Agricultura. 

Tabla 32 Presupuesto del proyecto 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Costo de Adquisición          

120,600,000  

Gastos Empresariales            

20,800,000  

Costo Parcial del Proyecto          

141,400,000 

Reserva Contingencia              

7,474,075  

Reserva de Gestión                              

-    

Presupuesto Total          

148,874,075   
   Fuente: Elaboración propia 
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d. Estructura de desagregación de costos (CBS) 

 

 

Figura 15 CBS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Total Proyecto 148.874.075               

Sumatoria Paquetes                 141.400.000 
Reserva Contingencia                      7.474.075 

 45.154.762   3.434.349  18.654.762  38.012.004   14.049.611   19.123.082    2.971.429 

1.1.       38.438.193 2.1.        1.474.661 3.1.         4.347.288 4.1.           363.959 5.1.         5.480.345 6.1          6.804.532 7.1.        2.084.435 

1.1.

1.  

Informe cliente (doc. 

necesidades)
      27.351.809 2.2.          796.056 3.1.1.

Documento de diseño 

de alto nivel
        2.734.934 4.2.      35.381.971 5.1.1

Reporte Módulos perfi l  y 

configuración - App
        1.096.069 6.1.1

Entrenamiento cliente 

interno
         2.268.177 7.2.            354.797 

1.1.

2

 Matriz de registro 

de necesidades
      11.086.384 2.3.          517.654 3.1.2

Documento de diseño 

detallado
        1.612.354 4.2.1

Sprint 1. Módulos perfi l  

y configuración - App
       7.097.192 5.1.2

Reporte Módulo de 

Inventario - App
        1.096.069 6.1.2

Entrenamiento 

usuario 
         2.268.177 7.3            155.224 

1.2.         6.716.569 2.4.          645.980 3.2.         1.352.297 4.2.2
Sprint 2. Módulo de 

Inventario - App
       6.785.227 5.1.3

Reporte Módulo de 

Ventas - App
        1.096.069 6.1.3 Entrenamiento IT          2.268.177 7.4            376.972 

3.3.            719.491 4.2.3
Sprint 3. Módulo de 

Ventas - App
       7.253.174 5.1.4

Reporte Pantalla 

principal - App
        1.096.069 6.2          1.759.793 

3.4.         7.541.656 4.2.4
Sprint 4. Pantalla 

principal - App
       6.941.210 5.1.5

Reporte Pantalla de 

Control - Web
        1.096.069 6.2.1

 Acta Módulos perfi l  y 

configuración - App
            351.959 

3.4.1
Módulos perfi l  y 

configuración - App
        1.469.323 4.2.5

Sprint 5. Pantalla de 

Control - Web
       7.305.168 5.2.         6.996.646 6.2.2

Acta Módulo de 

Inventario - App
            351.959 

3.4.2
Módulo de Inventario - 

App
        1.664.365 4.3.        1.902.117 5.2.1

Reporte Módulos perfi l  y 

configuración - App
        1.399.329 6.2.3

Acta Módulo de 

Ventas - App
            351.959 

3.4.3
Módulo de Ventas - 

App
        1.469.323 4.3.1

Sprint 1. Módulos perfi l  

y configuración - App
          372.624 5.2.2

Reporte Módulo de 

Inventario - App
        1.399.329 6.2.4

Acta Pantalla 

principal - App
            351.959 

3.4.4
Pantalla principal - 

App
        1.469.323 4.3.2

Sprint 2. Módulo de 

Inventario - App
          398.621 5.2.3

Reporte Módulo de 

Ventas - App
        1.399.329 6.2.5

Acta Pantalla de 

Control - Web
            351.959 

3.4.5
Pantalla de Control - 

Web
        1.469.323 4.3.3

Sprint 3. Módulo de 

Ventas - App
          372.624 5.2.4

Reporte Pantalla 

principal - App
        1.399.329 6.3.          9.333.420 

3.5.         4.694.030 4.3.4
Sprint 4. Pantalla 

principal - App
          372.624 5.2.5

Reporte Pantalla de 

Control - Web
        1.399.329 6.3.1 Puesta en producción          2.294.248 

3.5.1
Módulos perfi l  y 

configuración - App
           936.206 4.3.5

Sprint 5. Pantalla de 

Control - Web
          385.623 5.3.         1.572.621 6.3.2 Manual de Usuario          3.519.586 

3.5.2
Módulo de Inventario - 

App
           936.206 4.4.           363.959 6.3.3 Manual Técnico          3.519.586 

3.5.3
Módulo de Ventas - 

App
           936.206 6.4          1.225.337 

3.5.4
Pantalla principal - 

App
           949.208 

3.5.5
Pantalla de Control - 

Web
      936.205,52 

Informe de pruebas de Unitarias

Documento de Garantía

 Casos de uso definidos

 Pruebas Usuario 

Pruebas Unitarias

Despliegue

Definición casos de prueba

Reporte Pruebas de integración

 Documento de 

Requerimientos 

Lista de chequeo del 

levantamiento de 

requerimientos

 Prototipos (Mockups)
Registro de lecciones 

aprendidas

Documento de Interfaces 

identificadas
Aceptación

Requerimientos priorizados Acta de Revisión y Cierre

Verificación y Validación 6. Transición 7.
Gerencia de 

Proyectos

Capacitación
Plan de Dirección del 

Proyecto 

Requerimientos no 

funcionales
Casos de uso codificados

Informe de Seguimiento y 

Control

Diseño 4. Construcción 5. 

Brief Requerimientos funcionales Documento de arquitectura
Reporte de ambiente de desarrollo 

inspeccionado

Casos de prueba Ejecutados 

(prubas de sistema)

Desarrollo App para Carnicerías en Bogotá

1. 
Análisis de requisitos 

de Proveedor
2. 

Análisis de requisitos 

de Producto
3. 
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e. Línea base de costos (curva s) 

A continuación, se observará el gráfico de la curva “S” donde se detalla la duración 

del proyecto en semanas y el costo acumulado en cada una. 

 
 

Figura 16 Curva S 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5. Área de conocimiento de Calidad. 

a. Plan de gestión de calidad con definiciones para: 

 Objetivos de calidad del proyecto:  

 Cumplir con los plazos asignados al proyecto. 

 Cumplir con los costos presupuestados del proyecto. 

 Cubrir el 100% de las funcionalidades del software comprometidas. 

 800.000
 8.800.000

 16.800.000
 24.800.000
 32.800.000
 40.800.000
 48.800.000
 56.800.000
 64.800.000
 72.800.000
 80.800.000
 88.800.000
 96.800.000

 104.800.000
 112.800.000
 120.800.000
 128.800.000
 136.800.000
 144.800.000
 152.800.000
 160.800.000

Curva S



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      172 

 

 

 

 Garantizar la satisfacción del usuario final respecto del uso del aplicativo y 

funcionalidad que ésta entrega. 

 Establecer planes de acción sobre los riesgos y oportunidades, identificados, 

de mejora en los procesos que impacten directamente la calidad del proyecto y su 

entregable. 

 Roles y responsabilidades: 

Tabla 33 Roles y responsabilidades 

 

ROL NO 1: 

Coordinador 

administrativo y 

de riesgos 

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del 

proyecto 

Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones para mejorar 

la calidad 

Niveles de autoridad: Alto, aplicable a su criterio en el desarrollo 

del proyecto 

Reporta a: Directivos 

Supervisa a: Director de Proyectos 

Requisitos de conocimientos: Administrativo, riesgos y 

operaciones  
Requisitos de habilidades: Comunicación, negociación y solución 

de conflictos 

Requisitos de experiencia: Más de 5 años de experiencia 

 

ROL NO 2: 

Director de 

Proyectos 

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad  

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 

entregables o disponer su reproceso, deliberar acciones 

correctivas, aplicar acciones correctivas 

Niveles de autoridad: Exigir al equipo del proyecto cumplimiento 

en los entregables 

Reporta a: Coordinador administrativo y de riesgos 

Supervisa a: Equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos 
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Requisitos de habilidades: Liderazgo, negociación, comunicación, 

resolución de problemas, motivación, planeación. 

Requisitos de experiencia: 3 años de experiencia en el sector y 1 

en el cargo 

 

ROL NO 3: 

Equipo de 

Proyecto 

Objetivos del rol: Elaborar entregables con la calidad requerida y 

establecida en los estándares. 

Funciones del rol: Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos asignados 

Reporta a: Director de Proyectos 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos y 

conocimiento en el canal moderno y categoría de carnes frescas. 

Requisitos de habilidades: Cumplimiento de especificaciones 

según los entregables 

Requisitos de experiencia: Experiencia en canal moderno y 

categoría de carnes frescas 

Fuente: Elaboración propia 

 Formatos de inspección: 

Tabla 34 Formatos de inspección 

 

FORMATO DE INSPECCIÓN  

 
No. Pregunta / Tema a validar ¿Cumple? Comentarios 

SI NO N/A 

      

      

      

      

      

      
Fuente: Elaboración propia 
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 Formatos de auditoría: 

Tabla 35 Formatos de auditoría 

FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA 201X 

Año Mes Planeación Ejecución 
Tipo de 

Auditoría 

Tipo de 

Recurso 

Recurso 

Auditor 
Objetivo 

Alcance de la 

auditoría 

Alcance 

requisito 
Riesgos 

                      

                      

           

           

           

 

FORMATO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS 

Objetivo   

Alcance   

Criterios de 

Auditoria / 

Inspección 

  

Fecha   

Responsable   

Fecha Hora Proceso  
Requisito a 

Auditar  
Criterio de Auditoria Auditor  Auditado  
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FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA 

1. PLAN DE AUDITORIA 

                    

AUDITORIA No.   FECHA REPORTE:       

                    

PROCESO AUDITADOS:   AREA AUDITADA:       

                    

LUGAR DE AUDITORIA:   HORA DE AUDITORIA :       

OBJETIVO Y ALCANCE:           

                    

DOCUMENTO (S)  A AUDITAR:           

AUDITOR (ES):           

                    

AUDITADO (S):           

                    

AGENDA:           

2. LISTA DE VERIFICACIÓN E INFORME DE AUDITORIA 

DOCUMENTO A 

AUDITAR  

PRACTICA A 

AUDITAR 

 

DESCRIPCIÓN 

V
E

R
IF

IC
A

D
O

 

EVIDENCIA  

 Tipo de Acción 

NC AOC OFI 
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FORMATO CONSOLIDADO DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA 

IDENTIFICADORES GESTIÓN DE HALLAZGOS 

ID
 

H
A

L
L

A
Z

G
O

 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

A
U

D
IT

O
R

IA
 

C
O

N
S

E
C

U
T

IV

O
 

ID
 A

C
C

IÓ
N

 

F
E

C
H

A
 D

E
L

 

H
A

L
L

A
Z

G
O

 

H
A

L
L

A
Z

G
O

 

T
IP

O
 D

E
 

H
A

L
L

A
Z

G
O

 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

I

Ó
N

 

H
A

L
L

A
Z

G
O

 

O
R

IG
E

N
 

N
O

R
M

A
 /

 

E
S

T
A

N
D

A
R

 

P
R

O
C

E
S

O
 

                      

                      

                      

                      

FORMATO GESTIÓN DE LA ACCIONES EFECTIVIDAD 

C
A

U
S

A
S

 

P
L

A
N

 D
E

 

A
C

C
IÓ

N
 

T
IP

O
 D

E
 

A
C

C
IÓ

N
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

F
E

C
H

A
 

C
R

E
A

C
IÓ

N
 

A
C

C
IÓ

N
 

F
E

C
H

A
 

P
L

A
N

E
A

D
A

 D
E

 

C
IE

R
R

E
 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

E
S

T
A

D
O

 

F
E

C
H

A
 D

E
 

C
IE

R
R

E
 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

                    

                    

                    

                    

Fuente: Elaboración propia
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 Actividades de gestión y control de calidad: 

Tabla 36 Actividades de gestión y control de calidad 

Código 

EDT 

Entregable/Proceso Especificación Actividad de 

Gestión 

Actividad de 

Control 

1.1.2  Matriz de registro de 

necesidades 

El código de 

identificación de cada 

uno de los requisitos, se 

encuentre en cada una de 

las fases registradas en la 

EDT. 

Inspección e 

informa a la matriz 

de necesidades  

 Aprobación 

cliente 

1.2.  Documento de 

Requerimientos  

Cada uno de los 

requerimientos debe 

tener un ID de 

identificación. 

Informe de 

inspección y 

verificación del 

documento de 

requerimientos 

Firma del cliente 

2.4.  Lista de chequeo del 

levantamiento de 

requerimientos 

Requisitos validados al 

100%. 

 Informe de 

inspección de 

requerimientos 

Aprobación 

Gerente de 

Proyecto 

3.1.1. Documento de diseño 

de alto nivel 

Arquitectura que se 

encuentre asociada a los 

requerimientos definidos 

en el acta de constitución 

del proyecto.  

  

Informe de 

inspección de 

diseño de alto nivel 

Aprobación del 

sponsor del 

proyecto 

3.2.  Prototipos (Mockups) Pantallas coherentes con 

la especificación de 

requisitos del cliente.  

Revisión de diseño 

de prototipos 

Aprobación del 

sponsor del 

proyecto 

4.1.  Reporte de ambiente de 

desarrollo 

inspeccionado 

Solución de los hallazgos 

identificados en la 

inspección. 

Informe de 

inspección de 

ambiente de 

desarrollo 

Aprobación del 

desarrollador y 

arquitecto. 

4.4.  Informe de pruebas de 

Unitarias 

Consolidado de bugs 

reportados durante las 

pruebas unitarias, con la 

evidencia del cierre 

efectivo del mismo.  

Informe de pruebas 

de Unitarias 

Aprobación 

Gerente de 

Proyecto 

5.1.1 Reporte Módulos perfil 

y configuración - App 

Claridad en el detalle de 

los bugs generados 

durante la fase de 

pruebas de cada uno de 

los Sprint, así como el 

análisis de la solución 

dada. 

 

 

 

 

Informe de pruebas  Aprobación 

Gerente de 

Proyecto 
5.1.2 Reporte Módulo de 

Inventario - App 

5.1.3 Reporte Módulo de 

Ventas - App 

5.1.4 Reporte Pantalla 

principal - App 

5.1.5 Reporte Pantalla de 

Control - Web 
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Código 

EDT 

Entregable/Proceso Especificación Actividad de 

Gestión 

Actividad de 

Control 

5.3.  Reporte Pruebas de 

integración 

Madurez del software del 

100%, frente a los 

requisitos definidos 

contractualmente. 

Informe de pruebas 

de integración 

Aprobación 

Gerente de 

Proyecto 

6.1.1 Entrenamiento cliente 

interno 

Usuario con las 

capacidades para operar 

el aplicativo de forma 

correcta. 

 Reporte 

consolidado de las 

capacitaciones 

realizadas 

Aprobación del 

sponsor del 

proyecto 6.1.2 Entrenamiento usuario  

6.1.3 Entrenamiento IT  

6.2.1  Acta Módulos perfil y 

configuración - App 

Trazabilidad entre los 

requisitos definidos y 

cada uno de los módulos 

entregados. 

Revisión de las 

actas de aceptación  

Aprobación del 

sponsor y Gerente 

del Proyecto 6.2.2 Acta Módulo de 

Inventario - App 

6.2.3 Acta Módulo de Ventas 

- App 

6.2.4 Acta Pantalla principal 

- App 

6.2.5 Acta Pantalla de 

Control - Web 

6.3.2 Manual de Usuario Documento claro, 

practico y entendible del 

uso correcto del 

aplicativo. 

Inspección a los 

manuales liberados  

Aprobación del 

sponsor y Gerente 

del Proyecto 
6.3.3 Manual Técnico 

6.4 Documento de 

Garantía 

Claridad de los acuerdos 

de niveles de servicio 

definidos entre el cliente 

y proveedor. 

Inspección a las 

condiciones de la 

garantía 

Aprobación del 

sponsor del 

proyecto 

7.1. Plan de Dirección del 

Proyecto  

Conjunto de documentos 

formalmente aprobado 

donde se evidencie cada 

uno de los planes del 

proyecto. 

Inspección del Plan 

de Dirección del 

proyecto  

Aprobación del 

sponsor y Gerente 

del Proyecto  

7.2. Informe de 

Seguimiento y Control 

Análisis de los 

indicadores definidos 

para el proyecto y en 

caso de no cumplirse los 

indicadores, plan de 

acción. 

Reporte de métricas 

y avance del 

proyecto 

Aprobación del 

sponsor y Gerente 

del Proyecto 

7.3 Acta de Revisión y 

Cierre 

Trazabilidad entre los 

requisitos definidos 

contractualmente 

definidos. 

Revisión al acta de 

cierre del proyecto  

Aprobación del 

sponsor y Gerente 

del Proyecto 

7.4 Registro de lecciones 

aprendidas 

Descripción accesible 

para futuros proyectos. 

Revisión de la 

identificación de 

lecciones 

aprendidas de todas 

las fases del 

proyecto.  

Aprobación del 

Gerente del 

Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      179 

 

 

 

 Herramientas de gestión y control de calidad, aplicables al proyecto: 

Tabla 37 Herramientas de gestión y control de calidad 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN  

EN EL PROYECTO 

Listas de Verificación (G) Para verificar la completitud de los requisitos dentro 

de los diferentes sprints del proyecto. 

Cumplimiento de las normas o estándares de la 

organización y proyecto. 

En las auditorias dentro del proyecto. 

Análisis de Alternativas (G) Para toma de decisiones cuando se requiera en las 

diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. 

Diagrama Causa – Efecto (G) (C) Cuando se identifiquen incumplimientos o no 

conformidades. 

Cuando se presenten desviaciones en los indicadores 

del proyecto. 

Al momento de realizar la gestión y monitoreo y 

control de los riesgos. 

Histograma (G) (C) Analizar frecuencias, describir tendencias, 

dispersión y distribución de datos en la mediciones o 

fase de calificación de los sistemas. 

