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Resumen Ejecutivo 

Este proyecto tuvo como finalidad la implementación y actualización de la plataforma tecnológica 

del grupo corporativo Expreso Bolivariano, mejorando la operatividad de los sistemas y procesos 

de la organización, consiguiendo un ahorro en tiempo y costos en procura de aumentar su 

rentabilidad.  Para la administración del proyecto en forma efectiva se utilizaron los estándares de 

la Guía del PMBOK en su última versión, por lo cual se consideraron los cinco grupos de procesos 

(inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre) los cuales interactuaron a largo del 

proyecto. Como resultado este documento describe las actividades a realizar a fin de cumplir con 

las especificaciones de los interesados definidas al inicio del proyecto. 

Palabras Clave: ERP, PMBoK, Sistema, Procesos 
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ABSTRACT 

This project aimed at implementing and updating the technology platform of the corporate group 

Expreso Bolivariano, improving the operation of the systems and processes of the organization, 

achieving savings in time and costs in an attempt to increase profitability. Project management to 

effectively standards PMBOK Guide were used in its latest version, whereby the five process 

groups (initiating, planning, executing, monitoring, controlling and closing) which interact 

throughout the project were considered. As a result, this document describes the activities 

undertaken to meet the specifications of stakeholders defined at the outset of the project. 

Keywords: ERP, PMBoK, system, processes 
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Introducción 

En un entorno tan complejo y competitivo como el que se está viviendo hoy día, cada día son 

más las empresas que persiguiendo sus objetivos se apuntan a la idea de adquirir tecnologías 

modernas que suplan totalmente sus necesidades operativas. A esto le apunta el grupo empresarial 

Expreso Bolivariano.  

En el presente proyecto se propone la adquisición y adaptación de un sistema de información 

que le permita al grupo empresarial contar con una plataforma moderna que le permita unificar y 

ordenar toda la información de la que dispone, con la que pueda acceder de manera inmediata a 

los datos y custodiarlos de forma segura, lo que incidirá directamente en la optimización de sus 

procesos. 

Con la implantación de un nuevo sistema de información la empresa lograra integrar sus 

procesos internos con los procesos externos como son despachos, envíos, control de rodamiento, 

y manejo de pasajeros, quedando toda la información compilada y automatizada en una única base 

de datos compartida lo que posibilita el intercambio de información con todas las ventajas que eso 

supone en la gestión diaria. 

Para la ejecución de este proyecto se realizó un diagnóstico del estado actual de la plataforma 

tecnológica sobre la cual se sustenta la operación de la organización, este diagnóstico se considera 

muy importante para definir qué software es el que mejor se ajusta a la empresa, para lo cual se 

debe conocer cuáles son los procesos que se quieren controlar a través de este y qué se espera 

obtener al final 

Una vez la organización ha definido cuáles son los procesos que se gestionarán, se realiza un 

estudio minucioso y  necesario para definir cuál es el  mejor producto en el mercado que  se adapte 

a sus necesidades. Debido a que Existen varios procesos con características propias en la 

organización y que deben compartir información con el nuevo ERP, el proyecto contempla el 

desarrollo de varios módulos que de forma transaccional se integren con este producto. 

 

Este proyecto da especial énfasis a las personas involucradas en gestionar la nueva plataforma 

para que entiendan muy bien sus beneficios y estén dispuestos a aprender y adaptarse, por lo cual 

y como en todo proyecto tecnológico es necesario tener una fase de pruebas donde es posible que 

convivan los procesos nuevos y los antiguos.  esta fase es corta y las personas deben estar atentas 
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a encontrar errores o inconsistencias con el fin de corregirlos lo más pronto posible y tener una 

fase final exitosa. 

 
  



Modernización Plataforma Tecnológica QUIMBAYA  18 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Renovar la plataforma tecnológica del grupo corporativo para el tercer trimestre del año 2020.  

 

Objetivos específicos 

1. Recopilar en un 100% los requerimientos funcionales y no funcionales en el complejo 

empresarial Expreso Bolivariano, mediante el análisis de la documentación existente y 

la observación activa de los interesados con la finalidad de generar  la matriz de 

trazabilidad  de requerimientos  y la  especificación de requerimientos de software. 

2. Desarrollar los módulos necesarios en el área TIC antes del 30 de enero de 2020, para 

integrar los procesos internos de la organización con el nuevo ERP. 

3. Generar la documentación completa del proceso de desarrollo ejecutado en el grupo 

corporativo e iniciar la capacitación de los 300 funcionarios que accederán a la nueva 

plataforma, antes del 30 de abril de 2020. 
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. 

1 Antecedentes 

1.1  Descripción Organización Fuente Del Problema O Necesidad. 

El grupo corporativo Bolivariano es una empresa colombiana de transporte terrestre con sede 

en Bogotá y agencias a nivel nacional, El objeto social es la Prestación del Servicio de Transporte 

Intermunicipal regular y ocasional de Pasajeros por carretera, envíos y remesas, integrado por sus 

servicios DuoBus, 2G Gold, Tecnobus, 2G, Super Expreso, Preferencial, Ejecutivo Plus, Royal 

Plus y Eurovans. Los servicios ofrecidos por Expreso Bolivariano S.A., cumplen con diversos 

requisitos, resoluciones y normas nacionales de transporte, además de las políticas de la empresa 

según apliquen. 

Bolivariano ha sido pionero en la creación de servicios: el servicio Pullman, Aerobús, Platino, 

Royal, Super Expreso y la introducción del servicio Ejecutivo, Mini Royal y Eurovan. Todas 

marcas registradas de Bolivariano. El Grupo Empresarial Expreso Bolivariano, del que hacen parte 

la sociedad Fronteras, que viaja al sur del país; CB&S, dedicada al suministro de combustibles y 

llantas; Foxesbol, un fondo de contingencia que se asemeja a una aseguradora; y Cinturones de 

Colombia, una firma de seguridad privada, es una compañía 100 por ciento colombiana que nació 

en febrero de 1956, atendiendo la necesidad de la gente de transportarse por el país, gracias a un 

avance importante en el desarrollo de las carreteras. Hoy compite con unas 500 empresas en un 

negocio que vende, en total, unos 120 millones de pasajes anuales.  

1.1.1 Objetivos estratégicos de la organización.  

1. Aumentar la prestación de servicios en las diferentes modalidades del transporte 

intermunicipal y especial con el fin de buscar mayor rentabilidad. 

2. Satisfacer las necesidades reales de los clientes con productos o servicios sorprendentes, 

innovadores, con un valor agregado que garantice una ventaja competitiva en el 

mercado. 

3. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos en los servicios prestados al cliente. 

4. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ley para la prestación de servicios, 

minimizando los niveles de accidentalidad. 