   Diagramas de Dispersión (G) Para revisión de la dispersión de los indicadores de 

costo y tiempo frente a proyectos o fases de las 

mismas características al proyecto en ejecución 

Auditoria (G) Para determinar que se estén cumpliendo las 

actividades descritas en los procedimientos y 

normatividad. Se puede presentar en cada fase del 

proyecto o en el monitoreo de la ejecución. 

Reuniones Reuniones en las diferentes fases del proyecto y con 

los respectivos interesados para garantizar el 

cumplimientos de los requerimientos del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 Herramientas de control de calidad: 
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Tabla 38 Herramientas de gestión y control de calidad 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN  

EN EL PROYECTO 

Juicio de Expertos Información de expertos para determinar la construcción de la herramienta 

de recolección de información para obtener la medida de satisfacción del 

usuario final. 

Para determinar la duración y costos del proyecto. 

Entrevistas para identificar los criterios de aceptación del cliente. 

Recopilación de Datos 

(Estudios Comparativos) 

 

Estudios comparativos que permiten determinar el cronograma y costo que 

se debe tener presente dado proyectos similares. 

Incluir lecciones aprendidas. 

Mapa Mental Para realizar análisis de causas ante el incumplimiento de indicadores 
Fuente: Elaboración propia 

 Listas de verificación de entregables: 

Tabla 39 Listas de verificación de entregables 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

 

Código 

EDT 

Entregable ¿Cumple? Comentarios 

SI NO N/A 

1.1.2 Matriz de registro de necesidades     

1.2. Documento de Requerimientos      

2.4.  Lista de chequeo del levantamiento de requerimientos     

3.1.1. Documento de diseño de alto nivel     

3.2. Prototipos (Mockups)     

4.1.  Reporte de ambiente de desarrollo inspeccionado     

4.4.  Informe de pruebas de Unitarias     

5.1.1 Reporte Módulos perfil y configuración - App     

5.1.2 Reporte Módulo de Inventario - App     

5.1.3 Reporte Módulo de Ventas - App     

5.1.4 Reporte Pantalla principal - App     

5.1.5 Reporte Pantalla de Control - Web     

5.3.  Reporte Pruebas de integración     

6.1.1 Entrenamiento cliente interno     

6.1.2 Entrenamiento usuario      
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Código 

EDT 
Entregable 

¿Cumple? 
Comentarios 

SI NO N/A 

6.1.3 Entrenamiento IT      

6.2.1  Acta Módulos perfil y configuración - App     

6.2.2 Acta Módulo de Inventario - App     

6.2.3 Acta Módulo de Ventas - App     

6.2.4 Acta Pantalla principal - App     

6.2.5 Acta Pantalla de Control - Web     

6.3.2 Manual de Usuario     

6.3.3 Manual Técnico     

6.4 Documento de Garantía     

7.1. Plan de Dirección del Proyecto      

7.2. Informe de Seguimiento y Control     

7.3 Acta de Revisión y Cierre     

7.4 Registro de lecciones aprendidas     

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6. Área de conocimiento de Recursos. 

a. Plan de gestión de recursos: 

 Definición de roles, responsabilidades y autoridad del equipo: 

La planificación del equipo del proyecto requerido para el desarrollo exitoso del mismo, se realizó mediante el análisis de 

cada una de las tareas asignadas a los involucrados, los roles responsabilidades y autoridades se encuentran definidas en la siguiente 

tabla:      

Tabla 40 Definición de roles y responsabilidades 

Rol Descripción del 

rol del recurso 

Autoridad Responsabilidad 

 

Requisitos 

Sponsor Encargado de 

definir el 

proyecto y 

obtener los 

recursos para su 

ejecución. 

Toma de 

decisiones 

asociada con el 

alcance del 

proyecto. 

 

Toma de 

decisiones 

relacionadas 

con la 

aprobación de 

costos del 

proyecto y 

control de 

cambios.   

- Garantizar las condiciones requeridas para 

la ejecución del proyecto. 

- Asegurar el éxito del proyecto. 

- Aportar económicamente al desarrollo del 

proyecto. 

- Apoyar con el conocimiento técnico del 

negocio. 

- Servir de vínculo entre las carnicerías y el 

equipo del proyecto. 

- Participar en los hitos principales del 

proyecto. 

- Aprobar plan de desarrollo del proyecto. 

- Validar la correcta realización del proyecto 

en la fase de cierre. 

 

 

 

- Estar directamente 

relacionado con la 

operación del 

negocio en 

PorkColombia. 

- Tener el 

conocimiento 

requerido para el 

desarrollo. 
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Rol 
Descripción del 

rol del recurso 
Autoridad 

Responsabilidad 

 
Requisitos 

Gerente del 

proyecto 

Asegurar la 

realización de 

un conjunto de 

actividades en el 

marco de 

ejecución del 

proyecto, 

garantizando el 

cumplimiento 

de los 

compromisos en 

términos de 

costo, tiempo y 

alcance, con la 

calidad esperada 

en cada uno de 

los entregables. 

Exige la 

aprobación del 

plan de 

proyecto, así 

como la 

aprobación de 

los entregables 

generados.  

 

Controlar el 

flujo del 

proyecto. 

 

Hacer que el 

equipo del 

proyecto 

cumpla con las 

directrices 

exigidas por la 

organización. 

  

Exigir el 

cumplimiento 

del equipo del 

proyecto frente 

a las reuniones 

programadas.  

 

- Garantizar el cumplimiento en alcance, 

tiempo, costo y calidad del proyecto 

asignado. 

- Participar durante todo el ciclo de vida del 

proyecto. 

- Mantener al equipo informado sobre las 

decisiones tomadas en el proyecto. 

- Mantener comunicación constante con el 

sponsor del proyecto sobre los avances del 

mismo. 

- Asegurar el adecuado desarrollo del 

proyecto, acorde a las políticas establecidas. 

- Facilitar ambientes de comunicación. 

- Mantener control sobre los cambios del 

proyecto. 

- Asegurar la calidad de los procesos del 

proyecto mediante la aplicación de los 

procedimientos definidos. 

- Gestionar los riesgos asociados a la 

ejecución del proyecto siguiendo la 

metodología establecida por la compañía. 

- Vigilar que las actividades del proyecto 

incluyan los entregables definidos con el 

cliente, se ejecuten dentro del presupuesto 

base establecido, y se cumplan los 

requerimientos de calidad establecidos para 

el proyecto. 

- Monitorear los procesos del proyecto, y 

determinar las acciones correctivas requeridas 

para su ejecución dentro del  

 

- Profesional en 

áreas de ingeniería, 

administración o 

mercadeo con 

estudios de 

Postgrado en 

Gestión de 

Proyectos 

Informáticos. 

- 8 años en áreas de 

tecnología, 

desarrollo, 

mercadeo o 

informática. 

- Deseable 

certificación PMP, 

ITIL Fundation, 

Metodologías 

agiles (SCRUM 

Master), etc. 
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Rol 
Descripción del 

rol del recurso 
Autoridad 

Responsabilidad 

 
Requisitos 

   - presupuesto base definido y cumpliendo 

con los requerimientos de calidad definidos 

para los entregables y las normas 

establecidas por la compañía. 

- Dirigir al equipo de proyecto en la 

ejecución de las actividades definidas en el 

plan de proyecto. 

- Evaluar el desempeño del equipo del 

proyecto en la ejecución de las actividades 

definidas en el plan de implementación del 

proyecto. 

- Coordinar las actividades de cierre de 

proyecto incluyendo, la preparación de 

medios digitales e impresos, inventarios, 

formalización de entregas, reuniones de 

cierre, etc. respetando la metodología 

definida por la compañía. 

- Coordinar el paso a soporte / garantía. 

- Presupuestar los cambios solicitados al 

proyecto, determinando las implicaciones 

en los planes y el presupuesto base del 

proyecto, e informar al sponsor para 

establecer las acciones a seguir. 

Actualizar los planes del proyecto para 

incorporar los cambios aprobados. 

 

Arquitecto Asegurar la 

definición de 

arquitectura de 

sistemas y 

soluciones para  

Tomar 

decisiones 

asociadas a la 

arquitectura de 

software.  

 

- Mantener la comunicación adecuada con el 

equipo del proyecto. 

- Responsable de la definición de 

arquitectura de los sistemas, vista física, 

vista lógica, principios de arquitectura,  

- Profesional en 

ingeniería de 

sistemas con 

énfasis en la 

construcción de  
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Rol 
Descripción del 

rol del recurso 
Autoridad 

Responsabilidad 

 
Requisitos 

 el proyecto de 

desarrollo del 

aplicativo 

móvil. 

Solicitar 

información a 

los expertos 

que aporte al 

diseño de 

arquitectura.  

 

seguridad. 

- Participar en las actividades indicadas por 

el gerente de proyecto. 

- Responsable de la solución técnica del 

sistema. 

- Asegurar la definición y coordinación de 

las actividades asociadas a la arquitectura. 

- Mantener seguimiento a la preparación de 

los documentos de diseño y plan de 

despliegue.  

- Aprobar los documentos relacionados a la 

arquitectura para las soluciones. 

- Liderar las reuniones de arquitectura o 

comités de arquitectura para la definición 

de la solución. 

- Responsable de las recomendaciones 

técnicas en lo relacionado a la arquitectura 

de la solución, dimensionamiento de la 

plataforma (desarrollo, integración, 

calificación y plataforma objetivo). 

- Responsable de las decisiones técnicas de 

implementación por las partes non 

funcionales. 

Responsable de la definición de la 

infraestructura, de la comunicaciones y 

seguridad de los componentes del proyecto 

 

 

 

 

 

infraestructuras de 

tecnología de 

información. 

- 3 años de 

experiencia laboral 

en procesos de 

diseño de 

arquitecturas de 

infraestructuras. 

- 1 años de 

experiencia 

liderando procesos 

de arquitecturas de 

infraestructuras de 

tecnología de 

información, 

metodologías y 

tecnología. 
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Rol 
Descripción del 

rol del recurso 
Autoridad 

Responsabilidad 

 
Requisitos 

Diseñador Encargado del 

diseño, 

modificación e 

integración de 

aplicaciones que 

hacen parte de la 

solución. 

Tomar 

decisiones 

asociadas al 

diseño de 

software.  

 

Solicitar 

información a 

los expertos 

que aporte al 

diseño de 

software.  

 

 

- Mantener la comunicación adecuada con el 

equipo del proyecto. 

- Diseñar y formalizar los requisitos del 

sistema 

- Participar en las actividades indicadas por 

el gerente de proyecto. 

- Aportar al diseño de arquitectura del 

sistema. 

- Identificar técnicas de diseño de software, 

incluyendo técnicas de análisis y diseño 

orientado a objetos, y el Lenguaje unificado 

de modelado. 

- Definir tecnologías con las que se 

implementará el sistema 

- Aportar a las directrices de proyecto sobre 

cómo se relaciona el diseño con la 

implementación incluyendo el nivel de 

detalle esperado en el diseño antes de que 

proceda la implementación. 

- Estudiante de últimos 

semestres o profesional 

en Ingeniería de 

sistemas o carreras 

afines. 

- Curso o Certificación 

JAVA, MEAN o 

equivalente (o 

herramienta de 

desarrollo definida). 

- Conocimientos en 

metodología Scrum 

- Conocimientos en 

arquitectura de software 

- Conocimientos en 

desarrollo seguro de 

Software 

- Documentación de 

aplicaciones 

- Instalación y 

configuración de 

ambiente de desarrollo  

- Conocimientos en 

integración continua 

- Conocimientos en 

Base de datos  

- Conocimiento en 

herramienta SVN 

- Conocimiento en 

herramienta Testlink 
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“Continuación Tabla 40  Definición de roles y responsabilidades” 

Rol 
Descripción del 

rol del recurso 
Autoridad 

Responsabilidad 

 
Requisitos 

Desarrollador Encargado del 

desarrollo, 

modificación e 

integración de 

aplicaciones que 

hacen parte de la 

solución. 

Tomar 

decisiones 

asociadas a la 

codificación 

del aplicativo. 

- Mantener la comunicación adecuada con el 

equipo del proyecto. 

- Participar activamente en el análisis de 

alternativas, brindando los insumos 

necesarios para su elaboración y dando 

opiniones técnicas constructivas.  

- Definición del diseño general, usando las 

plantillas definidas y manteniendo traza con 

los requisitos. 

- Definición del diseño detallado y de 

interfaz gráfica. 

- Usar correctamente las herramientas de 

desarrollo definidas. 

- Apoyar la definición del repositorio de 

código fuente. 

- Estimación de las actividades relacionadas 

- Desarrollar el software siguiendo el plan 

definido 

- Realizar una correcta gestión de la 

configuración (código fuente, 

documentación, versiones) 

- Realizar pruebas unitarias dando cobertura 

a los requerimientos 

- Apoyar la generación de la versión y 

documentos relacionados. 

- Implementación del proceso de integración 

continua en el proyecto enfocado a 

desarrollo. 

- Brindar soporte a las pruebas de integración 

y calificación. 

- Estudiante de últimos 

semestres o profesional 

en Ingeniería de sistemas 

o carreras afines. 

- Curso o Certificación 

JAVA, MEAN o 

equivalente (o 

herramienta de desarrollo 

definida). 

- Conocimientos en 

metodología Scrum 

- Conocimientos en 

arquitectura de software 

- Conocimientos en 

desarrollo seguro de 

Software 

- Documentación de 

aplicaciones 

- Instalación y 

configuración de 

ambiente de desarrollo  

- Conocimientos en 

integración continua 

- Conocimientos en Base 

de datos  

- Conocimiento en 

herramienta JIRA 

- Conocimiento en 

herramienta SVN 

- Conocimiento en 

herramienta Testlink 
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“Continuación Tabla 40  Definición de roles y responsabilidades” 

Rol 
Descripción del 

rol del recurso 
Autoridad 

Responsabilidad 

 
Requisitos 

Tester Encargado de 

realizar las 

pruebas 

validando el 

cumplimiento 

de la totalidad 

de los 

requisitos.  

Toma de 

decisiones 

asociadas a la 

planificación, 

definición y 

ejecución de 

los casos de 

prueba.  

- Mantener la comunicación adecuada con el 

equipo del proyecto. 

- Comunicar temas importantes al gerente de 

proyecto en las reuniones definidas o 

momentos críticos. 

- Comunicar al gerente de proyecto 

semanalmente o antes, si el proyecto o la 

situación lo requiere. 

- Liderar la definición de la estrategia de 

pruebas. 

- Liderar definición del plan de pruebas en la 

herramienta corporativa 

- Determinar los componentes y casos de 

prueba que se requieren automatizar 

- Generación de reportes (avance de pruebas) 

- Generación documentación soporte 

(manuales de usuario) 

- Tecnólogo, estudiante o 

profesional en Ingeniería 

de sistemas, Ingeniería 

Electrónica o carreras 

relacionadas. 

- Curso o Certificación 

ISTQB  

- Conocimientos en 

metodología Scrum 

- Conocimientos y 

experiencia en 

elaboración de 

requerimientos 

- Conocimientos en 

instalación y 

configuración de 

ambiente de pruebas 

- Dominio en pruebas 

funcionales, servicios 

web y automatización de 

pruebas  

- Nivel medio en SQL, 

preferiblemente PL-SQL 

- Conocimientos básicos 

en arquitectura de 

software 

- Dominio de herramienta 

JIRA. 

- Dominio de herramienta 

Testlink. 
Fuente: Elaboración propia
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 Estructura de desagregación de recursos (RBS / EDR): 

 

 
 

Figura 17 RBS Resource breakdown structure 

Fuente: Elaboración propia
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 Adquisición de recursos (físicos): 

El equipo del proyecto y el jefe de compras de la asociación Porkcolombia – FNP, 

determinarán los recursos físicos de acuerdo a las necesidades del proyecto y al análisis que 

se realice de acuerdo a la oferta del mercado, todo lo anterior por medio de solicitud escrita 

que permita evidenciar las características de los equipos basados en las políticas de la 

organización. El jefe de compras, evaluará la solicitud y dará respuesta al gerente del 

proyecto máximo en 5 días hábiles, teniendo en cuenta las características, criterios y 

disponibilidad de los recursos solicitados. La aceptación de los recursos se realizará por 

medio de correo electrónico enviado por el Gerente del Proyecto en el cual se mencionan los 

artículos aprobados y aceptados para el desarrollo del proyecto. 

También es responsabilidad del gerente de proyectos fijas las fechas desde las cuales 

debe contar con el equipo asignado; una vez se realice la autorización se tendrá que notificar 

al jefe de compras la asignación final. Estos recursos generan un costo para el proyecto dado 

que se deben comprar y asignar para el correcto desarrollo, motivo por el cual está incluido 

dentro del presupuesto del proyecto, una vez se termine el proyecto los recursos deben ser 

regresados a compras. 
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Tabla 41 Adquisición de recursos 

 
Fuente: Elaboración propia

A B C

Equipo Computadores

Portatiles de 15 pulgadas, 

con disco duro de 1 tera y  

Ram de 14 gigas, 

procesador intel core i7,  

tarjeta de video SWD80.