5. Tener y mantener personal calificado en cada una de las áreas de la empresa. 
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6. Innovar nuestro recurso tecnológico, con el fin de acelerar nuestros procesos y mantener 

competitividad en el mercado. 

7. Mejorar constantemente los procesos de la empresa, buscando el crecimiento de esta. 

1.1.2 Políticas institucionales. 

Expreso Bolivariano S.A es una organización que presta servicios de transporte terrestre de 

pasajeros a nivel nacional, aportando para ello la infraestructura adecuada y un personal 

competente: por tal motivo enfocamos la prestación de nuestro servicio teniendo como 

compromisos fundamentales: 

Cumplir con las necesidades y exigencias de nuestros clientes y partes interesadas  

Aplicar controles para eliminar o minimizar los riesgos presentes en   los sitios de trabajo, 

procurando con ello prevenir lesiones, incidentes y enfermedades laborales en nuestros 

trabajadores, contratistas y visitantes. 

1. El fomento de la adopción de estilos de vida y trabajo saludables.  

2. Prevenir o minimizar los impactos ambientales asociados a las generaciones de residuos 

sólidos reciclables y peligrosos, consumo de recursos naturales y derrame de sustancias 

químicas. 

3. Cumplir con los requisitos legales vigentes y requisitos de otra índole aplicables a las 

actividades desarrolladas por la organización.  

4. Mejorar continuamente la eficacia del desempeño del sistema de gestión en seguridad, 

salud ocupacional, ambiente y calidad. 

1.1.3 Misión, visión y valores. 

Misión: Somos una compañía de transporte terrestre de pasajeros con cubrimiento nacional e 

internacional, orientada a ofrecer un servicio seguro, cómodo y puntual, buscando el mejoramiento 

continuo y la fidelización de nuestros clientes. 

Visión: Para el año 2022 seremos la compañía líder en transporte terrestre intermunicipal 

nacional e internacional de pasajeros, siendo la mejor opción para los clientes 

Valores:   

1. Buen trato: nuestro recurso humano está altamente capacitado para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

2. Honestidad: los colaboradores trabajan con honradez y rectitud en todas sus acciones. 
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3. Responsabilidad: cumplir a nuestro cliente con el servicio adquirido bajo sus cinco 

necesidades (seguridad, puntualidad, comodidad, buen trato y servicio comprado vs 

servicio ofrecido). 

4. Compromiso: el cliente es lo primero para el logro de los objetivos y el cumplimiento 

de estos valores, por ello contamos con el liderazgo y capacidad de entrega de todos los 

colaboradores. 

5. Competitividad: todos nuestros esfuerzos están encaminados al mejoramiento continuo 

de los procesos internos para brindar efectividad y eficiencia. 

6. Actitud proactiva: tomamos acciones sobre las oportunidades que se nos presentan a 

diario, dando soluciones eficaces a las situaciones presentadas. 

7. Disciplina: trabajamos con esfuerzo y dedicación dando lo mejor de cada uno de 

nosotros con el objetivo de conseguir siempre los mejores resultad 

1.1.4 Estructura organizacional. 

Expreso Bolivariano posee una estructura formal que surge como una necesidad para realizar 

una división de las actividades dentro de una organización que les permita principalmente alcanzar 

los objetivos. como se muestra en la ilustración 1.  

 

 Fuente: Expreso Bolivariano 
Ilustración 1. Estructura Organizacional 
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1.1.5 Mapa estratégico. 

 Refleja una visión global e integrada de la estrategia empresarial, dotándola de un lenguaje 

para describirla. Es la descripción simplificada de la estrategia de la empresa con el objeto de 

facilitar su implementación.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Expreso Bolivariano S.A 
 

1.1.6 Cadena de valor de la organización. 

El modelo de la Cadena del Valor del grupo empresarial expreso Bolivariano identifica el 

conjunto de factores internos que determinan la posición de la firma en el mercado, Su objetivo es 

de crear valor para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los 

costos incurridos.  como se muestra en la ilustración 3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente Expreso Bolivariano S.A. 

Ilustración 2. Mapa estratégico Expreso Bolivariano 

Ilustración 3. Cadena de Valor 
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2 Evaluación Y Formulación (Metodología Del Marco Lógico) 

Para la identificación del problema, se realizó un diagnóstico de los diferentes interesados que 

de una otra forma está presentes y se ven afectados por el estado actual de la plataforma tecnológica 

que soporta la organización.  Definiendo sus intereses e identificando sus expectativas las cuales 

tienen gran insistencia en la fase de planificación, ejecución y en la de cierre del proyecto. 

(Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005, pág. 42)  . 

Buena parte del proceso que a continuación se detalla se realizó en las instalaciones donde la 

organización tiene presencia, validando las condiciones que existen y que complican el trabajo 

innecesariamente, impiden el avance hacia la satisfacción del cliente. (Imai, 1998, págs. 19,58) 

Este análisis se realizó en términos de problemas, de intereses, de sus fortalezas o debilidades 

con el objeto de identificar a aquellos grupos que más necesitan de una solución. Se identificaron 

a todas las personas, grupos e instituciones afectadas por el sistema, agrupándolas según sus 

intereses y se procedió a hacer un estudio más detallado de una selección de estos grupos. Tal y 

como se detalla en numeral 2.1.1 Análisis de involucrados 

Al hacer el análisis se diferencia entre las causas del problema, el problema mismo y sus efectos 

o consecuencias. Se utilizó como herramienta el árbol de problemas ver numeral 2.1.2 Árbol de 

problemas, con el objetivo de ordenar las ideas. Mediante el mismo se identificó el problema 

central que se quiere solucionar con este proyecto y el cual se detalla en el numeral 2.1 

planteamiento del problema. 

Una vez identificados los principales problemas se procedió al planteamiento de posibles 

soluciones. Para ello haciendo uso de la misma herramienta es decir el árbol de problemas, se pudo 

identificar aquellos logros a alcanzar para resolver el problema principal. Ver numeral 2.1.3 árbol 

de objetivos. 

Una vez identificadas las posibles soluciones y fijado el objetivo se procedió a hacer un análisis 

de alternativas. Este análisis consiste en plantearse cuál o cuáles de las soluciones pueden ser las 

más convenientes para el proyecto, siendo muy conscientes de la capacidad de la organización, de 

los medios de que se dispone, de los recursos y del entorno que rodea al proyecto ver numeral 2.2 

alternativas de solución. 
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2.1  Planteamiento del problema 

Para lograr el cumplimiento de sus objetivos empresariales, la organización se apoya en varias 

herramientas tecnológicas, entre las que destaca su propio ERP de transportes, denominado 

“Quimbaya”, un producto con más de 20 años de puesta en producción. 

El producto en la actualidad presenta grandes inconvenientes técnicos y de funcionalidad ya 

que no es acorde a los requerimientos tecnológicos que exige el mundo de hoy. Además, cualquier 

ajuste que se realice al aplicativo es sumamente riesgoso, debido al alto número de 

funcionalidades, senilidad e inestabilidad de este. 

Además de ello, se hace evidente que la información manejada se encuentra descentralizada, lo 

que quiere decir que está disponible en diferentes ambientes, trayendo como consecuencia que a 

la hora de que la gerencia necesite la consulta, el acceso a la información retarde un poco, 

implicando un mayor esfuerzo y menor productividad, elementos que de una u otra forma influyen 

a la  hora de llevar un eficiente seguimiento y control de los procesos, con una información de la 

cual no se tiene certeza de su integridad, nivel de actualización y confiabilidad. 

En la actualidad y a pesar de que la organización cuenta con un departamento organizado de 

TIC esta solo dispone de dos (2) dos ingenieros capacitadas para administrar y actualizar el 

producto. 

El intentar mantener el producto implica riesgos a la organización a saber:   

 El talento humano es escaso y costoso 

 Las herramientas sobre las cuales fue desarrollado son antiguas y difíciles de mantener. 

 Contratos proveedores muy costosos. 

 
Por todo lo definido existe una necesidad por parte de la organización, para el cual se propone 

el desarrollo o adquisición  de una herramienta tecnológica moderna la cual proporcionará una 

mayor flexibilidad y mejor accesibilidad a la información y manejo de la operación, puesto 

brindara una difusión inmediata que va a permitir tener los datos en todo momento con acceso a 

la intranet o internet Logrando incrementar la eficiencia del registro y control de los procesos y 

con esto disminuir el tiempo de respuesta y esfuerzos. 

2.1.1 Análisis de involucrados. 

Tal como se observa en el mapa correspondiente, los involucrados pertenecientes al 

presente proyecto provienen tanto de la organización, como de entes externos como son el 
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Terminal de Transportes y Afiliados, así como del sector Gobierno como es el Ministerio de 

Transporte. Tal y como se observa en la ilustración 4 y se detalla en la en la tabla 1. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente los autores  
Ilustración 4. Análisis de Interesados 
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Tabla 1  
Detalle análisis de interesados 

  Fuente: los autores. 

 
 

Grupos Problemas  Intereses Recursos 

Gerencia 

- Datos no consolidados, extraídos 
con mucha dificultad.   

 

 

  

- Mejorar la planeación y 
generación de proyectos 
institucionales soportados 
en los sistemas de 
información de la 
organización  

- Mejorar la productividad de 
la organización, la calidad, 
el control y facilitar la 
comunicación 

- Aprueba Proyectos 
- Presupuesto para 

Inversión 

T.I.C 

- Limitación de usuarios 
concurrentes 

- Hay procesos en el software que 
nos están llevando a duplicar 
información y esfuerzos. 

- Datos no auditables 
- Dificultades para dar 

mantenimiento al sistema de 
información actual 

- Falta de Business Inteligencie 

- Unificar la tecnología que 
soporte los objetivos de 
negocio. 

 

 

- presupuesto para la 
adquisición de 
equipos y programas 

Pasajeros 
- Retrasos en la salida y llegada a 

sus sitios de destino 

- Llegar a tiempo a sus 
destinos.  

- Eficiencia en la consecución 
de pasajes 

- Comodidad 

- Presupuesto para 
transporte  

- Poder adquisitivo 
para compra de 
vehículo 

Área 
Administrativa 

- Pérdida de tiempo recopilando  
- Falta de comunicación entre las 

diferentes instancias 
- Generación deficiente de 

informes e indicadores. 
- Desmotivación en los mandos 

medios  

- Evitar pérdida de tiempo  
- Aumento de la 

productividad gracias a la 
liberación de tiempos en 
búsqueda y generación de 
información repetida. 

  

  

  

  

  

Afiliados 

- Retrasos en el despacho de 
Vehículos 

- Dificultades técnicas de 
Seguridad 

- Problemas frecuentes en la 
plataforma tecnológica. 

- Retorno de su inversión 
- Presupuesto de 

Inversión  
- Personal propio 

Área 
operaciones 

- Pérdida de tiempo en búsqueda y 
generación de información 
repetida. 

- Retrasos en el despacho de 
Vehículos 

- Aumento de la 
productividad gracias a la 
liberación de tiempos en 
búsqueda y generación de 
información repetida. 

- Personal de la 
organización  

- Equipo de cómputo y 
otras tecnologías 
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Se procedió a la evaluación de los interesados  “Mediante entrevistas, encuestas y actividades 

de grupo focal, se pudo recoger información sobre la posición de cada uno de los involucrados 

frente al problema y evaluar su fuerza e intensidad. Se utilizó una escala de 1 a 5, donde el 1 indica 

el menor grado de importancia del involucrado para el proyecto y el menor grado de 

involucramiento del mismo; por su parte el 5, indica el mayor grado de importancia del involucrado 

para el proyecto y el mayor grado de involucramiento. Se calificó con valor negativo aquellos 

involucrados que mostraron oposición a solucionar el problema con valor positivo a aquellos que 

mostraron apoyo.”  (Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005, pág. 42)  . 

 
Tabla 2. 
Tabulación expectativa y esfuerzo de interesados 

 

Fuente: los autores.  

Involucrados Expectativa Esfuerzo Resultante 
Afiliados 3 1 3 
Gerente administrativo 3 2 6 
Gerente operativo  4 4 16 
Director de servicio 3 3 9 
Gerente general 5 4 20 
Secretario de Transito 1 1 1 
Director T.I.C. 5 5 25 
Director Terminal de 

transporte 
1 1 1 

Transportadores propios 3 1 3 
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2.1.2 Árbol de problemas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente los Autores 

 
2.1.3 Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente los autores 

 

Ilustración 5. Árbol de Problemas 

Ilustración 6. Árbol de Objetivos 

Altos fallos sistema actual 

Alto grado de Errores y funcionalidad 
limitada

Ambiente de desarrollo no actualizado por 
rechazo a los cambios , costos de 

formación  y tiempo requerido 

Solo (2) dos personas, conocen el desarrollo 
del producto

  y algunas pocas la funcionalidad del mismo

Alta rotación del personal

El software requiere constantes 
cambios y ajustes 

Procedimientos y documentación 
escasa, incompleta o inconsistente

Baja custodia de la información critica 
de la organización 

Falta de seguridad de cara a terceros 
como de los usuarios internos

Lentitud en la ejecución de los 
procesos de información:

Costos altos en sostenibilidad y 
mantenimiento 

La toma de decisiones de la 
organización se torna complicada

Perdida de confianza del cliente

Alta vulnerabilidad y falta de 
actualizaciones

Pérdida de soporte

Desventaja frente a la competencia y 
empresas del sector

Disminución en la participación en el 
mercado 

Rendimiento y confiabilidad deficientes

MEJORAR EL SISTEMA PARA LA GESTION DE 
TRANSPORTE DE LA ORGANIZACION

Mejora la experiencia del cliente

El porcentaje de participación en el mercado 
mejora sustancialmente

Costos optimizados
Reducir los obstáculos tecnológicos que se presentan en 

las diferentes áreas operativas y administrativas de la 
organización 

Adquirir un ERP de transportes en el mercado 
internacional e integrarlo a las necesidades de la 

organización 

Conformar un Equipo de desarrollo con personal  
de la organización con  conocimiento en nuevas 

tecnologías y operación de la organización 

Gestionar el desarrollo del software a través de 
una fabrica a la cual se le transmitirá el  

conocimiento del negocio

Adquirir un motor de Base de Datos robusta 
moderna y confiable

Tecnología escalable que permite impulsar el 
negocio

Mejora la rentabilidad en el largo plazo y los 
beneficios.
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2.2 Alternativas de solución 

2.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

Alternativa 1: Nuevo Motor Base de Datos  

En esta alternativa solo se actualiza la base de datos lo que lleva a mejorar: 

1. Información altamente organizada 

2. Administrar fácilmente la información con el modelo CRUD. 

3. El desempeño sigue siendo bueno a gran escala. 

4. Potenciar web apps o apps móviles con manejo de información de usuarios, contenido 

y transacciones. 

5. Se tiene el riesgo de Vulnerabilidades de seguridad, Incompatibilidad de software, Altos 

costos operativos. 

Alternativa 2: tercerizar al 100% desarrollo el desarrollo del software 

1. Reducción en costos de infraestructura 

2. Permite que la organización enfoque sus recursos al desarrollo de su negocio 

3. Implica una reducción en el número de equipos 

4. Reducción en áreas de soporte 

5. Reducción de costos operativos 

6. Rápido acceso a tecnología de punta 

7. Se tiene el riesgo de recibir un trabajo de calidad pobre. lo que conduce a que la alta 

calidad del servicio se vea comprometida.  

Alternativa 3: desarrollo en casa 

1. La empresa conoce su negocio y sabe cómo funcionan las cosas. 

2. El desarrollo interno o in-house, tiene como ventaja que la empresa conoce su negocio 

y sabe cómo funcionan las cosas. Como toda la información les pertenece, en teoría, 

deberían desarrollarlo más rápido, porque la curva de aprendizaje es nula, o casi nula, y 

no hay necesidad de capacitar a nadie. 

3. Tener un equipo de desarrollo propio en la organización asegura disponer de un equipo 

con un mayor conocimiento sobre el negocio, alineado con los objetivos finales de la 

empresa, entrenado justo para lo que se necesita.  
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4. Se garantiza una buena gestión del desarrollo, con personal experimentado, 

comprometido y competente, así como una buena definición de roles y actividades.  

5. Mejor manejo de los tiempos y costos 

Alternativa 4: Adquirir ERP de trasportes e integrarlo a la organización 
 

1. Vincula todos los beneficios de las alternativas 1,2,3  

2. Acceder fácilmente a toda la información de la organización. 

3. Interrelacionar a todos los departamentos de la compañía mejorando el flujo de 

información. 

4. Acelerar la introducción de nuevos productos. 

5. Mejorar la rentabilidad al reducir en costes operativos. 

6. Detectar tendencias que permitan adoptar las medidas adecuadas para la optimización 

de los procesos. 

7. Facilitar la coordinación en los procesos end-to-end. 

 

 

Criterio Peso Subcriterios peso 
Alternativas 

Calificaciones 
Alternativas 

1 2 3 4 1 2 3 4 

costo de 
implementación 

30 Recursos propios 80 2 6 7 10 0,48 1,44 1,68 2,4 

  Financiación 20 4 4 4 10 0,24 0,24 0,24 0,6 

tiempo de 
implementación 

20 Jornada habitual trabajo 100 3 8 9 6 0,6 1,6 1,8 1,2 

  Jornadas Adicionales          

Recursos humanos / 
técnicos disponibles 

15 Ingenieros propios 70 4 2 10 8 0,6 0,3 1,5 1,2 

  Ingenieros Externos 30 4 3 2 2 0,6 0,3 1,5 1,2 

Impacto 10 
Medir la satisfacción y 
afectación por el cambio 

100 3 8 10 8 0,3 0,8 1 0,8 

Viabilidad 5 operacional y económica  100 8 8 5 7 0,4 0,4 0,25 0,35 

retorno de la inversión 20 
ingresos recibidos al 
aplicar la solución 

100 2 9 9 9 0,4 1,8 1,8 1,8 

        3,02 6,58 8,27 8,35 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 3.  
Matriz identificación de acciones y alternativas 
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2.2.2 Descripción de alternativa seleccionada. 

Para esta alternativa se debe realizar la selección del sistema ERP apropiado para implementar 

en la organización y  que cumpla con las expectativas y objetivos genéricos al proceso de ventas 

y operaciones de una empresa de transporte de pasajeros y envíos,   con la posibilidad de ir 

activando o desarrollando nuevos módulos para agregar más funcionalidades, se debe realizar una 

selección de sistemas ERP entre los más conocidos y utilizados internacionalmente ya que a nivel 

nacional no existe alguno que cumpla con las características deseadas por la organización. Todo 

esto basado en evaluaciones hechas en otras investigaciones y consultas en algunas páginas de 

Internet. 

De manera general se debe concertar entrevistas con cada proveedor con el objetivo de recopilar 

toda la información posible del producto; especificaciones técnicas del sistema, descripción de los 

módulos que lo componen, funcionalidad de cada módulo, experiencias de implementaciones del 

ERP en otras empresas del sector entre otros. 

Es importante que el proyecto este respaldado cien por ciento por la dirección para obtener el 

éxito. Se deben determinar las personas involucradas en la selección y definir sus funciones y 

responsabilidades. 

Puede significar un alto impacto financiero para la organización, sobre un elemento que no 

forma parte directa de su core business (actividad principal) del negocio. Esta decisión de darse 

estará asociada a los beneficios que se espera desarrollar exitosamente en un proyecto de estas 

dimensiones. Es por ello por lo se debe mirar la totalidad de los costos y su impacto financiero en 

la organización. 

 

2.2.3 Justificación del proyecto. 

Este proyecto surge por la necesidad de la organización de modernizar la plataforma 

tecnológica, a través de la actualización de su software, actualizándose a un modelo amplio, 

integrado y altamente funcional, el cual le permita a la organización alcanzar sus objetivos de ser 

una empresa líder en el mercado.  

Dicha actualización le brindara a la organización un producto de software escalable, que 

permita la ampliación de sus funcionalidades originales en función de los cambios de hardware, 

sin incurrir en sobrecostos. 
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La solución propuesta se enfoca también en la gestión del conocimiento en la nueva plataforma 

involucrando al personal de la organización y difundiendo la información vital de una manera 

sistemática y eficiente con el fin de lograr un mejor desempeño en las áreas de la organización y 

mitigando el riesgo que dicha información solo este en cabeza de unos pocos. 