3 Panamericana K-Tronix Home Sentry 4.000.000$       12.000.000$     

Instalación Escritorio

Escritorio personal con 

gabetas, en aglomerado 

con altura máxima de 0,8 

metros

2 Panamericana K-Tronix Home Sentry 250.000$           500.000$           

Suministro Papeleria
Papel tamaño carta por 500 

hojas
1 Comercial Papelera Carvajal Panamericana 150.000$           150.000$           

Instalación Sillas

Sillas de oficina 

reclinables y con 

posiciones de descanso, 

descansa brazos, descanza 

cabeza y en material de 

plástico, hieroo y alumino

2 Panamericana K-Tronix Home Sentry 250.000$           250.000$           

Equipo Licencia de Diseño

Licencia de diseño creative 

commons por 1 año 

versión empresarial

1 Microsoft Adobe Commons 4.000.000$       4.000.000$       

Equipo

Licencia de 

Lenguaje 

Programación

Licencia con lenguaje de 

programación JAVA por 1 

año versión empresarial

1 Microsoft Adobe JAVA 4.500.000$       4.500.000$       

Equipo
Plataforma de 

Pruebas

Plataforma de prueba CMS 

Avanzado por 1 año 

versión empresarial

1 Microsoft Adobe CMS Corporate 3.000.000$       3.000.000$       

Equipo Servidor
Servidor T30 Xeon E3 1225 

V5 RAM 8gb 1 Tera
1 AWS DELL GoDaddy 1.000.000$       1.000.000$       

Equipo Monitores
Monitores 20 MK Full HD 

29 pulgadas
2 Panamericana K-Tronix Home Sentry 350.000$           700.000$           

Suministro Tablero
Tablero acrilico borrable 

blanco de 3m x 1,20m 
1 Panamericana K-Tronix Home Sentry 150.000$           150.000$           

FICHA DE IDENTIFICACION Y ADQUISICION DE RECURSOS

TIPO DE RECURSO RECURSO DETALLE CANTIDAD
POSIBLES PROVEEDORES

PRECIO 

ESTIMADO 

TOTAL

PRECIO FINAL 

TOTAL
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 Organigrama del proyecto: 

En el diagrama relacionado a continuación, se presenta la jerarquía del equipo del 

proyecto, por medio del cual se definen las posiciones y cargos de los recursos que conforman 

el equipo del proyecto.  

 

 

Figura 18 Organigrama de recursos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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 Matriz (RACI) a nivel de paquete de trabajo: 

A continuación, en la siguiente tabla se describen el detalle de la matriz RACI: 

Tabla 42 Matriz RACI 

Responsable ejecución R 

Encargado de todo el proceso A 

Persona a consultar C 

Persona a Informar  I 

MATRIZ RACI 

No. Paquete / Actividad 

Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester 
Gerente de 

proyecto 
Sponsor Usuario 

1.1.1.1 
Programar reuniones con el cliente para 

levantar información 
I I I R R A C 

1.1.1.2 
Documentar información entregada por el 

cliente 
R I I I A     

1.1.2.1 
Establecer la trazabilidad preliminar de los 

requisitos 
R I I R A     

1.1.2.2 Documentar los requisitos de alto nivel R R I  A C   

1.2.1 
Documentar los requisitos detallados con el 

cliente 
R R I R A C C 

1.2.2 
Programar reuniones con el cliente para 

aclaración de dudas 
        R   C 

2.1.1 Analizar los requerimientos funcionales R R R I A     

2.1.2 Identificar los requerimientos funcionales R R R I A   
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“Continuación Tabla 42 Matriz RACI” 

 

No. Paquete / Actividad 

Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester 
Gerente de 

proyecto 
Sponsor Usuario 

2.2.2 Analizar los requerimientos no funcionales R R R I A     

2.2.3 Identificar los requerimientos no funcionales R R R I A     

2.3.1 

Programar reunión con el cliente y equipo 

del proyecto para identificar los 

requerimientos que deben ser priorizados 

I I I R A C C 

2.3.2 
Documentar en el orden asignado los 

requisitos  
R R R I A     

2.4.1 Programar reunión con el equipo de proyecto I I I R A     

2.4.2 
Inspeccionar la coherencia, orden y 

documentación de los requisitos. 
R R     A I/C   

2.4.3 Documentar hallazgos de la inspección R R     A I/C   

3.1.1.1 
Diseñar la arquitectura del sistema (alto 

nivel) 
I I R I A C C 

3.1.1.2 

Programar reuniones de validación y 

aclaración de dudas sobre la arquitectura del 

sistema 

I I R I R C C 

3.1.1.3 Documentar la arquitectura del sistema  I I R I A     

3.1.2.1 
Diseñar la arquitectura del sistema 

(Detallado) 
I I R I A     
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“Continuación Tabla 42 Matriz RACI” 

No. Paquete / Actividad 

Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester 
Gerente de 

proyecto 
Sponsor Usuario 

3.1.2.2 Documentar la arquitectura del sistema  I I R I A     

3.1.3.3 

Programar reuniones de validación y 

aclaración de dudas sobre la arquitectura del 

sistema 

I I R I R C C 

3.2.1.1 
Actualizar o adquirir las herramientas de 

diseño especificas 
        R/A     

3.2.1.2 Levantar el diseño de los mokcups R I I R A     

3.2.1.3 
Programar reuniones para aprobación y 

revisión de mockups 
R I I R A     

3.3.1 Analizar las interfaces requeridas R R R R A     

3.3.2 
Documentar la arquitectura del sistema y las 

interfaces requeridas  
R I R I A     

3.3.3 

Programar reuniones de validación y 

aclaración de dudas sobre las interfaces 

asociadas 

R I R I A     

3.4.1.1 

Establecer los casos de uso asociados a los 

módulos y requisitos del sistema 

correspondiente al sprint 1 

I R I R A     

3.4.1.2 
Almacenar y mantener los casos de uso del 

sprint 1 
I R I R A     

3.4.2.1 

Establecer los casos de uso asociados a los 

módulos y requisitos del sistema 

correspondiente al sprint 2 

I R I R A     
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“Continuación Tabla 42 Matriz RACI” 

No. Paquete / Actividad 

Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester 
Gerente de 

proyecto 
Sponsor Usuario 

3.4.2.2 
Almacenar y mantener los casos de uso del 

sprint 2 
I R I R A     

3.4.3.1 

Establecer los casos de uso asociados a los 

módulos y requisitos del sistema 

correspondiente al sprint 3 

I R I R A     

3.4.3.2 
Almacenar y mantener los casos de uso del 

sprint 3 
I R I R A     

3.4.4.1 

Establecer los casos de uso asociados a los 

módulos y requisitos del sistema 

correspondiente al sprint 4 

I R I R A     

3.4.4.2 
Almacenar y mantener los casos de uso del 

sprint 4 
I R I R A     

3.4.5.1 

Establecer los casos de uso asociados a los 

módulos y requisitos del sistema 

correspondiente al sprint 5 

I R I R A     

3.4.5.2 
Almacenar y mantener los casos de uso del 

sprint 5 
I R I R A     

3.5.1.1 
Revisar los requisitos identificados y 

documentados en fases anteriores 
R R I I A     

3.5.1.2 
Establecer los casos de prueba asociados a 

los módulos del sprint 1 
I I I R A     

3.5.1.3 
Validar la completitud e inclusión de los 

requisitos definidos. 
I R I R A     
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“Continuación Tabla 42 Matriz RACI” 

No. Paquete / Actividad 

Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester 
Gerente de 

proyecto 
Sponsor Usuario 

3.5.2.1 
Revisar los requisitos identificados y 

documentados en fases anteriores 
I R I R A     

3.5.2.2 
Establecer los casos de prueba asociados a 

los módulos del sprint 2 
I I I R A     

3.5.2.3 
Validar la completitud e inclusión de los 

requisitos definidos. 
I R I R A     

3.5.3.1 
Revisar los requisitos identificados y 

documentados en fases anteriores 
I R I R A     

3.5.3.2 
Establecer los casos de prueba asociados a 

los módulos del sprint 3 
I I I R A     

3.5.3.3 
Validar la completitud e inclusión de los 

requisitos definidos. 
I R I R A     

3.5.4.1 
Revisar los requisitos identificados y 

documentados en fases anteriores 
I R I R A     

3.5.4.2 
Establecer los casos de prueba asociados a 

los módulos del sprint 4 
I I I R A     

3.5.4.3 
Validar la completitud e inclusión de los 

requisitos definidos. 
I R I R A     

3.5.5.1 
Revisar los requisitos identificados y 

documentados en fases anteriores 
I R I R A     

3.5.5.2 

Establecer los casos de prueba asociados a 

los módulos del sprint 5 

 

 

I I I R A     
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“Continuación Tabla 42 Matriz RACI” 

No. Paquete / Actividad 

Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester 
Gerente de 

proyecto 
Sponsor Usuario 

3.5.5.3 
Validar la completitud e inclusión de los 

requisitos definidos. 
I R I R A     

4.1.1 
Programar reunión para validar el 

ambiente de desarrollo 
I R I R A     

4.1.2 Realizar reunión de inspección R R I I A C   

4.1.3 Documentar hallazgos de inspección R R I I A     

4.2.1.1 
Realizar la codificación de los casos de 

uso diseñados para el sprint 1 
I R I I A     

4.2.2.1 
Realizar la codificación de los casos de 

uso diseñados para el sprint 2 
I R I I A     

4.2.3.1 
Realizar la codificación de los casos de 

uso diseñados para el sprint 3 
I R I I A     

4.2.4.1 
Realizar la codificación de los casos de 

uso diseñados para el sprint 4 
I R I I A     

4.2.5.1 
Realizar la codificación de los casos de 

uso diseñados para el sprint 5 
I R I I A     

4.3.1.1 
Realizar las pruebas unitarias del Sprint 

correspondiente 
I R I I A     

4.3.1.2 
Documentar los hallazgos del reportados 

durante la prueba. 
I R I I A     

4.3.1.3 

Establecer la estrategia para solucionar 

los hallazgos o bugs reportados durante 

las pruebas del sprint 

I R I R A     
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“Continuación Tabla 42 Matriz RACI” 

No. Paquete / Actividad 

Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester 
Gerente de 

proyecto 
Sponsor Usuario 

4.3.2.1 
Realizar las pruebas unitarias del Sprint 

correspondiente 
I I I R A     

4.3.2.2 
Documentar los hallazgos del reportados 

durante la prueba. 
I I I R A     

4.3.2.3 

Establecer la estrategia para solucionar 

los hallazgos o bugs reportados durante 

las pruebas del sprint 

I R I R A     

4.3.3.1 
Realizar las pruebas unitarias del Sprint 

correspondiente 
I I I R A     

4.3.3.2 
Documentar los hallazgos del reportados 

durante la prueba. 
I I I R A     

4.3.3.3 

Establecer la estrategia para solucionar 

los hallazgos o bugs reportados durante 

las pruebas del sprint 

I R I R A     

4.3.4.1 
Realizar las pruebas unitarias del Sprint 

correspondiente 
I I I R A     

4.3.4.2 
Documentar los hallazgos del reportados 

durante la prueba. 
I I I R A     

4.3.4.3 

Establecer la estrategia para solucionar 

los hallazgos o bugs reportados durante 

las pruebas del sprint 

I R I R A     
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“Continuación Tabla 42 Matriz RACI” 

No. Paquete / Actividad 

Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester 
Gerente de 

proyecto 
Sponsor Usuario 

4.3.5.1 
Realizar las pruebas unitarias del Sprint 

correspondiente 
I I I R A     

4.3.5.2 
Documentar los hallazgos del reportados 

durante la prueba. 
I I I R A     

4.3.5.3 

Establecer la estrategia para solucionar 

los hallazgos o bugs reportados durante 

las pruebas del sprint 

I R I R A     

4.4.1 
Emitir informe consolidado de pruebas 

unitarias de todos los sprints 
I R I R A     

5.1.1.1 Ejecutar casos de prueba I I I R A     

5.1.1.2 Identificar bugs I I I R A     

5.1.1.3 Reportar bugs I I I R A     

5.1.1.4 Solucionar bugs R R I I A C   

5.1.2.1 Ejecutar casos de prueba I I I R A     

5.1.2.2 Identificar bugs I I I R A     

5.1.2.3 Reportar bugs I I I R A     

5.1.2.4 Solucionar bugs R R I I A C   

5.1.3.1 Ejecutar casos de prueba I I I R A     

5.1.3.2 Identificar bugs I I I R A     

5.1.3.3 Reportar bugs I I I R A     

5.1.3.4 Solucionar bugs R R I I A C   

5.1.4.1 Ejecutar casos de prueba I I I R A    
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“Continuación Tabla 42 Matriz RACI” 

No. Paquete / Actividad 
Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester 
Gerente de 

proyecto 
Sponsor Usuario 

5.1.4.2 Identificar bugs I I I R A     

5.1.4.3 Reportar bugs I I I R A     

5.1.4.4 Solucionar bugs R R I I A C   

5.1.5.1 Ejecutar casos de prueba I I I R A     

5.1.5.2 Identificar bugs I I I R A     

5.1.5.3 Reportar bugs I I I R A     

5.1.5.4 Solucionar bugs R R I I A C   

5.2.1.1 Ejecutar pruebas de usuario I I I I A C R 

5.2.1.2 Reportar bugs I I I I A C R 

5.2.1.3 Solucionar bugs R R I I A   C 

5.2.1.4 Generar informe de seguimiento I I I I R     

5.2.2.1 Ejecutar pruebas de usuario I I I I A C R 

5.2.2.2 Reportar bugs I I I I A C R 

5.2.2.3 Solucionar bugs R R I I A   C 

5.2.2.4 Generar informe de seguimiento I I I I R     

5.2.3.1 Ejecutar pruebas de usuario I I I I A C R 

5.2.3.2 Reportar bugs I I I I A C R 

5.2.3.3 Solucionar bugs R R I I A   C 

5.2.3.4 Generar informe de seguimiento I I I I R     

5.2.4.1 Ejecutar pruebas de usuario I I I I A C R 

5.2.4.2 Reportar bugs I I I I A C R 

5.2.4.3 Solucionar bugs R R I I A   C 

5.2.4.4 Generar informe de seguimiento I I I I R     

5.2.5.1 Ejecutar pruebas de usuario I I I I A C R 
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“Continuación Tabla 42 Matriz RACI” 

No. Paquete / Actividad 
Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester Gte.de proyecto Sponsor Usuario 

5.2.5.2 Reportar bugs I I I I A C R 

5.2.5.3 Solucionar bugs R R I I A   C 

5.2.5.4 Generar informe de seguimiento I I I I R     

5.3.1 Ejecutar pruebas de integración I R I R A     

5.3.2 Reportar bugs I R I R A     

5.3.3 Correr integración de nuevo I R I R A     

6.1.1.1 Preparar capacitación  I I R R A C   

6.1.1.2 Realizar capacitación I I R R R C I 

6.1.1.3 Evaluar capacitación I I R R R C I 

6.1.2.1 Preparar capacitación  I I R R A C   

6.1.2.2 Realizar capacitación I I R R R C I 

6.1.2.3 Evaluar capacitación I I R R R C I 

6.1.3.1 Preparar capacitación  I I R R A C   

6.1.3.2 Realizar capacitación I I R R R C I 

6.1.3.3 Evaluar capacitación I I R R R C I 

6.2.1.1 Realizar acta de aceptación I I I I R A   

6.2.1.2 Presentar acta de aceptación al sponsor I I I I R/A I   

6.2.2.1 Realizar acta de aceptación I I I I R/A I   

6.2.2.2 Presentar acta de aceptación al sponsor I I I I R/A I   

6.2.3.1 Realizar acta de aceptación I I I I R/A I   

6.2.3.2 Presentar acta de aceptación al sponsor I I I I R/A I   

6.2.3.3 Realizar acta de aceptación I I I I R/A I   

6.2.4.1 Presentar acta de aceptación al sponsor I I I I R/A I   

6.2.5.1 Realizar acta de aceptación I I I I R/A I   
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“Continuación Tabla 42 Matriz RACI” 

No. Paquete / Actividad 
Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester Gte de proyecto Sponsor Usuario 

6.2.5.2 Presentar acta de aceptación al sponsor I I I I R/A I   

6.3.1.1 
Inspeccionar ambientes de producción 

para la instalación 
R R I I A     

6.3.1.2 Puesta en producción R R I I R A   

6.3.2.1 Realizar manual de usuario       R A     

6.3.2.2 Inspeccionar manual de usuario R R I R A     

6.3.2.3 Entregar manual de usuario I I I I R A   

6.3.3.1 Realizar manual técnico R R I R A     

6.3.3.2 Inspeccionar manual técnico R R I R A     

6.3.3.3 Entregar manual técnico I I I I R A   

6.4.1 Realizar documento de garantía R R R R A C   

6.4.2 
Validar con el equipo de trabajo y 

sponsor 
R R R R A C   

6.4.3 
Entregar para aceptación y firma la 

garantía al usuario final 
I I I I R A/C   

7.1.1 
Documentar plan de dirección del 

proyecto 
I I I I R A   

7.1.2 Aprobar plan de dirección del proyecto I I I I I R   

7.2.1 
Consolidar métricas e información para 

definir el avance 
I I I I R A   

7.2.2 Analizar el avance real vs lo planeado  I I I I R A   

7.2.3 
Generar informe de seguimiento del 

proyecto 
I I I I R A   

7.2.4 Presentar informe de seguimiento I I I I R A   
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No. Paquete / Actividad 

Equipo de Proyecto 

Diseñador Desarrollador Arquitecto Tester 
Gerente de 

proyecto 
Sponsor Usuario 

7.3.1 
Generar acta de cierre y entrega del 

proyecto 
I I I I R A   

7.3.2 
Presentar acta de cierre y entrega del 

proyecto 
I I I I R A   

7.4.1 
Identificar lecciones aprendidas y 

mejores practicas 
R R R R R A C 

7.4.2 
Documentar lecciones aprendidas y 

mejores practicas 
R R R R R A   

Fuente: Elaboración propia
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 Histograma y horario de recursos: 

A continuación de relaciona el histograma teniendo en cuenta los recursos asignados al proyecto y la cantidad de horas de 

cada uno: 

 

                                                                        

                                                                      Figura 19 Histograma de recursos 

Fuente: Elaboración propia

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Diseñador 118 132 86 80 80 80 90 48

Desarrollador 246 241 165 169 165 175 288 54

Arquitecto 246 201 74 74 74 74 60 54

Tester 7 16 42 46 40 52 323 90

Gerente de proyecto 287 34 8 8 16 16 65 168

Sponsor 21 0 0 0 0 0 45 60

Usuario 0 0 15 13 23 19 0 18
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 Plan de capacitación y desarrollo del equipo: 

Conocer el funcionamiento y correcto manejo del software es de gran importancia 

para promover así el producto final. Con estas capacitaciones de mejoran las competencias 

del equipo para el proyecto y obtener certificaciones que respalden el proyecto. 