La solución no solo supera los problemas actuales cubriendo las funcionalidades ya existentes 

del ERP actual, si no que adicionalmente aportara herramientas que apoyen, faciliten y contribuyan 

a la buena y debida administración del negocio. 

El producto resultante permitirá la generación de las ventas de tiquetes de viaje sobre ofertas 

de transporte previamente programadas. Gestionar también el despacho de los vehículos y el cobro 

y/o pago de conceptos asociados al vehículo según sea y corresponda el modelo de negocio del 

cliente. Entregar por evento de apertura de caja su correspondiente informe de ventas y cuadre, 

según las formas de pago que maneja la organización, permitir gestionar el despacho de buses y la 

propia venta de tiquetes de viaje a pasajeros cubriendo y mejorando las funciones existentes en el 

producto actual entre las que se encentran: 

1. Asignación de turnos a los vehículos y programación de despachos o viajes. 

2. Venta de tiquetes de viaje con asignación gráfica de puesto. 

3. Control documental y de estado operativo y laboral de vehículos y conductores. 

4. Liquidación de despacho de vehículos. 

5. Pago de anticipos de viaje. 

6. Trasbordos. 

7. Cuadres de caja por usuario y turno. 

Los ingenieros de la organización podrán hacer uso de modernas y eficientes herramientas 

técnicas de tal modo que sea un producto de vanguardia y muy eficiente en el aprovechamiento de 

las tecnologías informáticas, para ello se negociara con el proveedor la adquisición de las fuentes, 

ya que la política interna de la organización exige la implementación propia y mantenimiento de 

las herramientas tecnológicas. 

Por otro lado, la justificación de este proyecto se encuentra soportada de forma paralela en 

entrevistas y tabulación de datos con los diferentes interesados internos y externos en el cual se 

evaluaron las necesidades primarias y el porqué del cambio.  

Las tendencias del mercado actual y futuro obligan a la organización a ser cada vez más 

competitiva. La organización siempre ha considerado la información como uno de sus activos más 
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importantes. Por esta razón, es necesario que la empresa actualícese su ERP para la gestión 

transportes “Quimbaya” por un sistema que suministre información de forma más rápida y 

eficientemente. 

3 Marco Metodológico Para Realizar Trabajo De Grado 

3.1 Tipos y métodos de investigación 

Para este proyecto se utilizó la investigación de campo, en razón que el objetivo de este método 

de investigación tiene como fin observar, interactuar y comprender a las personas mientras se 

encuentran en su entorno natural. El mismo abarcó la observación directa, el análisis de 

documentos, análisis de la plataforma tecnológica actual, entrevistas informales, y encuestas. 

La investigación se desarrolló inicialmente en la sede Administrativa del grupo corporativo, 

extendiéndose a las agencias y terminales donde presta servicios la organización. La mayor parte 

de los datos recolectados se basa no solo en la causa efecto, sino también en su correlación, en la 

investigación de campo se involucró los siguientes métodos: Observación directa, observación del 

participante, entrevistas cualitativas y estudio de caso.  

3.2 Herramientas para la recolección de información 

Debido a la naturaleza de la investigación, la magnitud de los plazos y los costos involucrados, 

se realizarían encuestas a través de formularios web dispuestos en la intranet de la organización, 

los valores obtenidos de carácter cualitativo se tomarían de preguntas previamente desarrolladas 

por el área TI, Mercado y Operaciones, estas encuestas de recopilación de información se 

realizarán una vez pueda continuarse con el desarrollo del proyecto. 

Se implementará un formato, gestionado por los investigadores, el cual permita rastrear 

aspectos internos y ayude a eliminar cualquier sesgo que pueda surgir durante la investigación de 

campo. 

Se realizará visita al sitio. La investigación siempre se realizará fuera de los lugares 

tradicionales y en el entorno natural real de los encuestados, por lo tanto, se hace necesario 

planificar las visitas junto con los métodos de recolección de datos. 

También se realizará un Análisis documental a partir del análisis de los diferentes informes y 

reportes que produce el sistema actual, así como todo artefacto generado en la operación.  

 Lecciones aprendidas: se utilizarán las lecciones aprendidas de proyectos similares 

desarrollados. 
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3.3 Fuentes de información 

La información obtenida para la realización de este proyecto fue a través de consulta, lectura, 

ayuda del personal del área T.I.C. y administrativo del complejo empresarial Bolivariano y el 

análisis de documentos 

Fuentes primarias para la ejecución de este proyecto: se necesitaron hacer varias visitas a las 

agencias y terminal de transportes y así mismo se realizaron observaciones, se revisó la 

documentación y requisitos legales de la empresa y se realizaron entrevistas a los empleados.  Para 

esto se necesitó permisos y trámites para acceder a cualquier área de la empresa. 

 

4  Estudios y Evaluaciones 

4.1 Estudio técnico 

4.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

Debido a las necesidades actuales de la organización, se propone la implementación de 4 

componentes, estos componentes son: Software, Flujo de procesos. 

El Componente Software   Es visualizado como el ERP Este nuevo ERP proporcionará una 

mayor flexibilidad y mejor accesibilidad a la información y manejo de la operación, puesto que 

brindara una difusión inmediata que va a permitir tener los datos en todo momento con acceso a 

la intranet o internet, logrando incrementar la eficiencia del registro y control de los procesos y 

con esto disminuir el tiempo de respuesta y uso de recursos. ver ilustración 7. 

Consientes que en el mercado nacional e internacional no existe una herramienta que se adapte 

completamente a las necesidades específicas de la organización se hace necesario desarrollar la 

integración total del ERP con desarrollos propios que pueden tener acceso a ella. La información 

se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas  

El flujo de procesos tiene que ir al mismo sentido que el flujo de la información de los diferentes 

módulos de ERP, antes de que se implemente el sistema de ERP, el proceso de negocio debe ser 

modelado y si es necesario aplicar reingeniería para suavizar la integración, como ejemplo:  
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Fuente: TCPS. 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

Se debe definir las actividades que se realizarán para poder llevarlo a cabo el proyecto. Se debe 

tener en cuenta hasta el más mínimo detalle para la implementación del sistema ERP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

Organizar el proyecto

Desarrollo módulos de 
integración

Capacitar al equipo para el 
proyecto

Revisar la integridad de la 
base de datos

Instalar el nuevo hardware

Instalar el nuevo Software 
(montar sala piloto):

Capacitar masa crítica

Entrenamiento sala piloto

Ejecución

Mejoramiento continuo

Ilustración 7. Arquitectura solución propuesta. 

Ilustración 8. Flujo Proceso Actualizar Plataforma Tecnológica. 
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4.1.3  Definición del tamaño y localización en del proyecto. 

La empresa opera a nivel nacional en diferentes ciudades y municipios del país y su sede 

principal está localizada en la ciudad de Bogotá DC. El proyecto se desarrolla, principalmente, en 

las oficinas de Bogotá. La implementación del nuevo ERP tendrá lugar en cada una de las 

diferentes sedes de la compañía, al igual que los procesos de capacitación para su uso y parte de 

esto podrá desarrollarse de forma remota en los casos donde sea posible. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores. 

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

insumos). 

El desarrollo del proyecto requiere de todos los equipos computacionales de la compañía en sus 

diferentes sedes, para poder realizar la instalación y puesta en marcha del ERP. No será necesaria 

la adecuación de nuevas instalaciones para la implementación del programa, se requerirá de 

personal capacitado con los conocimientos necesarios para la instalación del ERP e impartir las 

capacitaciones sobre su uso al personal correspondiente y a usuarios. 

El siguiente listado indica un estimado de los equipos, licencias y horas de desarrollador que se 

requieren para la ejecución del proyecto. 

 

Nombre del 
recurso 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

Visual studio 2017 und 1 $ 18,996,701 $ 18,996,701 

Sql server 2017 und 1 $ 63,322,337 $ 63,322,337 

Office365 und 20 $ 595,230 $ 11,904,599 

Oracle enterprise und 1 $ 25,328,935 $ 25,328,935 

Servidor 
producción 

und 1 $ 28,175,302 $ 28,175,302 

Servidor pruebas und 1 $ 28,175,302 $ 28,175,302 

Ilustración 9. Tamaño y Localización del Proyecto. 
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Computadores und 20 $ 4,508,048 $ 90,160,967 

Desarrolladores  
(4 por 7 meses) 

hr 5488 $ 45,386 $ 249,076,542 

 

 

4.2 Estudio de mercado 

4.2.1 Población. 

El proyecto impacta a todo el personal interno y externo de la compañía. Como personal interno 

se beneficiarán de las mejoras funcionales de la nueva plataforma tecnológica, el personal 

administrativo (100 funcionarios), a través de una mejor gestión de la información; el personal 

operativo y logístico (50 funcionarios) con instrucciones de rutas elaboradas con información 

actualizada en tiempo real de la compañía. En cuanto al personal externo, funcionarios del terminal 

y agencias (300 funcionarios), el impacto directo se verá reflejado en los usuarios del portafolio 

de servicios de la compañía (Medellín con 17.476.659 pasajeros, Bogotá con 13.008.163, Cali con 

9.796.694, Villavicencio con 8.153.693; Pasto 7.288.220 pasajeros y Pereira con 

6.42.860 pasajeros. Perú 500.000) y de forma indirecta todos los proveedores de servicios y 

suministros. Teniendo en cuenta que la empresa tiene una amplia cobertura a nivel nacional, la 

población objeto del proyecto es considerablemente amplia. 

4.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

La compañía actualmente presenta una fuerte necesidad por una nueva plataforma tecnológica 

que mejore los procesos del manejo de información, internamente en la empresa. En la actualidad 

existen diferentes reprocesos en las operaciones de la empresa y a nivel operativo por trabajar con 

información desactualizada y en algunos casos se presenta la misma información con valores 

diferentes. Esto afecta a la empresa con retrasos en sus procesos operativos, disminución en la 

calidad del servicio al cliente y por ende perdida de confiabilidad en la prestación del servicio, 

desorden a nivel administrativo y todo ello lleva finalmente a pérdidas económicas y afectación 

negativa de la imagen corporativa. 

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

El proyecto ofrece principalmente un nuevo ERP que cumple con todos los requerimientos 

técnicos y funcionales de la compañía, así como el desarrollo de varios modulos exclusivos de la 
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organización, lo cual minimizará los errores en el manejo de la información de la compañía, 

cubriendo la demanda de mejorar y optimizar los procesos administrativos y operativos, así mismo 

generando confiabilidad en el mercado y un aumento de las ganancias. 

4.2.4 Precios. 

La demanda de la compañía por los inconvenientes generados debido al ineficiente 

funcionamiento del actual ERP, produce una sobre inversión de 560 millones de pesos anualmente, 

mientras que la oferta del proyecto presenta un costo de 1.560 millones de pesos como inversión 

inicial y un costo anual de soporte y mantenimiento de 240 millones de pesos. 

4.2.5 Punto de equilibrio oferta- demanda. 

El punto de equilibrio del proyecto se estima en función de los costos iniciales por la adquisición 

del nuevo ERP (Ci), los costos de soporte y mantenimiento anuales del ERP (Csm) y los costos de 

sobre inversión anual en los procesos administrativos y operacionales de la compañía por la 

ineficiencia del actual ERP (Csi). En función de esta variable se calcula el tiempo en el cual se 

recupera la inversión (Teq), siendo este el punto de equilibrio del proyecto. 

Teq = Ci / (Csi – Csm) = 5 años. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores. 
Ilustración 10. Gráfico punto de Equilibrio 



Modernización Plataforma Tecnológica QUIMBAYA  39 

 
4.3 Estudio Económico-financiero 

4.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

 Para determinar los costos de proyecto se utilizó el acta de constitución del proyecto, 

cronograma del proyecto, la línea base del alcance, contratos de proveedores y personal de la 

empresa e información histórica de proyectos anteriores.  

 

 Tabla 4. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 
 

 

 
 
 
 

Fuente: Los autores 
 

4.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 Tabla 5. Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Fuente: los autores. 

 

Inversión Monto ($) 
Hardware 146.511.572 
Licencias e implantación  119.552.572 
Desarrollos adicionales 105.530.467 
Servicio de Consultoría implantación  123.546.075 
Recursos de la empresa 20.000.000 
Total, costos  515.140.686 

INVERSION Monto ($) 
Costo Adquisición servicios de apoyo.             20.000.000  
Equipos y tecnología 

           50.000.000  Celulares  
Mantenimiento de equipos 

Otros  
             16.943.556 Papelería 

Transporte y Viáticos  
Personal Administrativo 509.281.707 
Control de los activos. Respaldo de la información del 
sistema Actualizaciones, adiciones, cambios y 
movimiento de los recursos.  

           
391.683.444  

Administración de la red. · Administración y planeación  
Administración de la Base de Datos.  
Operaciones Soporte a los usuarios.  
TOTAL, DE COSTOS DE OPERACIÓN          1.044.937.173  

           20.000.000  
           20.000.000  
           15.000.000  
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4.3.3 Flujo de caja del proyecto. 

Se realiza la estimación del dinero que se espera ingrese y salga. Incluye todos los ingresos y 

gastos proyectados. El flujo de caja permite ver qué periodos tienen más ingresos o más gastos. 

También las proyecciones se pueden usar para estimar los efectos de un posible cambio en el 

proyecto. Ver anexo B. 