Tabla 43 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Dirigido a 
Nombre 

del Curso 
Responsable 

Fecha del 

Curso 
Sitio Recursos Ene Feb 

Sponsor 

Inducción 

al proyecto 

Gerente del 

Proyecto 
20/01/2020 

Sala de 

Capacitación 

Video Beam 

Computador 

Refrigerios 

    

Diseñador     

Desarrollador     

Arquitecto     

Tester     

Planificado         

Cumplido         

Retraso         

Reprogramación         

Cancelado         
Fuente: Elaboración propia 

 Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo: 

El Gerente de Proyecto revisará las actividades de trabajo de cada miembro del equipo 

del proyecto y comunicará todas las expectativas del trabajo a realizar. 

Así mismo evaluará a cada miembro del equipo durante periodos establecidos, con el 

objetivo de verificar su desempeño y la eficacia. 
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Tabla 44 Indicadores de medición del desempeño. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
FORMULA UNIDAD META 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

CAPACITACIÓN CUMPLIMIENTO 

No. De 

capacitaciones 

ejecutadas/No. 

De 

capacitaciones 

planeadas 

% 100% Bimestral 
Gerente de 

Proyecto 

CRONOGRAMA 

DE PLAN DE 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

CUMPLIMIENTO 

No. De 

actividades 

ejecutadas /No. 

Actividades 

planeadas - 100% 

% 100% Mensual 
Gerente de 

Proyecto 

ROTACIÓN DE 

PERSONAL 
EFICACIA 

No. De renuncias 

/ No. Total de 

trabajadores - 

100% 

% 100% Mensual 
Gerente de 

Proyecto 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

TÉCNICOS DEL 

APLICATIVO 

EFECTIVIDAD 

No. De 

Problemas 

presentados/ No. 

De problemas 

resueltos 

% 100% Semanal 
Gerente de 

Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 Esquema de reconocimiento y recompensa: 

Las recompensas y los reconocimientos han llegado a ser más importante que nunca 

ya que los gerentes disponen de menos manera de influir en sus empleados o de moldear su 

comportamiento.  

Los reconocimientos previstos y artículos de recompensa para los miembros del 

equipo de proyecto son: 
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Tabla 45 Esquema de reconcomiendo y recompensa 

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA PROYECTO 

SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACIÓN FORMULA 
HITO 

PROYECTO 
EXCLUSIONES 

Gerente de 

Proyecto 

Bono por 

cumplimiento 

de tiempo 

Bono otorgado 

por lograr el 

cumplimiento del 

hito 2 meses 

antes de la fecha 

del cronograma. 

Bono Único 

de 300.000 

Bono en cada 

una de las fases 

del proyecto 

No se entrega si no se 

cumple con el 100% de 

las obras planificadas. 

Diseñador 

Bono por 

cumplimiento 

de tiempo 

Bono otorgado 

por lograr el 

cumplimiento del 

hito 15 días antes 

de la fecha del 

cronograma. 

Bono Único 

de 200.000 

Bono en la fase 

de Diseño 

No se entrega si no se 

cumple con el 100% de 

las obras planificadas. 

Desarrollador 

Bono por 

cumplimiento 

de tiempo 

Bono otorgado 

por lograr el 

cumplimiento del 

hito 15 días antes 

de la fecha del 

cronograma. 

Bono Único 

de 200.000 

Bono en la fase 

de Diseño 

No se entrega si no se 

cumple con el 100% de 

las obras planificadas. 

Arquitecto 

Bono por 

cumplimiento 

de tiempo 

Bono otorgado 

por lograr el 

cumplimiento del 

hito  15 días 

antes de la fecha 

del cronograma. 

Bono Único 

de 200.000 

Bono en la fase 

de Diseño 

No se entrega si no se 

cumple con el 100% de 

las obras planificadas. 

Tester 

Bono por 

cumplimiento 

de tiempo 

Bono otorgado 

por lograr el 

cumplimiento del 

hito 15 días antes 

de la fecha del 

cronograma. 

Bono Único 

de 200.000 

Bono en la fase 

de Diseño 

No se entrega si no se 

cumple con el 100% de 

las obras planificadas. 
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“Continuación Tabla 45 Esquema de reconcomiendo y recompensa” 

NO SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACIÓN FORMULA 
HITO 

PROYECTO 
EXCLUSIONES 

Equipo de 

Proyecto 

Entradas a 

Cine 

Entradas de cine 

para la persona 

que cumpla sus 

tareas en el 

tiempo 

establecido en el 

cronograma y 

correctamente 

realizadas. 

2 entradas a 

cine con 

combo 

incluido 

Cierre del 

Proyecto 
La entradas a cine 2D 

Equipo de 

Proyecto 
Cena 

A la terminación 

exitosa del 

proyecto de 

software, se 

celebrará con un 

brindis y cena el 

cierre del 

proyecto. 

100% de los 

gastos para 

todo el 

equipo del 

proyecto 

Cierre del 

Proyecto 

No se pueden llevar 

acompañantes, solo se 

cubren los gastos de 

los miembros del 

equipo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7. Área de conocimiento de Comunicaciones. 

a. Plan de gestión de comunicaciones: 

Para establecer la metodología de comunicación de los interesados del proyecto, 

tanto internos como externos, se debe mantener una comunicación eficaz para crear un 

puente entre los diferentes interesados-involucrados en un proyecto, conectando 

diferentes entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y 

perspectivas e intereses diversos en la ejecución o resultado del proyecto. 
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Tabla 46 Plan de gestión de comunicaciones 

Qué información 

Cronograma de las capacitaciones 

Acta de feedback  

Acta de Kickoff 

Contrato de confidencialidad y de compromiso 

Reporte de avance de las fases del proyecto (desviaciones del proyecto, hitos, planes del 

proyecto) 

Informe gerencial (hitos del proyecto) 

Resultado encuestas de satisfacción 

Resultado encuestas de satisfacción de uso 

Status de la matriz de riesgos que impacte en el desarrollo de la organización. 

Informe contextualización proyecto 

Informe de resultados de pruebas de software 

Informe de madurez de desarrollo 

Informe de auditoría de procesos organizacionales 

Reporte de actividades 

Informe financiero 

Inducción oficial sobre los activos de proceso de la organización 

Informe final de lecciones aprendidas  

Solicitud de cambios 

Quién la transmite A quién debe transmitirse 

Gerente de proyecto 

Coordinador administrativo de riesgos 

Jefe Jurídico 

Tester 

Desarrollador 

- Carnicerías 

- Coordinadores 

- Directores 

- Supervisores 

- Jefes 

- Equipo directivo 

- Equipo de proyecto 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 

Interna  

Externa 

Formal Informal 

Ascendente  

Descendente  

Horizontal  

Oficial  

No Oficial  

Oral  

Escrita 

 

 

Eventual  

Diaria Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Semestral  

Anual 
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“continuación Tabla 46 Plan de gestión de comunicaciones” 

Medio (Tecnología) 

Correo Físico  

Correo electrónico  

Presentación virtual  

Presentación y reunión  

Teléfono 

Método 

Interactivo  

Push  

Pull 

Fuente: Elaboración propia 

 Matriz de Comunicaciones 

A continuación, se relaciona la lista de involucrados donde se identifica 

apropiadamente la información que debe ser notificada a cada uno, lo anterior con el fin de 

gestionar una correcta comunicación dentro del proyecto. 

Con la Matriz de Comunicaciones se identificó apropiadamente la información que 

debe ser notificada a cada uno de los involucrados, con el fin de gestionar una correcta 

comunicación dentro del proyecto.  Dando cumplimiento a esta matriz se puede mantener las 

áreas involucradas comunicadas con este proyecto de forma eficiente, permitiendo llevar a 

cabo un proyecto exitoso. 

Podemos observar que quien transmite la mayor información es el gerente de proyecto 

a los demás involucrados, esta información será conservada en Bitácora, Archivo físico de 

gestión y repositorio organizacional online.  
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Tabla 47 Matriz de Comunicaciones 

No Qué información 
Quién la 

transmite 

A quién debe 

transmitirse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 

In
te

rn
a

  

E
x

te
r
n

a
 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

A
sc

en
d

e
n

te
 

D
es

ce
n

d
e
n

te
 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

ci
a

l 

N
o

 O
fi

ci
a

l 

O
ra

l 

E
sc

r
it

a
 

E
v

en
tu

a
l 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a

l 

M
en

su
a

l 

S
em

es
tr

a
l 

A
n

u
a

l 

1 
Cronograma de 

las capacitaciones 

Gerente de 

proyecto 

- Carnicerías 

- Coordinador de gestión 

de información  

- Coordinador de calidad 

e innovación 

  x x     x   x     x x             

2 Acta de feedback  
Gerente de 

proyecto 

- Carnicerías 

- Coordinadores 

- Directores 

- Supervisores 

- Jefes 

- Equipo directivo 

- Equipo de proyecto 

x x x       x x     x         x     

3 Acta de Kickoff 
Gerente de 

proyecto 

- Carnicerías 

- Coordinadores 

- Directores 

- Supervisores 

- Jefes 

- Equipo directivo 

- Equipo de proyecto 

X X X     X   X     X             x 

4 

Contrato de 

confidencialidad 

y de compromiso 

Jefe Jurídico - Carnicerías   x x     x   x     x             x 
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“Continuación Tabla 47 Matriz de Comunicaciones” 

No Qué información 
Quién la 

transmite 

A quién debe 

transmitirse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 

In
te

rn
a

 

E
x

te
r
n

a
 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

A
sc

en
d

e
n

t

e 
D

es
ce

n
d

e
n

te
 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

ci
a

l 

N
o

 O
fi

ci
a

l 

O
ra

l 

E
sc

r
it

a
 

E
v

en
tu

a
l 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a

l 

M
en

su
a

l 

S
em

es
tr

a
l 

A
n

u
a

l 

5 

Reporte de 

avance de las 

fases del proyecto 

(desviaciones del 

proyecto, hitos, 

planes del 

proyecto) 

Gerente de 

proyecto 

- Coordinador de 

Gestión de Información. 

- Coordinador de calidad 

e innovación 

x   x       x x     x         x     

6 

Informe gerencial 

(hitos del 

proyecto) 

Gerente de 

proyecto 

- Directores 

- Supervisores 

- Jefes 

x   x   x     x     x         x     

7 

Status de la 

matriz de riesgos 

que impacte en el 

desarrollo de la 

organización. 

Gerente de 

proyecto 

- Coordinador 

administrativo de riesgos 
x   x   x     x     x         x     

8 

Informe 

contextualización 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

- Carnicerías. 

- Coordinador 

administrativo de riesgos 

- Jefe de recaudo  

- Jefe jurídico 

x x x x     x x   x x x             

9 

Informe de 

resultados de 

pruebas de 

software 

Tester 

- Gerente de proyecto 

- Desarrollador 

- Lideres de proyecto 

- Arquitecto 

x   x   x     x     x     x         
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“Continuación Tabla 47 Matriz de Comunicaciones” 

No Qué información 
Quién la 

transmite 

A quién debe 

transmitirse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 

In
te

rn
a

  

E
x

te
r
n

a
 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

A
sc

en
d

e
n

t

e 
D

es
ce

n
d

e
n

te
 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

ci
a

l 

N
o

 O
fi

ci
a

l 

O
ra

l 

E
sc

r
it

a
 

E
v

en
tu

a
l 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a

l 

M
en

su
a

l 

S
em

es
tr

a
l 

A
n

u
a

l 

10 

Informe de 

madurez de 

desarrollo 

Desarrollador 

- Gerente de proyecto 

- Lideres de proyecto 

- Arquitecto 

x   x   x     x     x     x         

11 

Informe de 

auditoría de 

procesos 

organizacionales 

Coordinador 

administrativo de 

riesgos 

- Gerente de proyecto x   x     x   x     x           x   

12 
Informe 

financiero 

Gerente de 

proyecto 

- Presidente 

- Vicepresidente 
x   x   x     x     x         x     

13 

Inducción oficial 

sobre los activos 

de proceso de la 

organización 

Coordinador 

administrativo de 

riesgos 

- Gerente de proyecto 

- Desarrollador 

- Lideres de proyecto 

- Arquitecto 

- Tester 

x   x     x   x   x               x 

14 

Informe final de 

lecciones 

aprendidas  

Gerente de 

proyecto 

- Carnicerías 

- Coordinadores 

- Directores 

- Supervisores 

- Jefes 

- Equipo directivo 

- Equipo de proyecto 

x   x       x x     x x             

15 
Solicitud de 

cambios 

Gerente de 

proyecto 

- Coordinadores 

- Directores 

- Equipo directivo 

- Equipo de proyecto 

x   x       x x     x x             
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“Continuación Tabla 47 Matriz de Comunicaciones” 

No 

Medio (Tecnología) Método 

Quién autoriza la 

transmisión 
Dónde se conserva? Restricciones 

C
o

rr
eo

 F
ís

ic
o

 

C
o

rr
eo

 e
le

c
tr

ó
n

ic
o

 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 v
ir

tu
a

l 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 y
 r

e
u

n
ió

n
 

T
el

éf
o

n
o

 

In
te

ra
ct

iv
o

 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1         x x     Gerente de proyecto Bitácora 

- El cronograma de capacitaciones debe estar alineado con el 

plan de capacitaciones organizacional definido. 

 

- Se deben enviar por correo certificado autorizado por la 

empresa. 

2 x x         x   Gerente de proyecto Repositorio del proyecto online 

- El acta debe estar según los lineamientos definidos: forma: 

GA-GC-P01-F12. 

 

- Se deben enviar por correo certificado autorizado por la 

empresa. 

3 x x         x   

- Gerente de proyecto 

 

- Presidente 

Repositorio del proyecto online 

- El acta debe estar según los lineamientos definidos: forma: 

GA-GC-P01-F12. 

 

- Se deben enviar por correo certificado autorizado por la 

empresa. 
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“Continuación Tabla 47 Matriz de Comunicaciones” 

No 

Medio (Tecnología) Método 

Quién autoriza la 

transmisión 
Dónde se conserva? Restricciones 

C
o

rr
eo

 F
ís

ic
o

 

C
o

rr
eo

 

el
ec

tr
ó

n
ic

o
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 

v
ir

tu
a

l 
P

re
se

n
ta

ci
ó

n
 

y
 r

e
u

n
ió

n
 

T
el

éf
o

n
o

 

In
te

ra
ct

iv
o

 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

4 x           x   Jefe jurídico 
Archivo jurídico con acuse de 

recibido 
- Requerimientos definidos en la Ley 80. 

5   x         x   Gerente de proyecto Repositorio del proyecto online 
- Los informes debe estar según los lineamientos definidos: 

Forma: IDA-43 

6   x         x   Gerente de proyecto Repositorio del proyecto online 
- Los informes debe estar según los lineamientos definidos: 

Forma: IDA-43 

7   x         x   Gerente de proyecto Repositorio del proyecto online 
- Los informes debe estar según los lineamientos definidos: 

Forma: IDA-43 

8 x         x     Gerente de proyecto 

- Repositorio del proyecto 

online 

- Archivo físico de gestión 

- Se deben enviar por correo certificado autorizado por la 

empresa. 

9   x         x   Gerente de proyecto Repositorio del proyecto online 
- Los informes debe estar según los lineamientos definidos: 

Forma: IDA-43 

10   x     x x x   Gerente de proyecto 

- Repositorio del proyecto 

online 

- Archivo físico de gestión 

- Los informes debe estar según los lineamientos definidos: 

Forma: IDA-43 
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“Continuación Tabla 47 Matriz de Comunicaciones” 

No 

Medio (Tecnología) Método 

Quién autoriza la 

transmisión 
Dónde se conserva? Restricciones 
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o
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u

sh
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u
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11   x         x   Tester Repositorio del proyecto online 
- Los informes debe estar según los lineamientos definidos: 

Forma: IDA-43 

12   x         x   Desarrollador Repositorio del proyecto online 
- Los informes debe estar según los lineamientos definidos: 

Forma: IDA-43 

13   x         x   

Coordinador 

administrativo de 

riesgos 

Repositorio del proyecto y de 

calidad online 

- Los informes debe estar según los lineamientos definidos: 

Forma: IDA-43 

14   x       x     Gerente de proyecto Repositorio del proyecto online   

15   x         x   Gerente de proyecto Repositorio del proyecto online 
- Los informes debe estar según los lineamientos definidos: 

Forma: IDA-43 

16       x   x     

Coordinador 

administrativo de 

riesgos 

Archivo físico de gestión   

17   x         x   Equipo directivo 
Repositorio organizacional 

online 

- Los informes debe estar según los lineamientos definidos: 

Forma: IDA-43 

18   x         x   Gerente de proyecto Repositorio del proyecto online   

Fuente: Elaboración propia 
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 Flujograma de Comunicaciones 

Muestra visual de la línea de pasos, actividades o acciones que determinan la 

secuencia a seguir en el momento de transmitir una información. Lo anterior permite asegurar 

que la información va ser recibida y atendida de manera eficaz.  

 

Figura 20 Flujograma de comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 Glosario de Terminología Común 

SOFTWARE: Soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto 

de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. 
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APLICACIÓN MOVIL: Es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Las aplicaciones 

permiten al usuario efectuar un conjunto de tareas de cualquier tipo.  

TESTER: Participa de todas las etapas del proceso de desarrollo de software, 

colaborando para asegurar la máxima calidad del producto. Su perfil conjuga un 

conjunto de habilidades con el conocimiento del negocio, de la aplicación bajo prueba 

y de cómo planificar, diseñar, ejecutar y administrar las pruebas.    

ARQUITECTO: Persona con amplios conocimientos técnicos, gran experiencia en 

programación, liderazgo y que ejerza las siguientes funciones: Gestión de los 

requisitos no funcionales y definición de la Arquitectura de Software.   

DESARROLLADOR: La función del desarrollador de software recae en un 

programador o una compañía comercial que se dedica a uno o más aspectos del 

proceso de desarrollo de software. Se trata de un ámbito más amplio de la 

programación algorítmica.  

3.2.8. Área de Conocimiento de Riesgos. 

a. Plan de Gestión de Riesgos 

 Metodología 

En el desarrollo del plan de gestión del riesgo se utilizará la metodología sugerida por 

el PMBOK, dado que la organización no cuenta con una metodología establecida para dicho 

plan de gestión y la recomendada por el estándar se adapta perfectamente a la necesidad. 

 

 

Tabla 48 Metodología para el  Plan de Gestión de Riesgos 
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Actividad Descripción Herramientas Fuentes de 

Información 

Planificación de 

Gestión de 

Riesgos 

Elaborar el plan de gestión 

del riesgo 

PMBOK Cliente, Usuarios y 

equipo del proyecto 

Identificación 

de Riesgos 

Identificar el riesgo Lista de 

riesgos 

Cliente, Usuarios y 

equipo del proyecto 

Análisis 

Cualitativo y 

Cuantitativo 

Evaluación probabilidades 

e impacto estableciendo 

ranking de importancia 

Definición de 

probabilidad e 

impacto de la 

matriz de 

probabilidad e 

impacto 

Cliente, Usuarios y 

equipo del proyecto 

Planificación de 

respuesta los 

riesgos 

Definir y planificar 

respuesta a los riesgos 

Matriz Cliente, Usuarios y 

equipo del proyecto 

Supervisión y 

Control de los 

riesgos 

Verificar la ocurrencia de 

riesgos, supervisar y 

verificar la ejecución de 

respuesta. Verificar 

aparición de nuevos 

riesgos. 

Matriz Cliente, Usuarios y 

equipo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Roles y Responsabilidades 

Dada las dimensiones del proyecto, su tiempo corto y los entes que intervienen 

durante el desarrollo se define un único responsable para las diferentes actividades dentro del 

plan de gestión de riesgos. 

 

 

 

 

 

Tabla 49 Roles y Responsabilidades 
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Actividad Roles Personas Responsabilidades 

Planificación de 

Gestión de 

Riesgos 

Responsable (Líder) Gerente de 

Proyecto 

Ejecutar la actividad de 

planear la identificación 

los riesgos, responsable 

directo, proveer 

definiciones 

Identificación de 

Riesgos 

Responsable (Líder) Gerente de 

Proyecto 

Ejecutar la identificación 

de los riesgos, responsable 

directo, proveer 

definiciones 

Análisis 

Cualitativo y 

Cuantitativo 

Responsable (Líder) Gerente de 

Proyecto 

Ejecutar la actividad para 

realizar el análisis 

cualitativo y cuantitativo, 

responsable directo, 

proveer definiciones 

Planificación de 

respuesta los 

riesgos 

Responsable (Líder) Gerente de 

Proyecto 

Ejecutar la actividad de 

planificación de respuesta 

de riesgos, responsable 

directo, proveer 

definiciones. 

Supervisión y 

Control de los 

riesgos 

Responsable (Líder) Gerente de 

Proyecto 

Ejecutar la actividad se 

supervisión y control de 

los riesgos, responsable 

directo, proveer 

definiciones. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Definiciones de Probabilidad 

De acuerdo al grado de probabilidad, reflejado en las actividades del proyecto, se establecen 

las siguientes probabilidades de ocurrencia del riesgo, estimados con una escala de “Muy 

poco probable” que inicia en el 10% y un puntaje máximo en probabilidad de “Muy 

Probable” con un 80% de ocurrencia.  

 

 

Tabla 50 Definiciones de Probabilidad 
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Probabilidad Valor Numérico 

Muy probable 80% 

Altamente probable 60% 

Medianamente Probable 50% 

Poco Probable 30% 

Muy poco Probable 10% 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Definición de Impacto 

De acuerdo al grado de impacto, reflejado en las actividades del proyecto, se 

establecen el siguiente nivel de impacto según la ocurrencia del riesgo. Que posee en una 

escala del 1 al 10, siendo 1 un impacto “Muy bajo” y 10 un impacto “Muy Alto”. 

Tabla 51 Definición de Impacto 

Impacto Valor Numérico 

Muy Alto 10 

Alto 8 

Medio 5 

Bajo 3 

Muy Bajo 1 
                    Fuente: Elaboración propia 

 Matriz de Impacto 

Dado las características de los riesgos y las definiciones anteriores, se establece una 

matriz de impacto dado los objetivos del proyecto con las siguientes definiciones: 

 

 

 

 

Tabla 52 Matriz de Impacto 
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Objetivo del 

Proyecto 

Impacto  

Muy Bajo 1 

Impacto  

Bajo 3 

Impacto  

Moderado 

5 

 Impacto  

Alto 8 

Impacto  

Muy Alto 10 

 

Tiempo 

Atraso 

manejable 

en las 

holguras 

Atraso del 

5% del 

cronograma 

Atraso del 

10% del 

cronograma 

Atraso del 

20% del 

cronograma 

Atraso mayor 

al 20% del 

cronograma 

 

Alcance 

Requiere 

ajustes en 

algunas 

tareas 

Control de 

cambios 

áreas 

secundarias 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

Detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones 

alto nivel 

Cancela el 

proyecto o 

inutiliza el 

producto del 

proyecto 

 

Costo 

Sobrecosto 

manejable 

con ajustes 

menores 

Sobrecosto 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

Sobrecosto 

entre el 10% 

y 20% 

Sobrecosto 

entre el 

30% y 20% 

Sobrecosto 

mayor al 30% 

 

 

Calidad 

Degradación 

manejable 

Afectación 

en requisitos 

que requiere 

ajuste 

Requiere 

aprobación 

del 

patrocinador  

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto 

El producto es 

inutilizable o 

el desempeño 

es inaceptable 

Fuente: Elaboración propia 

 Matriz de probabilidad Impacto 

Se observará a continuación los diferentes umbrales de control y los posibles 

resultados que se pueden obtener de los diferentes riesgos del proyecto e interesados para 

realizar la respectiva gestión según determine. 

Tabla 53 Matriz de probabilidad Impacto 

Probabilidad Importancia o Puntaje del Riesgo 

Muy Alta (80%) 0,8 2,4 4 6,4 8 

Alta (60%) 0,6 1,8 3 4,8 6 

Media (50%) 0,5 1,5 2,5 4 5 

Baja (30%) 0,3 0,9 1,5 2,4 3 

Muy Baja (10%) 0,1 0,3 0,5 0,8 1 

Impacto Muy Bajo (1) Bajo (3) Medio (5) Alto (8) Muy Alto (10) 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Las acciones recomendadas para cada una de la categorización de los riesgos y su ubicación 

partiendo de una guía en respuesta para la determinación de cada riesgo del proyecto dada la 

ubicación en los umbrales anteriores. 

Tabla 54 Matriz de acciones recomendadas 

 

Nivel Importancia Respuesta 

Severo 
Mayor/igual a 5 

Requiere acciones de prevención, plan de contingencia 

y plan de respaldo 

Crítico Entre 3 y 4.9 Requiere acciones de prevención y plan de contingencia 

Medio Entre 1.1 y 2.9 Requiere acciones de prevención 

Leve Menor/igual a 1 Monitorear periódicamente por cambios 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 Risk Breakdown Structure (RBS) 

 

 
Figura 21 RBS Risk Breakdown Structure 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Actividades de Seguimiento y Control 
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Se definen las diferentes actividades en las cuales se encuentra presente el seguimiento y 

control del proyecto, los cuales se encuentran en diferentes estatus importantes en los cuales 

se debe ejercer las actividades. Posteriormente en el Plan de respuesta a los riesgos 

identificados se debe señalas que dichos planes están tenidos en cuenta dentro de la reserva 

de contingencia del proyecto como reserva general de los riesgos posibles a materializarse. 

 

Se efectuará seguimiento de forma diaria al riesgo nivel severo, de forma semanal a los 

riesgos que se encuentran en nivel crítico y medio, al momento de encontrarse se le brindará 

respuesta de cara al nivel que se tenga. 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      226 

 

 

 

 

Figura 22 Actividades de Seguimiento y Control 

Fuente: Elaboración propia 

 Datos del formato de registro de riesgos 

El formato de registro de riesgos contiene la siguiente información que facilitará la gestión 

correcta de los mismos de cara a los objetivos del proyecto. 

- Identificación 

- Descripción del riesgo 

- Categoría 

- Disparador/Indicador 

- Análisis Cualitativo 

- Análisis Cuantitativo 

- Plan de Respuesta 

- Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta 

- Monitoreo 
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a. Registro de Riesgos 

Tabla 55 Registro de Riesgos 

Identificación 

ID Descripción del Riesgo Categoría Disparador/ 

Indicador 

0 ¿En qué consiste este riesgo? (usar 

una redacción que permita identificar 

causa, efecto e impacto) 

Técnicos, De 

la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

Qué acción o evento indica 

que el riesgo se va a dar o que 

se requiere respuesta? 

1 Falta de conocimiento en inventario 

y ventas del canal tradicional por 

parte de los involucrados técnicos en 

el proyecto que genere una 

codificación errónea 

Externos En los filtros de 

conocimiento respecto al 

canal tradicional 

implementado al proveedor, 

no se obtienen un buen 

resultado 

2 Omisión de SLA´s claros y definidos 

desde la planeación del proyecto que 

afecte la resolución de incidencias 

impactando el avance del proyecto. 

De gerencia 

del Proyecto 

Ante el reporte de incidentes 

no se da respuesta del tiempo 

estimado de solución. 

3 Demora por parte de la alta gerencia 

y el usuario en la aprobación de los 

requerimientos, aceptación de los 

sprints o entregables, que impacte el 

avance dentro de las fechas 

establecidas. 

De la 

Organización 

En el seguimiento y control 

del cronograma de los 

entregables se evidencia 

retrasos dado que ya deberían 

presentar avances 

4 Demoras en la gestión de compras de 

las licencias requeridas para la 

ejecución del desarrollo del código 

afectando el cronograma de trabajo. 

De la 

Organización 

Las actividades a desarrollar 

en las plataformas no han 

iniciado su ejecución pero 

frente al cronograma ya 

deberían tener avance. 

5 Debido a la poca claridad en los 

requerimientos del cliente de cara a 

los módulos que se necesitan en la 

app, se generan cambios en la fase de 

pruebas de aceptación, aumentando 

costos en el presupuesto e 

incluyendo más días al cronograma 

establecido. 

Técnico 

Gerencia de 

Proyecto 

Si en etapas iniciales y 

medias en la ejecución del 

proyecto se han presentado 

constantemente más de 3 

solicitudes de cambios de 

requerimientos del cliente. 
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“Continuación Tabla 55 Registro de Riesgos” 

ID Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 

6 Por la falta de conciliación del 

cliente y las carnicerías que se 

encuentran dentro del programa de 

"sistema de información", no habría 

aceptación de algunas carnicerías a 

participar dentro del proyecto, lo 

cual alteraría el alcance y 

cronograma. 

Externos Si en la reuniones de 

planeación no se cuenta con 

la asistencia esperada de las 

carnicerías que se encuentran 

dentro del programa "sistema 

de gestión" 

7 Falta de sistemas de seguridad de la 

información para mantener la 

integridad de las bases de datos que 

genere perdida de información 

relevante del proyecto y software. 

De gerencia 

del Proyecto 

De la 

Organización 

No se realizan backups 

periódicos a los sistemas de 

información. 

8 Se realiza una buena planeación y 

gestión administrativa con la 

documentación y agilización de 

firmas, lo que provoca una 

disponibilidad presupuestal 

constante llevando a mejoras en los 

tiempos de entrega del proyecto 

De gerencia 

del Proyecto 

 De la 

Organización 

Se muestra dentro del 

cronograma avance en 

actividades que deberían 

estar en proceso o inicio. 

9 Por la falta de aprobación final de los 

casos de uso por parte del cliente, se 

realizan desarrollos incorrectos, 

conllevando al no cumplimiento de 

los requisitos y alcance del proyecto 

Técnicos Si luego de presentar la 1era 

versión de casos de uso, no se 

recibe feedback, por parte del 

cliente en 4 días 

10 Retrasos en el levantamiento y 

entendimiento de la información que 

genere ambigüedad en la 

documentación de los requisitos 

impactando el correcto desarrollo de 

los mismos. 

De gerencia 

del Proyecto 

Si luego de presentar la 1era 

versión de casos de uso, no se 

recibe feedback, por parte del 

cliente en 4 días 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56 Análisis cualitativo de riesgos 

Análisis Cualitativo 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto. 

Importancia Nivel 

0 ¿En qué consiste este 

riesgo? (usar una redacción 

que permita identificar 

causa, efecto e impacto) 

Muy Alta: 

80% , Alta: 

60%, Media: 

50%, Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 

10 , Alto: 8, 

Medio: 5, 

Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

Consecuencias para el 

proyecto si el riesgo se 

materializa. 

Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto 

Rango de 

Importancia 

1 Falta de conocimiento en 

inventario y ventas del 

canal tradicional por parte 

de los involucrados técnicos 

en el proyecto que genere 

una codificación errónea 

60% 8 Impacto alto: Alcance 

- Tiempo - Costo: 

Requiere ajustes en 

tareas definidas - 

Atraso en los tiempos 

de entrega alterando el 

cronograma - Sobre 

costo manejable con la 

reserva de 

contingencia. 

4.8 Crítico 

2 Omisión de SLA´s claros y 

definidos desde la 

planeación del proyecto 

que afecte la resolución de 

incidencias impactando el 

avance del proyecto. 

 

50% 8 Impacto Alto: Tiempo: 

Atraso que generaría 

cambios en el 

cronograma 

4 Crítico 
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“Continuación Tabla 56 Análisis cualitativo de riesgos” 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto. 

Importancia Nivel 

3 Demora por parte de la alta 

gerencia y el usuario en la 

aprobación de los 

requerimientos, aceptación 

de los sprints o entregables, 

que impacte el avance 

dentro de las fechas 

establecidas. 

30% 8 Impacto Alto: Tiempo: 

Atraso que generaría 

cambios en el 

cronograma 

2.4 Medio 

4 Demoras en la gestión de 

compras de las licencias 

requeridas para la 

ejecución del desarrollo del 

código afectando el 

cronograma de trabajo. 

50% 5 Impacto Medio: 

Tiempo: Atraso 

manejable en las 

holguras 

2.5 Medio 

5 Debido a la poca claridad 

en los requerimientos del 

cliente de cara a los 

módulos que se necesitan 

en la app, se generan 

cambios en la fase de 

pruebas de aceptación, 

aumentando costos en el 

presupuesto e incluyendo 

más días al cronograma 

establecido. 

30% 8 Impacto Alto: Costo - 

Tiempo: Sobre costos 

manejable con la 

reserva de 

contingencia - atraso 

manejable en las 

holguras 

2.4 Medio 
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“Continuación Tabla 56 Análisis cualitativo de riesgos” 

ID Descripción del Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto. 

Importancia Nivel 

6 Por la falta de conciliación 

del cliente y las carnicerías 

que se encuentran dentro del 

programa de "sistema de 

información", no habría 

aceptación de algunas 

carnicerías a participar 

dentro del proyecto, lo cual 

alteraría el alcance y 

cronograma. 

10% 10 Impacto Muy Alto: 

Alcance - Tiempo: 

Cambios en 

actividades críticas - 

Atraso que generaría 

cambios en el 

cronograma 

1 Medio 

7 Falta de sistemas de 

seguridad de la información 

para mantener la integridad 

de las bases de datos que 

genere perdida de 

información relevante del 

proyecto y software. 

10% 8 Impacto Alto: Tiempo: 

Atraso que generaría 

cambios en el 

cronograma 

0.8 Leve 

8 Se realiza una buena 

planeación y gestión 

administrativa con la 

documentación y 

agilización de firmas, lo que 

provoca una disponibilidad 

presupuestal constante 

llevando a mejoras en los 

tiempos de entrega del 

proyecto 

80% 1 Impacto Alto: Tiempo: 

Adelanto en los hitos 

del proyecto 

0.8 Leve 
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“Continuación Tabla 56 Análisis cualitativo de riesgos” 

ID Descripción del Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto. 

Importancia Nivel 

9 Por la falta de aprobación 

final de los casos de uso por 

parte del cliente, se realizan 

desarrollos incorrectos, 

conllevando al no 

cumplimiento de los 

requisitos y alcance del 

proyecto 

10% 5 Impacto medio: 

Alcance - Tiempo: 

Requiere ajustes en 

tareas críticas - atraso 

que generaría cambios 

en el cronograma 

0.5 Leve 

1

0 

Retrasos en el 

levantamiento y 

entendimiento de la 

información que genere 

ambigüedad en la 

documentación de los 

requisitos impactando el 

correcto desarrollo de los 

mismos. 

10% 5 Impacto medio: 

Alcance - Tiempo: 

Requiere ajustes en 

tareas críticas - atraso 

que generaría cambios 

en el cronograma 

0.5 Leve 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57 Registro de Riesgos 

Análisis Cuantitativo 

ID Descripción del Riesgo Impacto en 

costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

0 ¿En qué consiste este riesgo? 

(usar una redacción que permita 

identificar causa, efecto e 

impacto) 

Valor 

numérico en 

$ 

Valor en 

días 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en costo 

Probabilida

d 

multiplicada 

por el 

impacto en 

tiempo 

Describa los argumentos 

utilizados para sus estimaciones 

de Impacto. 