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

El 70 % del proyecto será financiado a través de los ahorros propios de la organización y de 

ingresos generados de la facturación ‘bootstrapping’ con el objeto de depender lo menos posible 

de financiación externa. Con el objetivo de disminuir las expectativas a corto plazo e invertir todos 

los esfuerzos en conseguir ingresos para, posteriormente, revertirlos en el crecimiento del negocio. 

El 30% restante de la inversión se financiará a través de un crédito bancario, las opciones para 

este crédito de detallan en el anexo E.  

A continuación, se determina el costo de capital  

Tabla 6.  
Costo de capital WACC 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

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

o de análisis de valor o de opciones reales). 

De acuerdo con el análisis de flujo de caja, se determina que el punto de equilibrio se consigue 

a los cinco años de elaborado el proyecto. En este punto se tiene una relación costo beneficio de 

1.06 y a partir del año 5 se empiezan a percibir las ganancias del proyecto. (Ver flujo de caja 

competo en anexo B) 

 
 
 
 

fuentes de 
Financiamiento 

Monto ($) 
peso 

relativo  
costo 

% 
Ponderación 

Recursos propios de la 
organización 

1.090.634.575 0,70 17,4% 0,12 

créditos bancarios 467.414.818 0,30 21,4% 0,06 
total 1.558.049.393 1,00 WACC 19% 
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Año 0 1-5 

Suma de ingresos 0 2803.019.995 
Suma de egresos -1.559.063.626 400.943.389 
Flujo de caja -1.559.063.626 2402.076.606 
Tasa de interés 14,00%   
Suma de ingresos (VPN) 1,649,304,696   
Beneficio 91.255.303   
B/C 1,06   

 
4.4 Estudio Social y Ambiental 

4.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

A continuación, se presenta un resumen de los impactos ambientales, sociales y económicos 

que se derivan del uso de las materias primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto, 

teniendo en cuenta los impactos asociados a la extracción en la fuente y en el transporte. Los 

impactos ambientales generados por el proyecto son indirectos, el uso de recursos como papel, 

energía eléctrica, combustibles (para el transporte del personal), etc., impactan al medio ambiente, 

en una medida menor que otro tipos de proyectos, como de infraestructura, pero impactan. Ver 

Anexo C. 

 

4.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

Tabla 7. 
 Definición de Flujo de Entradas y Salidas 

ENTRADAS FASE SALIDAS 
Energía eléctrica 

a. Recolección y análisis de información 

Calor, Emisiones 
Combustible Emisiones 
Papel Residuos reutilizables 
Tinta Residuos peligrosos 
Alimentos Residuos solidos 
Equipos de computo Residuos peligrosos y emisiones 
Equipos de comunicaciones Residuos peligrosos y emisiones 
Energía eléctrica 

b. Definición de características de la ERP a 
adquirir 

Calor, Emisiones 
Papel Residuos reutilizables 
Tinta Residuos peligrosos 
Alimentos Residuos solidos 
Equipos de computo Residuos peligrosos y emisiones 
Equipos de comunicaciones Residuos peligrosos y emisiones 
Energía eléctrica 

c. Búsqueda y selección de una ERP 
comercial 

Calor, Emisiones 
Combustible Emisiones 
Papel Residuos reutilizables 
Tinta Residuos peligrosos 
Alimentos Residuos solidos 
Equipos de computo Residuos peligrosos y emisiones 
Equipos de comunicaciones Residuos peligrosos y emisiones 
Energía eléctrica d. Adquisición de la ERP y los equipos 

requeridos 
Calor, Emisiones 

Combustible Emisiones 
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ENTRADAS FASE SALIDAS 

Papel Residuos reutilizables 
Tinta Residuos peligrosos 
Alimentos Residuos solidos 
Equipos de computo Residuos peligrosos y emisiones 
Equipos de comunicaciones Residuos peligrosos y emisiones 
Energía eléctrica 

e. Instalación de equipos y adecuaciones 

Calor, Emisiones 
Combustible Emisiones 
Papel Residuos reutilizables 
Tinta Residuos peligrosos 
Alimentos Residuos solidos 
Equipos de computo Residuos peligrosos y emisiones 
Equipos de comunicaciones Residuos peligrosos y emisiones 
Madera (muebles, huacales) Residuos orgánicos y emisiones 

Metales (Estantes y muebles) Residuos peligrosos 
Vidrio (Muebles) Residuos especiales y reutilizables 
Plástico (sillas y muebles) Residuos especiales y reutilizables 
Energía eléctrica 

f. Instalación de la ERP 

Calor, Emisiones 
Combustible Emisiones 
Papel Residuos reutilizables 
Tinta Residuos peligrosos 
Alimentos Residuos solidos 
Equipos de computo Residuos peligrosos y emisiones 
Equipos de comunicaciones Residuos peligrosos y emisiones 
Energía eléctrica 

g. Puesta en servicio de la ERP 

Calor, Emisiones 
Papel Residuos reutilizables 
Tinta Residuos peligrosos 
Alimentos Residuos solidos 
Equipos de computo Residuos peligrosos y emisiones 
Equipos de comunicaciones Residuos peligrosos y emisiones 

Fuente: Los autores 
4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Tabla 8.  
Mitigación impacto ambiental 

Nombre de la estrategia 
Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

Programa sensibilización y 
conciencia ambiental 

Diseñar e implementar un plan 
de comunicaciones y 
sensibilización que contenga 
estrategias o campañas de 
educación ambiental 

Generar conciencia 
ambiental en los 
colaboradores del proyecto, 
a través de capacitaciones 
sobre temas ambientales 

Capacitar al 80% del personal 
colaborador del proyecto. 

Programa Consumo 
sostenible 

Generar políticas enfocadas a la 
compra de productos 
ecológicos.  
Llevar un Inventario de equipos 
de la organización que generen 
emisiones de Gases Efecto 
Invernadero actualizado 
Monitorear y controlar el 
consumo de energía en las 
agencias a través de un registro 
histórico de consumos para 
determinar comportamientos y 
tomar decisiones 

Promover el uso y consumo 
responsable de insumos y 
materiales dentro de la 
compañía 

Reducir el consumo de materias 
primas que afecten el medio 
ambiente en un 10% respecto a 
al nivel medio de los últimos 12 
meses, previo al inicio del 
proyecto. 

Programa de reciclaje y 
manejo de residuos solidos 

Crear, fomentar y aplicar 
normas y reglamentos para la 
recolección, separación, 

Reducir residuos sólidos 
producidos por el proyecto.  

Reducir la generación de 
desechos sólidos de la compañía 
en un 10%  
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reciclaje, transporte y 
disposición final de los residuos 
sólidos generados en el 
proyecto. 

Programa Posconsumo de 
Computadores y 
Periféricos. 