1 Falta de conocimiento en 

inventario y ventas del canal 

tradicional por parte de los 

involucrados técnicos en el 

proyecto que genere una 

codificación errónea 

$3,882,616 7 $2,329,570 4.2 Se estima el impacto en costos 

debido al valor en horas estimado 

para los ajustes de la codificación 

errónea que se puede presentar en 

la etapa de construcción, por otro 

lado la estimación en tiempo se 

determina por la capacidad de 

reacción del equipo durante las 6 

semanas de la etapa de 

construcción 

2 Omisión de SLA´s claros y 

definidos desde la planeación 

del proyecto que afecte la 

resolución de incidencias 

impactando el avance del 

proyecto. 

$2,245,187 1 $1,122,594 0.5 La estimación en tiempo se 

determina por la complejidad del 

tema, que aun que presente un 

nivel crítico es muy sencillo de 

resolver por parte del equipo del 

proyecto 
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“continuación Tabla 57 Registro de Riesgos” 

ID Descripción del Riesgo 
Impacto en 

costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

3 Demora por parte de la alta 

gerencia y el usuario en la 

aprobación de los 

requerimientos, aceptación de 

los sprints o entregables, que 

impacte el avance dentro de las 

fechas establecidas. 

$2,415,785 5 $724,736 1.5 Por procedimientos internos de la 

organización las respuestas a 

procesos que lleguen a la alta 

gerencia no pueden tardar más de 

5 días (este tiempo es utilizado 

para solucionar dudas y 

entendimiento) 

4 Demoras en la gestión de 

compras de las licencias 

requeridas para la ejecución del 

desarrollo del código afectando 

el cronograma de trabajo. 

$2,456,000 3 $1,228,000 1.5 Dado que el volumen de trabajo 

en comprar, se puede gestionar 

en el plazo dado la compra de 

licencias, se debe aclarar que el 

área de compras es nueva en la 

organización y los procesos se 

están ajustando 
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ID Descripción del Riesgo 
Impacto en 

costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

5 Debido a la poca claridad en los 

requerimientos del cliente de 

cara a los módulos que se 

necesitan en la app, se generan 

cambios en la fase de pruebas 

de aceptación, aumentando 

costos en el presupuesto e 

incluyendo más días al 

cronograma establecido. 

$4,123,562 7 $1,237,069 2.1 Se estima el impacto en costos 

debido al valor en horas estimado 

para los ajustes en las pruebas de 

aceptación que se encuentran en 

la fase de "Verificación y 

Validación". Por otro lado la 

estimación en tiempo se 

determina por la capacidad de 

reacción del equipo durante la 

semana de la etapa de 

Verificación y Validación" y lo 

adicional que le podría tardar. 

6 Por la falta de conciliación del 

cliente y las carnicerías que se 

encuentran dentro del programa 

de "sistema de información", no 

habría aceptación de algunas 

carnicerías a participar dentro 

del proyecto, lo cual alteraría el 

alcance y cronograma. 

$2,869,422 5 $286,942 0.5 La estimación en tiempo se 

genera adicionando los 5 días a 

las dos semanas ya establecidas 

en la etapa de "Planeación" para 

el proyecto. 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      236 

 

 

 

“ continuación Tabla 57 Registro de Riesgos” 

ID Descripción del Riesgo 
Impacto en 

costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

7 Falta de sistemas de seguridad 

de la información para 

mantener la integridad de las 

bases de datos que genere 

perdida de información 

relevante del proyecto y 

software. 

$5,451,654 7 $545,165 0.7 Las soluciones informáticas 

suelen tenerse muy pronto en el 

tiempo, dado el tema de 

recuperación de la información y 

migración de la misma se estiman 

7 días para poder contar con un 

buen soporte 

Total valor monetario esperado  $  7.474.076    11  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 58 Plan de respuesta 

 

Plan de Respuesta 

ID 
Descripción del 

Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

0 ¿En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, efecto 

e impacto) 

¿Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción de lo 

propuesto en la Columna 

Anterior 

Si se materializa el riesgo 

que se hará en respuesta 

o como respaldo o como 

reparación. 

Quién monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir? 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

1 Falta de conocimiento 

en inventario y ventas 

del canal tradicional 

por parte de los 

involucrados técnicos 

en el proyecto que 

genere una codificación 

errónea 

Transferir Contratar empresa 

temporal que asigne 

expertos técnicos con 

conocimiento en desarrollo 

software en módulos de 

inventario y ventas del 

canal tradicional 

1. Notificación a la 

empresa temporal sobre el 

recurso asignado y el 

cambio del mismo. 

2. Filtro por parte del 

equipo del proyecto al 

recurso prospecto de 

conocimientos básicos en 

los temas de interés del 

proyecto antes de la 

finalización del proceso de 

selección. 

Gerente de 

proyecto 

2 Omisión de SLA´s 

claros y definidos 

desde la planeación del 

proyecto que afecte la 

resolución de 

incidencias impactando 

el avance del proyecto. 

Mitigar Definir desde fases 

tempranas del proyecto los 

acuerdos de niveles de 

servicios que se 

implementaran, estando 

aprobados por las partes. 

1. Plan de gestión de 

SLA´s 

- Análisis del incidente 

- Definición de tiempo 

máximo de respuesta y 

feedback 

- Solución de la incidencia 

en el tiempo acordado. 

 

2, Plan Niveles de servicio 

- Definición acuerdos 

niveles de servicio 

- Aprobación acuerdos 

niveles de servicios. 

Equipo del 

Proyecto 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

3 Demora por parte de la 

alta gerencia y el 

usuario en la 

aprobación de los 

requerimientos, 

aceptación de los 

sprints o entregables, 

que impacte el avance 

dentro de las fechas 

establecidas. 

Mitigar Programar de 

seguimientos semanales a 

la aprobación de 

requerimientos, aceptación 

de los sprints o entregables 

1, Guía de aprobación de 

entregables 

- Análisis de la desviación 

generada por culpa de la 

demora en aprobación 

- Presentar a la alta 

gerencia y usuario el 

impacto que tiene en 

tiempo las demoras en 

aprobaciones 

- Programación y 

seguimiento a reuniones 

para aprobación. 

Gerente de 

proyecto 

4 Demoras en la gestión 

de compras de las 

licencias requeridas 

para la ejecución del 

desarrollo del código 

afectando el 

cronograma de trabajo. 

Mitigar Generar de indicador de 

tiempo de entrega de los 

proveedores y seguimiento 

semanal al proceso de 

entrega en el área de 

compras 

1, Guía de entrega de 

licencias. 

- Análisis de causas de la 

demora en la gestión de 

compras. 

- Realizar seguimiento a la 

entrega de las licencias 

evitando que continúe 

afectando la desviación en 

el cronograma. 

Área de Compras 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

5 Debido a la poca 

claridad en los 

requerimientos del 

cliente de cara a los 

módulos que se 

necesitan en la app, se 

generan cambios en la 

fase de pruebas de 

aceptación, 

aumentando costos en 

el presupuesto e 

incluyendo más días al 

cronograma 

establecido. 

Mitigar Realizar entregas 

tempranas (periodos 

cortos) a medida que 

avanza el proyecto para la 

aceptación del cliente, 

validar el cumplimiento de 

los requisitos y 

satisfacción del cliente, 

evitando realizar entregas 

en amplios periodos de 

tiempos que generen 

reprocesos 

  Desarrollador 

6 Por la falta de 

conciliación del cliente 

y las carnicerías que se 

encuentran dentro del 

programa de "sistema de 

información", no habría 

aceptación de algunas 

carnicerías a participar 

dentro del proyecto, lo 

cual alteraría el alcance 

y cronograma. 

Escalar Notificar a la alta gerencia 

y presidencia la 

importancia de contar con 

una conciliación entre las 

partes para poder terminar 

la fase de implementación 

satisfactoriamente. 

  Equipo del 

Proyecto 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

7 Falta de sistemas de 

seguridad de la 

información para 

mantener la integridad 

de las bases de datos 

que genere perdida de 

información relevante 

del proyecto y 

software. 

Transferir Pagar a la empresa actual 

que se encarga de sistemas 

y temas de seguridad 

  Equipo del 

Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 59 Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta 

Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta Monitoreo 

ID Descripción del 

Riesgo 

Probabili

dad 

Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

0 ¿En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, 

efecto e impacto) 

Muy Alta: 

80%, 

Alta: 60%, 

Media: 

50%, 

Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy 

Alto: 10, 

Alto: 8, 

Medio: 

5, 

Bajo: 3, 

Muy 

Bajo: 1 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

Rango de 

Importancia 

Opciones 

según 

avance 

Información actualizada de 

seguimiento del riesgo 
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Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta Monitoreo 

ID 
Descripción del 

Riesgo 

Probabil

idad 
Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

1 Falta de conocimiento 

en inventario y ventas 

del canal tradicional 

por parte de los 

involucrados técnicos 

en el proyecto que 

genere una codificación 

errónea 

30% 8 2.4 Medio   Se realizó la estrategia de 

respuesta de Transferencia, 

lo cual permitía disminuir la 

probabilidad del riesgo de 

no contar con técnicos con 

experiencia en este tipo de 

proyectos 

2 Omisión de SLA´s 

claros y definidos 

desde la planeación del 

proyecto que afecte la 

resolución de 

incidencias impactando 

el avance del proyecto. 

30% 5 1.5 Medio   Al realizar planes para que no 

se generen omisiones en el 

SLA´s por parte del equipo, 

utilizando la mitigación, se 

disminuye la probabilidad 

que ocurra el riesgo y el 

impacto que puede tener dado 

que se genera un mejor 

control de las definiciones 

3 Demora por parte de la 

alta gerencia y el usuario 

en la aprobación de los 

requerimientos, 

aceptación de los sprints 

o entregables, que 

impacte el avance dentro 

de las fechas 

establecidas. 

30% 5 1.5 Medio   Al realizar guías de 

aprobación y definición de 

tiempos de probación, la 

disminución en la 

probabilidad de ocurrencia 

de demoras por aprobación. 
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Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta Monitoreo 

ID 
Descripción del 

Riesgo 

Probabil

idad 
Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

4 Demoras en la gestión 

de compras de las 

licencias requeridas 

para la ejecución del 

desarrollo del código 

afectando el 

cronograma de trabajo. 

10% 3 0.3 Leve   La generación de 

indicadores y guías de 

entrega de licencias 

permitirá disminuir tanto la 

probabilidad como el 

impacto del riesgo 

5 Debido a la poca 

claridad en los 

requerimientos del 

cliente de cara a los 

módulos que se 

necesitan en la app, se 

generan cambios en la 

fase de pruebas de 

aceptación, 

aumentando costos en 

el presupuesto e 

incluyendo más días al 

cronograma 

establecido. 

30% 5 1.5 Medio   La estrategia de respuesta de 

mitigar por medio de 

generación de entregables 

tempranos, permite 

disminuir el impacto del 

riesgo dado que se posee un 

mayor control y el cliente 

tienen mayor detalle del 

desarrollo que se realiza en 

diferentes etapas del 

proyecto 
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Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta Monitoreo 

ID 
Descripción del 

Riesgo 

Probabil

idad 
Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

6 Por la falta de 

conciliación del cliente 

y las carnicerías que se 

encuentran dentro del 

programa de "sistema 

de información", no 

habría aceptación de 

algunas carnicerías a 

participar dentro del 

proyecto, lo cual 

alteraría el alcance y 

cronograma. 

10% 5 0.5 Leve   La estrategia de respuesta de 

escalar permite que la alta 

gerencia tenga claridad 

sobre la importancia de 

conciliar con las partes 

interesadas  sobre el 

desarrollo del proyecto. 

7 Falta de sistemas de 

seguridad de la 

información para 

mantener la integridad 

de las bases de datos 

que genere perdida de 

información relevante 

del proyecto y 

software. 

10% 3 0.3 Leve   La estrategia de transferir 

permite que al contratar a 

una empresa encargada en 

mantener la seguridad en la 

información se mantuviera 

control y seguimiento a los 

datos 

8 Se realiza una buena 

planeación y gestión 

administrativa con la 

documentación y  

80% 8 6.4 Severo   Esta Oportunidad debido a 

la estrategia de 

mejoramiento permite tener 

una extensión en todas las  
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Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta Monitoreo 

ID Descripción del Riesgo 
Probabili

dad 
Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

 agilización de firmas, lo 

que provoca una 

disponibilidad 

presupuestal constante 

llevando a mejoras en los 

tiempos de entrega del 

proyecto 

     fases del proyecto 

generando un mayor 

impacto positivo. 

9 Por la falta de aprobación 

final de los casos de uso 

por parte del cliente, se 

realizan desarrollos 

incorrectos, conllevando 

al no cumplimiento de los 

requisitos y alcance del 

proyecto 

10% 3 0.3 Leve   Debido al desarrollo de 

políticas dentro del equipo 

de trabajo y a las buenas 

prácticas en la aprobación 

final de casos de uso del 

cliente el impacto se ve 

reducido a bajo. 

10 Retrasos en el 

levantamiento y 

entendimiento de la 

información que genere 

ambigüedad en la 

documentación de los 

requisitos impactando el 

correcto desarrollo de los 

mismos. 

10% 3 0.3 Leve   Debido al desarrollo de 

políticas dentro del equipo 

de trabajo se evitará tener 

ambigüedad en los 

documentos de los 

requisitos del proyecto 

disminuyendo el impacto a 

bajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.9. Área de conocimiento de Adquisiciones. 

a. Plan de gestión de adquisiciones: 

En adquisiciones para el proyecto de diseño e implementación de un aplicativo móvil 

para gestión el presente documento, se consolidan puntos relevantes para el plan de gestión 

de en tiempo real de inventario y ventas para las carnicerías de Bogotá como prueba piloto 

nacional en la categoría de carnes frescas para la empresa Asociación PorkColombia – Fondo 

Nacional de la Porcicultura. 

Para la realización del documento se tiene de cerca muchos procedimientos internos, 

ya establecidos, que permiten definir el marco en el cual se desarrolla el proyecto, partiendo 

de la importancia y relevancia del origen de los recursos a invertir. 

Se debe aclarar que La Asociación PorkColombia – Fondo Nacional de la 

Porcicultura es la entidad gremial que representa desde hace 35 años a los productores de 

carne de cerdo del país. Se impulsa y acompaña el proceso de tecnificación en todos los 

eslabones de la cadena cárnica porcina y fomentar el consumo. 

 Criterios de valoración de proveedores 

Tabla 60 Criterios de valoración de proveedores 

I

D 

NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

C

D1 

Capacidad 

Jurídica 

(Requisito 

Habilitante) 

 

El Proponente debe cumplir los 

siguientes indicadores con base en la 

información contenida en el RUP 

para poder determinar la viabilidad 

organizacional de la empresa  

 

Liquidez – Mayor o Igual a 0.90 

Endeudamiento – Menor 

o Igual a 0.70 

Razón Cobertura – Mayor o 

Igual a 0.10 

 

100% 

C

D2 

Experiencia 

General 

(Requisito 

Habilitantes) 

El proponente debe acreditar 

experiencia por medio del RUP en 

los códigos del objeto del contrato y 

con la cantidad de SMMLV con un  

Experiencia mínimo 8 años 100% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 Selección y tipificación de contratos  

“Continuación  Tabla  60 Criterios de valoración de proveedores” 

I

D 
NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

  mínimo del valor equivalente al 

contrato en proceso 

  

C

D3 

Factor 

Económico 

La oferta económica es un factor 

relevante ya que por el origen de los 

recurso debe siempre existir y tener 

un valor de importancia no inferior 

al 40% 

(i) Menor valor  

 

Consiste en establecer la Oferta 

de menor valor y la asignación de 

puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicha 

Oferta de menor valor, como 

resultado de aplicar las fórmulas 

que se indican en seguida.  

 

Puntaje i = 
[incluir el valor del máximo puntaje]×(VMIN)

Vi
 

 

Donde, 

 

VMIN=Menor valor de las Ofertas 

válidas.  

Vi = Valor total sin decimales de 

cada una de las Ofertas i  

i = Número de oferta.  

 

40% 

C

D4 

Experiencia 

especifica 

Factor que ayuda a determinar la 

experiencia de la empresa en 

suministro de personal con 

habilidades y competencia 

específicas de desarrollo de software 

en la categoría de alimentos y 

consumo masivo  

Se otorgará la mayor calificación 

a la empresa que certifique la 

mayor cantidad de tiempo de 

experiencia.  

20% 

C

D4 

Experiencia 

equipo 

Se solicita hoja de vida y 

certificaciones del especialista a 

contratar (Desarrollador, arquitecto, 

tester y arquitecto) con la intención 

de verificar la experiencia en 

consumo masivo y canal tradicional. 

Experiencia individual de 

mínimo 5 años, y la puntuación 

se realizará de mayor a menor 

experiencia. 

40% 
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El establecimiento del tipo de contrato se hace por procedimiento aprobado por el 

Ministerio de Agricultura. 

Tabla 61 Selección y tipificación de contratos 

TIPO DE CONTRATO DEFINICION 

Contrato a Precio Fijo 

Cerrado (Convocatoria 

Directa tres proponentes) 

 

Tipo de contrato establecido por la Asociación PorkColombia – 

FNP y Ministerio de Agricultura en el cual se maneja un precio 

fijo, sin posibilidad de aumento tanto en tiempo como en costos, 

en el cual se realiza una convocatoria directa, es directa porque 

a pesar de manejar dinero públicos no se entra a ningún tipo de 

licitación pública o por medios públicos, donde se espera la 

participación mínimo tres proponentes, dicho contrato no puede 

superar los 499 SMMLV. 

Contrato a Precio Fijo 

Cerrado (Convocatoria 

Directa tres proponentes) 

 

Tipo de contrato establecido por la Asociación PorkColombia – 

FNP y Ministerio de Agricultura en el cual se maneja un precio 

fijo, sin posibilidad de aumento tanto en tiempo como en costos, 

en el cual se realiza una convocatoria directa, es directa porque 

a pesar de manejar dinero públicos no se entra a ningún tipo de 

licitación pública o por medios públicos, donde se espera la 

participación mínimo tres proponentes, dicho contrato no puede 

superar los 499 SMMLV. 
Fuente: Elaboración propia 
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 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

Tabla 62 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

C

OD 

ITEM JUSTIFICACIÓN TIPO DE 

CONTRATO 

DOCUMENTACION PRESUPUESTO PARTICIPACIO

N 

A

1 

Contratar 

empresa 

temporal que 

suministre a las 

personas 

encargadas del 

desarrollo 

(Diseñador, 

Desarrollador, 

Arquitecto, 

Tester) 

Para el proyecto se 

necesita in house un 

desarrollador, tester, 

diseñador y arquitecto 

para llevar a cabo la 

creación de la app. 

Precio fijo 

cerrado 

(Convocatoria 

directa tres 

proponentes) 

- Aceptación términos 

referencia 

- Capacidad jurídica (RUP) 

- Experiencia General 8 

años 

- Experiencia especifica 5 

años 

- Factores técnicos 

- Factor económico 

- Hojas de vida del equipo 

- Propuesta consolidada 

- Copia Rut y Cámara de 

Comercio 

- Antecedentes fiscales y 

Disciplinarios 

- Póliza seriedad oferta. 

$  94.100.000 78,1% 

A

2 

Contratación de 

software de 

programación y 

diseño (Licencia 

de Diseño, Lic. 

Lenguaje de 

programación y 

Plataforma de  

Debido a que la 

Asociación 

PorkColombia-FNP no 

desarrolla aplicativos 

como acción principal, 

se deben contratar las 

herramientas para el 

equipo de trabajo 

Precio 

fijo cerrado 

(Convocatoria 

directa tres 

proponentes) 

- Aceptación términos 

referencia 

- Capacidad jurídica (RUP) 

- Experiencia General 8 

años 

- Experiencia especifica 5 

años 

- Factores técnicos 

$  11.500.000 9,5% 
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Fuente: Elaboración propia 

“Continuación  Tabla 62 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos” 

C

OD 
ITEM JUSTIFICACIÓN 

TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO 

PARTICIPACIO

N 

 Pruebas)   - Factor económico 

- Hojas de vida del equipo 

- Propuesta consolidada 

- Copia Rut y Cámara de 

Comercio 

- Antecedentes fiscales y 

Disciplinarios 

- Póliza seriedad oferta. 

  

   

 

  3 

Compra Equipos 

de Oficina 

(Computador, 

Escritorio, 

Sillas, Servidor, 

Monitor, 

Tablero, 

Papelería) 

Dadas las condiciones 

de manejo in house del 

desarrollo del 

aplicativo se 

determinan la compra 

de equipos de oficina 

para la labor a realizar 

Precios 

fijo cerrado 

(Orden de 

compra de 

Equipos de 

Oficina) 

- Aceptación orden de 

compra 

- Experiencia General 5 

años 

- Experiencia especifica 3 

años 

- Factores técnicos 

- Factor económico 

- Cumplimiento de 

especificaciones 

- Propuesta consolidada 

- Copia Rut y Cámara de 

Comercio 

- Antecedentes fiscales y 

Disciplinarios 

$15.000.000 12,4% 

TOTAL ADQUISIONES $120.600.000 

% PARTICIPACIÓN 81% 

PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO TOTAL $148.874.075 
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 Cronograma de compras con la asignación de responsable (Desglosada) 

Tabla 63 Cronograma de compras  

ITEM Responsable 
Fecha de 

Adquisición 

Empresa temporal que suministre a las 

personas encargadas del desarrollo 

(Diseñador, Desarrollador, Arquitecto, 

Tester) 

Gerente del Proyecto 03/02/2020 

Licencia de Diseño Gerente del Proyecto 27/01/2020 

Licencia de Lenguaje Programación Gerente del Proyecto 27/01/2020 

Plataforma de Pruebas Gerente del Proyecto 27/01/2020 

Computadores Compras 27/01/2020 

Escritorio Compras 27/01/2020 

Papelería Compras 27/01/2020 

Sillas Compras 27/01/2020 

Servidor Compras 27/01/2020 

Monitores Compras 27/01/2020 

Tablero Compras 27/01/2020 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      251 

 

 

 

 

4 CONCLUSIONES 

Se evidencia que, dada la planeación realizada desde la creación de los planes de 

gestión del proyecto, resulta totalmente viable para la organización, garantizando el 

cumplimiento de los objetivos y expectativas con el logro de la elección de la mejor 

alternativa posible. 

Durante la realización del plan de dirección del proyecto, se evidencio el gran aporte 

que genera el hecho de realizar una correcta planeación del proyecto, donde se identifiquen 

y documenten claramente las responsabilidades de cada uno de los involucrados. 

El uso de las buenas practicas establecidas por el PMI en la guía para la dirección de 

proyectos PMBOK, aporta beneficios al desarrollo de los proyectos, debido a que sugiere las 

herramientas a utilizar en cada uno de los procesos relacionados con el inicio, planeación, 

monitoreo y control y cierre de todo el proyecto. 

La correcta identificación de indicadores de medición desde la planeación del 

proyecto en cada una de sus fases, permite que los controles de seguimiento sean claros y se 

ejecuten de forma eficaz.  

Por medio de una adecuada gestión de gestión de proyectos, basada en estándares, 

procesos, procedimientos y políticas claramente definidas, es posible alcanzar éxito en los 

proyectos aun teniendo mínimas desviaciones pero que alcancen las expectativas de los 

interesados.  
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6 ANEXOS  

Anexo A Focus Group 

 
 

 

 

SCREENER FOCUS GROUP 
Barranquilla 

 
NOMBRE: ______________________________________  TELEFONO:___________________ 
DIRECCION: ___________________________________ CIUDAD/MUNICIPIO: _______________________ 
FECHA _______________________HORA Y FECHA CITADA (FOCUS GROUP)_______________________ 
 
 
Buenos días / tardes, mi nombre es.................................................................................. 

Estoy trabajando para NIELSEN, una empresa que realiza Estudios de Mercado. Estamos haciendo un estudio para conocer los 
hábitos y actitudes de las personas. Nos gustaría saber si está interesado en participar en un grupo de opinión.  
A continuación le voy a realizar una serie de preguntas 
Y desde ya muchas gracias por su colaboración 
 
 
Tabla de Cuotas (Tachar el perfil del reclutado al finalizar el filtro) 
 

Tipo de Shopper Comprador (  ) No Comprador (  )   

NSE Estrato 2 (  )  Estrato 3 (  ) Estrato 4 (  ) Estrato 5  (  ) 

Género Mujer (  ) Hombre (  )   

Niños en el hogar Con Niños (  ) Sin Niños (  )   

 
 
TOMAR EN CUENTA QUE SE NECESITA RECLUTAR DE 8 A 10 PERSONAS POR FOCUS GROUP, SIENDO 2 FOCUS GROUPS PARA 
ESTRATOS “2” Y “3 BAJO” Y 2 SESIONES PARA ESTRATOS “3 ALTO” , “4” Y “5” ; Y DENTRO DE ESTOS GRUPOS LA MITAD DE 
LOS PARTICIPANTES DEBEN DE SER MUJERES Y LA OTRA MITAD HOMBRES, ASÍ COMO LA MITAD DEBEN DE TENER HIJOS EN 
EL HOGAR Y LA OTRA MITAD SIN HIJOS EN EL HOGAR. 
 

 COMPRADORES DE LA CATEGORÍA 

 1 FOCUS GROUP PARA: 1 FOCUS GROUP PARA: 

NSE (50%) Estrato 2  (50%) Estrato 3  (50%) Estrato 4 (50%) Estrato 5 

Género (50%) Mujeres (50%) Hombres (50%) Mujeres (50%) Hombres 

Niños en el hogar (50%) Con niños (50%) Sin niños (50%) Con niños (50%) Sin niños 

Total de Focus 2 

     

 NO COMPRADORES DE LA CATEGORÍA 

 1 FOCUS GROUP PARA: 1 FOCUS GROUP PARA: 

NSE (50%) Estrato 2  (50%) Estrato 3  (50%) Estrato 4 (50%) Estrato 5 

Género (50%) Mujeres (50%) Hombres (50%) Mujeres (50%) Hombres 

Niños en el hogar (50%) Con niños (50%) Sin niños (50%) Con niños (50%) Sin niños 

Total de Focus 2 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      254 

 

 

 

 

 
A. NO PREGUNTAR. Registre género por observación 

 
□ Hombre 
□ Mujer 

 
 
B. ¿Cuántos años tiene? 

 
□ Menor a 25 _________TERMINE 
□ 25-35 
□ 36-50  
□ Mayor a 50_______________TERMINE 

 
C. ¿Tiene niños en su hogar? 

 
□ Si 
□ No 

 
 
D. ¿Usted suele comprar y consumir carne de cerdo? 

 
□ Si 
□ No 

 
E. ¿En qué ciudad vive actualmente? 

□ Barranquilla 
□ Cartagena 
□ Otra ________ TERMINE 

 
 
F. SOLO PARA QUIENES CONTESTARON “SÍ” EN PREGUNTA “D”. LOS DEMÁS CONTINUAR A PREGUNTA “F”  

¿Usted es el principal decisor de compra de carne de cerdo? 
 

□ Si 
□ No_______________ TERMINE 

 
 
G. SOLO PARA QUIENES CONTESTARON “NO” EN PREGUNTA “D”. LOS DEMÁS CONTINUAR A PREGUNTA “G”  

  
¿Por qué razón NO consume carne de cerdo? 
 

□ Por temas médicos_______________ TERMINE 
□ Por temas religiosos_______________ TERMINE 
□ Porque no me gusta su sabor, olor, color_______________ TERMINE 
□ No como carnes de ningún tipo _______________TERMINE 
□ Ninguna de las anteriores 

 
 
H. ¿Compra usted alguna de estas otras categorías? 

 
□ Carne de res 
□ Carne de pollo 
□ Pescado 
□ Carnes frías (embutidos) 
□ No_______ TERMINE 

 
 
I. Usted, su esposo, hijos o algún miembro de su familia o alguno de sus amigos, trabaja o tiene  relación con alguna de 

estas empresas? (Leer uno por uno, si SÍ en alguna opción, Terminar.) 
 

 
 Mercadeo, Psicología, Periodismo ____TERMINE 
 Agencias de Publicidad____ TERMINE 
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Fuente: Archivo PorkColombia 

 

 

 

 

 

 

 

 Agencias de Investigación de mercado____ TERMINE 
 Personas que trabajen en súper/hipermercados____ TERMINE 
 Ninguna de las anteriores 

 
 
 

SOLO PARA QUIENES CONTESTARON “SÍ” EN PREGUNTA “D”  
B. ¿Con qué frecuencia suele consumir carne de cerdo? 

 
 Diario 
 Varias veces a la semana 
 Una vez por semana 
 Cada quince días 
 Una vez al mes 
 Dos o tres veces al año 
 Una vez al año____ TERMINE 

 
 

 
 
C. ¿Me podría decir su estrato según el recibo de luz / electricidad? 

 
1. Estrato 1 
2. Estrato 2 
3. Estrato 3 
4. Estrato 4 
5. Estrato 5 
6. Estrato 6 

 
 
 

Necesitaríamos pasar  dos horas con usted en una sesión de grupo. Queremos estar ahí con usted durante este 
tiempo para aprender y platicar sobre sus hábitos de compra. ¿Esto suena a algo con lo que usted se siente 
cómoda? Le daremos un obsequio como reconocimiento. 

 
 SI  [   ] 
 NO  [   ] TERMINAR 

 

PARA DEFINIR NSE 
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Anexo B Guía Etnografías Porkcolombia Bogotá 
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Fuente: Archivo PorkColombia 
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Anexo C Porkcolombia Barranquilla Screener ET 
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Fuente: Archivo PorkColombia 
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Anexo D Shopper cuantitativo 

 

GUÍA DE TOPICOS PARA FOCUS GROUP COMPRADORES 

Proyecto: Porkcolombia Barranquilla - Cartagena 

 

 
I. INTRODUCCIÓN 5MIN 

  Presentación de la moderadora  

 Reglas de la reunión - Aclaración de la grabación  

o Participación de todos los asistentes 

o Respetar las opiniones de los demás y generar una discusión amena 

o Decir la verdad con tranquilidad 

 Presentación de los participantes: Nombre, edad, ocupación, familia con quien vive 

 

II. WARMING 10 MIN 

Para conocernos un poco, completen las siguientes frases con lo primero que venga a su mente: 

 “Lo que disfruto es” _____________________________ 

  “Lo que odio es” ___________________________ 

 “Sueño con” _______________________________ 

  “Lo que me encanta comer es” ___________ 

 “Lo que frecuentemente como es” ________________ 

 
III. EXPLORACIÓN GENERAL DE LA CATEGORÍA (Carnes) 15MIN 

 Continuando con el ejercicio de frases incompletas.  

o Las Carnes son…. 

o La Carne se clasifica en… Que tipos de carne se consigue…(pollo, carne de res y 

carne de cerdo, pescado, carnes frías (embutidos)…) 

o ¿Aproximadamente en qué porcentaje compra cada tipo? (pollo, res, cerdo, 

pescado, carnes frías (embutidos)) 

o ¿Dónde compra cada tipo de carne? (pollo, res y cerdo, pescado, carnes frías 

(embutidos)) Es el mismo lugar? O por  cada tipo de carne tienen un lugar de 

compra? 

o Ventajas y desventajas de cada tipo de carne (pollo, res, cerdo y pescado, carnes 

frías (embutidos)) 

o ¿Cuáles son los aspectos claves que lo motivan a comprar carnes? Marca, 

Precio, empaques, atención del servicio, sellos de calidad? 

o Tiene en cuenta la procedencia de la carne que compra (nacional ó importada) 

cuál compra, qué lo motiva a preferirla, qué ventajas o desventajas tiene cada 

una? Importada de dónde? Indagar por tipo de carne 

 

 

PROFUINDIZACIÓN EN CARNE DE CERDO 25 MIN 

o LA CARNE DE CERDO ES…. 

 ¿Qué caracteriza a la carne de cerdo?  



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      263 

 

 

 

 

 ¿Cuáles son las desventajas de la carne de cerdo? 

 ¿Cuáles son los temores que se tienen hoy en día para comer carne de 

cerdo? 

 Si no profundizó lo suficiente frente a este tema en el módulo anterior 
por favor indague: Tiene en cuenta la procedencia de la carne de cerdo 
que compra (nacional o importada) cuál compra, qué lo motiva a 
preferirla, qué ventajas o desventajas tiene cada una? Importada de 
dónde? Indagar por tipo de carne 

 ¿Cuáles son las ventajas de la carne de cerdo? 

 ¿Cada cuánto consumen carne de cerdo? 

 Ahora consume más de lo que consumía hace 1 año? 

 ¿Qué lo ha llevado a aumentar/ disminuir su consumo? 

 ¿Cómo sé qué la carne de cerdo está fresca? EXPLORAR ASPECTOS QUE 

GENERAN CONFIANZA 

 ¿Para qué cosas/preparaciones utilizo la carne de cerdo? 

 ¿Qué tipo de cortes son los que frecuentemente compran? 

 ¿Cuáles son los cortes más deliciosos?  

 ¿Cómo se preparan esos platillos? Descripción de cada uno de ellos. 

¿son diferentes cortes de cerdo, los que preparan? ¿Cuáles? ¿cuál es el 

mejor? ¿Cada platillo va con un corte de cerdo diferente? ¿Cómo se 

identifica cada corte? 

 ¿Se preparan para fechas especiales? ¿Cuáles? 

 ¿se prepara en días cotidianos? 

 ¿Quién come carne de cerdo en sus hogares? 

 Tienen algún familiar que no le guste la carne de cerdo? Por qué? 

 Percepción del precio de la carne de cerdo 

I. Lugares habituales de compra: 30 MIN 
 

LUGAR: 

 Habitualmente, ¿dónde compran la carne de cerdo?  Es siempre el mismo lugar o varía? 

De qué depende?  

o Ventajas y desventajas de cada lugar de compra  

 ¿Cuál es el lugar que vende la carne de cerdo más económica? 

 ¿Cuál es el lugar que vende la carne de cerdo más costosa? 

 ¿Cuál es el lugar de venta de carne de cerdo que ofrece más promociones? 

 ¿Cuál es el lugar que vende carne que tiene el mejor servicio? 

 ¿Cuál es el lugar que vende la carne de cerdo de mejor calidad? 

 ¿cuál es el lugar que vende la carne de cerdo que tiene la mejor exhibición? 

 Juntando todas las variables de compra, ¿cuál es el mejor lugar para comprar la carne de 

cerdo? Ranking de lugares de compra…del mejor al de menor agrado.  

 Hay diferencias marcadas o significativas entre los lugares de compra aquí 

mencionados? O son similares? 
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 Finalmente que los hace decidirse por el lugar que habitualmente hacen la compra? 

 ¿Qué medio de transporte utilizan para ir a estos lugares a comprar las carnes? 

 

FRECUENCIA Y CANTIDAD 

 ¿Cada cuánto hace la compra de carne de cerdo para su hogar? 

 La compra de carne de cerdo tiene una planificación, semanal, quincenal, mensual? O Se 

compra por antojo? 

 ¿Cuánto compra? De los diferentes cortes? De uno sólo?  Siempre compra lo mismo? 

 ¿Cómo despachan la carne? Con qué tipo de empaque? Están satisfechos con ese 

empaque? Les gustaría tener otro tipo de empaque? 

 ¿Dónde y cómo la guarda? La adoba? La congela? La separa? 

 
 
DECISOR DE COMPRA 

o ¿Quién decide que comprar? Tiene en cuenta recomendaciones de otros 
miembros de la familia? De quién?  

o ¿Quién dice dónde comprar? 
o ¿Quién sale a comprar? Quién realiza la compra?, Va en compañía de alguien? 
o El proceso de compra de Carne fresca lo consideran…..ameno, es dispendioso, 

difícil,  aburrido…… 

o ¿Qué se tiene en cuenta en el momento de la compra?  
 Olores 

 Imágenes 

 Sonidos 

 
PROCESO DE COMPRA 

 Explorar cuál es el proceso para decidir la compra de la carne DE CERDO … ¿En qué se fijan 
para considerar que una carne de cerdo es apropiada para comprarla? , ven el color, la 
huelen, la tocan, observan la caducidad, se van por la marca… etc..)  

Cada uno de los participantes relata cómo escoge la carne de cerdo 
 
Actualmente qué medio de pago utilizan para este tipo de compras? Efectivo, T débito, T 
crédito? 
Ustedes, estarían dispuestos a realizar estas compras por domicilio?  Por teléfono? Por 
internet? RAZONES 
Si yo les dijera que las empresas van a sacar una App o una página Web en donde podrían 
realizar este tipo de compras? ¿La utilizarían? RAZONES 

I. MARCO COMPETITIVO 15 
 

 ¿Qué marcas de carne de cerdo conocen? 

 ¿Cómo y dónde conocieron esas marcas? 

 ¿Cuáles marcas de carne de cerdo han consumido alguna vez? 

 ¿Cuál es la marca que consumen con mayor frecuencia? 

 ¿Para cada una de las marcas mencionadas en la sesión realizar el siguiente análisis? 
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Fuente: Archivo PorkColombia 

 

1 

 Debilidades  Fortalezas  

Marca 1…   

Marca 2…   

 
 

I. EXPECTATIVAS Y NECESIDADES 15 

En dos grupos se realizará el ejercicio del punto de venta de carne de cerdo ideal. 
Detallar: 

 Características del punto de venta  

 Características del producto 

 Características del servicio 

 Características de la oferta de cortes  

 Características del empaquetamiento  

 ¿Cómo sería la experiencia ideal, cuando van a comprar carne de cerdo? 

 Hay cosas en las que se puede innovar? 
 
Hay algo de lo que han dicho que ya existe? Dónde? 

 Elementos que deben permanecer 

 Elementos que se deben modificar 
 

II. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 10 

 ¿Utilizan o navegan en páginas web o en fan pages de las diferentes marcas de 
consumo?  

 ¿Cuáles son las que más utilizan? ¿Con qué frecuencia?  

 ¿Cómo le parecen dichas páginas?   

 ¿Qué les gusta y qué les parece útil? 

 ¿Qué no les gusta y les parece inútil? 

 ¿Alguna vez han entrado a las páginas que les voy a mencionar?  
o http://www.porkcolombia.co 

o https://www.facebook.com/porkcolombia/ 

o https://twitter.com/porkcolombia/ 

o https://www.instagram.com/porkcolombia/ 

 ¿Cómo le parecen estas páginas? 

 Si no han entrado…Por qué?  

VI. CIERRE 
 
 
Ir detrás de espejo para preguntar si hay más preguntas.  
 
AGRADEZCA Y CIERRE.  
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Anexo E Compradores Porkcolombia Barranquilla 

 

GUÍA DE TOPICOS PARA FOCUS GROUP NO COMPRADORES  

PROYECTO PORKCOLOMBIA BARRANQUILLA/ CARTAGENA 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 5MIN 

 

  Presentación de la moderadora  

 Reglas de la reunión - Aclaración de la grabación  

o Participación de todos los asistentes 

o Respetar las opiniones de los demás y generar una discusión amena 

o Decir la verdad con tranquilidad 

 Presentación de los participantes: Nombre, edad, ocupación, familia con quien vive 

 

II. WARMING 10MIN 

 
Para conocernos un poco, completen las siguientes frases con lo primero que venga a su mente: 

 “Lo que disfruto es” _____________________________ 

  “Lo que odio es” ___________________________ 

 “Sueño con” _______________________________ 

  “Lo que me encanta comer es” ___________ 

 “Lo que frecuentemente como es” ________________ 

 
III. EXPLORACIÓN GENERAL DE LA CATEGORÍA (Carnes)  25MIN 

 

 Continuando con el ejercicio de frases incompletas.  

o Las Carnes son… 

o La Carne se clasifica en… Que tipos de carne se consigue….( pollo, carne de res y carne 

de cerdo, pescado, carnes frías (embutidos)…) 

o Para cada tipo de carne especificar los corten más conocidos o lo más comprado 

o Aproximadamente en qué porcentaje compra cada tipo? (pollo, res, cerdo, pescado, 

carnes frías (embutido)) 

 

POR CADA TIPO DE CARNE PREGUNTAR: 

Carne de cerdo Carne de Res Pollo Pescado 

 

o ¿Qué caracteriza a cada tipo de carne? 

o Ventajas de cada tipo de carne (pollo, res, cerdo, pescado, carnes frías (embutidos)) 

o Desventajas, miedos y mitos respecto a cada tipo de carne 

o ¿Qué es lo que no les gusta de…. (cerdo, res, pollo, pescado, carnes frías (embutidos)) 

o ¿Qué es lo que les gusta de…(cerdo, res, pollo, pescado, carnes frías (embutidos)) 

 

IV. Proceso de compra: 20MIN 
o ¿Dónde compra cada tipo de carne? 

o ¿Quién decide qué y cuánto comprar? 

o El pago de estas compras lo realizan: en efectivo? Tarjeta débito? O T crédito?  
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o ¿Qué medio de transporte utilizan para estas compras?  

o ¿Qué cantidad compra? 

o ¿Cómo vienen empacadas las carnes que actualmente compra? 

 Está a gusto con ese tipo de empaques? 

 Qué tipo de empaques le gustaría encontrar en este tipo de mercado? 

o ¿Con qué frecuencia compra las carnes C/U)? 

o ¿De qué cortes o presas compra? 

o Cuándo usted está comprando las carnes, se provoca de algunos cortes? 

o ¿Qué factores tiene en cuenta a la hora de comprar la carne de cerdo? De pollo? De res? 

Pescado?_Aspecto físico, precio, empaque…..? 

o ¿Cuál es la diferencia de precio entre los diferentes tipos de carne? 

o Tiene en cuenta la procedencia de la carne que compra (nacional ó importada) cuál 

compra, qué lo motiva a preferirla, qué ventajas o desventajas tiene cada una? 

Importada de dónde? Indagar por tipo de carne 

o ¿Utiliza una lista para ir a comprar las carnes? O va mirando que comprar en el mismo 

momento de la compra? 

o ¿Dónde y cómo guarda cada una de las carnes? 

I. Proceso de consumo: 15MIN 
o ¿Con que acompaña cada una de las carnes? 

o ¿cuáles son los platillos más conocidos para cada tipo de carne? 

o ¿en qué región del país de come más… res? Pollo? Cerdo? Pescado? 

II. Marco competitivo 15MIN 
 

o ¿Qué marcas conocen de cada tipo de carne? 

o ¿Cuál es la marca que consume con mayor frecuencia? 

o Fortalezas y debilidades las marcas de cada tipo de carne 

o Actualmente, observan ustedes un vacío/ una necesidad no cubierta en la categoría de 

carnes? Cuál? Explicación. 

 

PROFUNDIZACIÓN EN NO CONSUMO DE CARNE DE CERDO 20MIN 

 ¿En sus casas consumen carne de cerdo? NO… Por qué? 
EVALUAR ATRIBUTOS COMO: 

o Precio 
o Sabor 
o Olor 
o Color 
o Dificultad de preparar 
o Dificultad de digerir 
o Creencias 
o La falta de gusto de algún familiar 
o Dificultad de encontrar carne de cerdo de calidad 
o Dificultad de encontrar cortes específicos 
o Poca rotación del producto en los puntos de venta 
o Dificultad en encontrar recetas con este producto 
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Fuente: Archivo PorkColombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

I. EXPECTATIVAS Y NECESIDADES 15MIN 

¿Qué cosas harían que usted compre y coma carne de cerdo? 
¿Qué información necesita recibir para estar tranquilo con respecto a la carne de cerdo? 
¿Qué cosas deberían cambiar del mercado actual para que eso suceda? 
¿Cómo sería la experiencia ideal al ir a comprar carne de cerdo?  
 

 

II. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 10MIN 

¿Utilizan o navegan en páginas web o en fan pages de las diferentes marcas de consumo?  
¿Cuáles son las que más utilizan? ¿Con qué frecuencia?  
¿Cómo le parecen dichas páginas?   
 ¿Qué les gusta y qué les parece útil? 

¿Qué no les gusta y les parece inútil? 
¿Alguna vez han entrado a las páginas que les voy a mencionar?  

 

https://www.facebook.com/meencantalacarnedecerdo 

https://twitter.com/comemascerdo 

https://www.instagram.com/comemascerdo/ 

 

¿Cómo le parecen estas páginas? 

Si no han entrado…Por qué?  

VI. CIERRE 
 
 
Ir detrás de espejo para preguntar si hay más preguntas.  
 
AGRADEZCA Y CIERRE.  
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Anexo F  Preguntas para carnicerías 

 

CARNES FRESCAS 

1. ¿Frecuencia de compra de carnes frescas? 

Diario 

Diario y Semanal 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Ninguna 

2. ¿Cuánto compra al mes de carnes frías? 

Entre 0 y 10 Kg 

Entre 11 y 30 Kg 

Entre 31 y 80 Kg 

Entre 81 y 120 Kg 

Entre 121 y 200 Kg 

Más de 200 Kg 

 

CARNES FRÍAS 

3. ¿Frecuencia de compra de carnes frescas? 

Diario 

Diario y Semanal 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Ninguna 

4. ¿Cuánto compra al mes de carnes frías? 

Entre 0 y 10 Kg 

Entre 11 y 30 Kg 

Entre 31 y 80 Kg 

Entre 81 y 120 Kg 

Entre 121 y 200 Kg 

Más de 200 Kg 

 

CARNE DE CERDO (Carne Fresca) 

5. ¿Frecuencia de compra de carne de cerdo? 

Diario 

Diario y Semanal 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Ninguna 

6. ¿Cuánto compra al mes de carne de cerdo? 

Entre 0 y 10 Kg 

Entre 11 y 30 Kg 

Entre 31 y 80 Kg 

Entre 81 y 120 Kg 

Entre 121 y 200 Kg 

Más de 200 Kg 

7. ¿A quién le compra la carne de cerdo? (No excluyente) 

Porcicultor 
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Mayorista 

Frigorífico 

Comercializador/Distribuidor 

Plaza de Mercado 

Otro ¿Cuál? 

1. ¿Qué cortes compra de carne de cerdo? (No excluyente) 

Canal o Media Canal 

Pierna 

Brazo 

Lomo 

Costilla 

Tocino 

Pezuña 

Chuleta 

Espinazo 

Otro ¿Cuál? 

2. En la visibilidad de sus neveras ¿qué porcentaje ocupa la carne de cerdo en exhibición? 

Entre 0 y 10% 

Entre 11% 20% 

Entre 21 y 30% 

Entre 31 y 50% 

Entre 51 y 70% 

Más del 71% 

 

CARNE DE RES 

3. ¿Frecuencia de compra de carne de res? 

Diario 

Diario y Semanal 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Ninguna 

4. ¿Cuánto compra al mes de carne de res? 

Entre 0 y 10 Kg 

Entre 11 y 30 Kg 

Entre 31 y 80 Kg 

Entre 81 y 120 Kg 

Entre 121 y 200 Kg 

Más de 200 Kg 

5. ¿Qué cortes compra de carne de res? (No excluyente) 

Canal o Media Canal 

Pierna 

Filete 

Costillar 

Pecho 

Espaldilla 

Lomo 

Falda 

Brazuelo 
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Fuente: Archivo PorkColombia 

Otro ¿Cuál? 

1. En la visibilidad de sus neveras ¿qué porcentaje ocupa la carne de res en exhibición? 

Entre 0 y 10% 

Entre 11% 20% 

Entre 21 y 30% 

Entre 31 y 50% 

Entre 51 y 70% 

Más del 71% 

 

CARNE DE POLLO 

2. ¿Frecuencia de compra de pollo? 

Diario 

Diario y Semanal 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Ninguna 

3. ¿Cuánto compra al mes de pollo? 

Entre 0 y 10 Kg 

Entre 11 y 30 Kg 

Entre 31 y 80 Kg 

Entre 81 y 120 Kg 

Entre 121 y 200 Kg 

Más de 200 Kg 

 

PESCADO 

4. ¿Frecuencia de compra de pescado? 

Diario 

Diario y Semanal 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Ninguna 

5. ¿Cuánto compra al mes de pescado? 

Entre 0 y 10 Kg 

Entre 11 y 30 Kg 

Entre 31 y 80 Kg 

Entre 81 y 120 Kg 

Entre 121 y 200 Kg 

Más de 200 Kg 

CATEGORIZACIÓN DE CANAL 

6. Cantidad de metros cuadrados del local 

7. Cantidad de neveras, almacenadoras y exhibidoras, en el local 

8. En su carnicería cuenta con (No excluyente): 

Televisión 

Página web 

Espacio para afiches 

Pendones 

Porta precios 
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Anexo G Cuestionario Porkcolombia 

 

Fuente: Archivo PorkColombia 
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Anexo H Estudio Shopper Bogotá 

    

      



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      274 

 

 

 

    

    



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      275 

 

 

 

    

    



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      276 

 

 

 

    

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      277 

 

 

 

    

    



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      278 

 

 

 

    

    



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      279 

 

 

 

    

          



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      280 

 

 

 

             

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      281 

 

 

 

    

    



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      282 

 

 

 

    

    



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      283 

 

 

 

    

  

Fuente: Archivo PorkColombia 
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Anexo I Estudio NSO Medellín y Cali 
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Fuente: Archivo PorkColombia 
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Anexo J EDT 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

1.1. 2.1.  3.1. 4.1. 5.1. 6.1 7.1.

1.1.

1.  

Informe cliente (doc. 

necesidades)
2.2. 3.1.1.

Documento de diseño de alto 

nivel
4.2. 5.1.1

Reporte Módulos perfi l  y 

configuración - App
6.1.1 Entrenamiento cliente interno 7.2.

1.1.

2

 Matriz de registro de 

necesidades
2.3. 3.1.2 Documento de diseño detallado 4.2.1

Sprint 1. Módulos perfi l  y 

configuración - App
5.1.2

Reporte Módulo de Inventario - 

App
6.1.2 Entrenamiento usuario 7.3

1.2. 2.4. 3.2. 4.2.2
Sprint 2. Módulo de 

Inventario - App
5.1.3

Reporte Módulo de Ventas - 

App
6.1.3 Entrenamiento IT 7.4

3.3. 4.2.3
Sprint 3. Módulo de Ventas - 

App
5.1.4

Reporte Pantalla principal - 

App
6.2

3.4. 4.2.4
Sprint 4. Pantalla principal - 

App
5.1.5

Reporte Pantalla de Control - 

Web
6.2.1

 Acta Módulos perfi l  y 

configuración - App

3.4.1
Módulos perfi l  y configuración - 

App
4.2.5

Sprint 5. Pantalla de Control - 

Web
5.2. 6.2.2

Acta Módulo de Inventario - 

App

3.4.2 Módulo de Inventario - App 4.3. 5.2.1
Reporte Módulos perfi l  y 

configuración - App
6.2.3 Acta Módulo de Ventas - App

3.4.3 Módulo de Ventas - App 4.3.1
Sprint 1. Módulos perfi l  y 

configuración - App
5.2.2

Reporte Módulo de Inventario - 

App
6.2.4 Acta Pantalla principal - App

3.4.4 Pantalla principal - App 4.3.2
Sprint 2. Módulo de 

Inventario - App
5.2.3

Reporte Módulo de Ventas - 

App
6.2.5 Acta Pantalla de Control - Web

3.4.5 Pantalla de Control - Web 4.3.3
Sprint 3. Módulo de Ventas - 

App
5.2.4

Reporte Pantalla principal - 

App
6.3. 

3.5. 4.3.4
Sprint 4. Pantalla principal - 

App
5.2.5

Reporte Pantalla de Control - 

Web
6.3.1 Puesta en producción

3.5.1
Módulos perfi l  y configuración - 

App
4.3.5

Sprint 5. Pantalla de Control - 

Web
5.3. 6.3.2 Manual de Usuario

3.5.2 Módulo de Inventario - App 4.4. 6.3.3 Manual Técnico

3.5.3 Módulo de Ventas - App 6.4

3.5.4 Pantalla principal - App

3.5.5 Pantalla de Control - Web

 Pruebas Usuario 

Capacitación

Despliegue

Aceptación

Casos de prueba Ejecutados (pruebas de 

sistema)

Reporte de ambiente de desarrollo 

inspeccionado
Plan de Dirección del Proyecto 

Informe de Seguimiento y Control

Acta de Revisión y Cierre

Registro de lecciones aprendidas

Documento de Garantía

Casos de uso codificados

Pruebas Unitarias

Definición casos de prueba

Brief

 Documento de Requerimientos 

Requerimientos priorizados

Lista de chequeo del levantamiento 

de requerimientos

Requerimientos funcionales Documento de arquitectura

Requerimientos no funcionales

 Casos de uso definidos

 Prototipos (Mockups)

Documento de Interfaces identificadas

Informe de pruebas de Unitarias

Reporte Pruebas de integración

Diseño e implementación de un aplicativo móvil para gestión en tiempo real de inventario y ventas para las carnicerías en Bogotá

2. 3. 4. 5. 6. 7.1. Verificación y Validación Gerencia de Proyectos
Análisis de requisitos de 

Proveedor

Análisis de requisitos de 

Producto
TransiciónConstrucciónDiseño
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Anexo K Linea base de cronograma 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      292 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      293 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      294 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      295 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      296 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      297 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      298 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      299 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      300 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      301 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      302 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      303 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      304 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      305 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      306 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      307 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      308 

 

 

 

 



APLICACIÓN MÓVIL PARA CARNICERÍAS      309 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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