Separar los residuos 
posconsumo de otros residuos y 
entregarlos en las condiciones 
que establezca el productor. 
Desarrollar y dar a conocer a 
todos los interesados del 
proyecto que existe un programa 
de disposición de residuos 
tecnológicos e informándoles de 
cómo participar en el 

Evitar la disposición de 
residuos tecnológicos de la 
compañía con la basura 
común. 

Generar y socializar un 
programa de manejo de 
tecnología obsoleta en un 
periodo no mayor a dos meses, 
a partir del inicio del proyecto. 

Programa reducción de 
energía 

Utiliza focos de bajo consumo 
(led): ahorran hasta un 75% de 
energía. 
Apagar la luz de las 
dependencias que no 
se estén utilizando. 
Apagar los computadores si no se 
están utilizando  

Reducir el consumo de 
energía eléctrica durante la 
ejecución del proyecto. 

Reducir el consumo de energía 
eléctrica hasta un 70% de su 
consumo diario normal. 

 Programa de seguridad 
física 

Desarrollar un departamento de 
seguridad física en la compañía.  
Diseñar en implementar 
protocolos de seguridad que 
garanticen la operación de la 
compañía durante la ocurrencia 
de eventos que alteren el orden 
público. 

Reducir los impactos sobre 
las operaciones compañía de 
los eventos de alteración del 
orden público en las zonas 
de influencia de las sedes. 

Capacitar a todos los 
colaboradores de la compañía 
sobre comportamientos seguros 
durante alteraciones al orden 
publico 

Programa de prevención de 
accidentes 

Identificar las posibles fuentes 
de accidentes en cada una de las 
sedes de la compañía. 
Generar un plan de manejo de 
estas fuentes de riesgo. 
Desarrollar capacitaciones para 
el personal operativo sobre los 
riesgos de accidentes a los que 
se encuentran expuestos y la 
forma de evitar su 
materialización. 

Prevenir accidentes durante 
los procesos operativos de la 
compañía 

Capacitar a todo el personal 
operativo acerca de la 
prevención de accidentes. 

Programa de calidad del 
servicio 

Capacitar a los colaboradores 
de la compañía en atención al 
cliente y calidad del servicio. 
 

Mantener una buena calidad 
del servicio prestado 

Mantener un nivel de 
satisfacción promedio en los 
usuarios por encima de una 
valoración de 8/10. 

Fuente: Los autores 
5 Inicio De Proyecto 

5.1 Caso de negocio 

5.1.1 Descripción del producto del proyecto. 

La compañía requiere la adquisición de un nuevo ERP que permita la posibilidad de ir activando 

o desarrollando nuevos módulos para agregar más funcionalidades al mismo, el producto debe 

estar totalmente basado en web, lo que facilitará su administración e interacción con los usuarios 

al encontrarse toda la información, incluida la aplicación en un solo lugar, además deberá estar 
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soportado para bases de datos Oracle. Debe poseer una serie de características que facilitan la 

manera de interactuar con él con la posibilidad de anexar documentos, imágenes u otro tipo de 

archivos a cualquier entidad de la aplicación, generar informes en múltiples formatos: Excel, pdf 

y html, ofrecer filtros configurables y búsquedas flexibles, permitir la realización de procesos en 

lote configurables para tareas que deban ser procesadas a intervalos periódicos. 

Para producir los entregables  de este proyecto y por los características del  producto a obtener 

el cual en su mayoría es  impulsado por cambios (Project Management Institute, 2017) “la Guía 

del PMBOK*clasifica sólo a los ciclos de vida adaptables como impulsados por cambios” este 

proyecto utiliza un ciclo de vida incremental, lo que implica  la priorización de los requisitos en 

iteraciones para entregar una porción totalmente operativa de los módulos de integración al final 

de cada iteración.  Para lo cual primero se debería crear un prototipo de cada módulo y con cada 

iteración sucesiva, se agregan más detalles hasta que se entrega completo y totalmente operativo. 

Estos ciclos de vida incluyen tiempos y costos fijos; el alcance se define en líneas generales y 

se perfecciona a medida que el proyecto avanza. Los requisitos del cliente se documentan y se 

priorizan en la lista de requisitos, la cual puede modificarse a medida que el proyecto avanza.  El 

trabajo se planifica en incrementos rápidos y breves para permitir su modificación y volver a 

priorizar los requisitos dentro de las restricciones de tiempo y costo. (scrum.org, 2019) 

 

 

 

 

Los usuarios de diversos perfiles deberán poder acceder al ERP mediante roles diseñados a 

medida de sus hábitos de trabajo y que garantizan la seguridad de la información que pueden 

consultar y modificar. Los roles deberán controlar qué pantallas son accesibles desde el menú y 

son visibles para los usuarios de la organización y accesibles en modo de edición o bien de sólo 

lectura. También deberá ser posible configurar a cada usuario el idioma y otros valores 

predeterminados. 

Inicio del 
proyecto

Planificación 
del proyeto

Adquisiones 
del proyecto

Análisis y 
definición

Desarrollo Pruebas
Despliegue y 
capacitación

Producción y 
soporte

Cierre del 
proyecto
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El soporte se desarrolla en dos niveles, el primero a nivel de usuario, basando sus soluciones a 

través del proveedor, el segundo nivel es el ofrecido por nuestra área de TIC. 

5.1.2 Alineamiento del proyecto. 

El proyecto se encuentra alineado y beneficiará el cumplimiento de diferentes objetivos 

estratégicos de la compañía, como el de innovar su recurso tecnológico, con el fin de acelerar sus 

procesos y mantener la competitividad en el mercado, a través de la implementación del nuevo 

ERP que permitirá un flujo de información confiable de todos los procesos de la compañía, 

garantizando que la información consultada se encuentra actualizada en tiempo real, lo que facilita 

la toma de decisiones rápidas con base en información confiable, frente a cambios en las 

condiciones del mercado que lo demanden. De esta misma forma se le garantizará con un buen 

nivel de certeza, el cumplimiento de los requerimientos en los servicios prestados al cliente, 

logrando así satisfacer sus necesidades con el fin de mantener y ampliar el grupo de clientes de la 

compañía.  

La posibilidad de agregar funcionalidades al ERP por medio de la activación o desarrollo de 

nuevos módulos facilita la adaptabilidad del sistema a la posibilidad de aumentar la prestación de 

servicios en las diferentes modalidades del transporte Intermunicipal y especial con el fin de buscar 

mayor rentabilidad. 

La adquisición de un ERP con todas las características ya mencionadas en 5.1.1 y que aporta al 

cumplimiento de diferentes objetivos estratégicos de la compañía como se mencionó 

anteriormente, contribuye a la mejora constante de los procesos de la compañía y al crecimiento 

de la misma. 
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5.1.3 Análisis costo-beneficio.  

Tabla 9.  
Análisis Costo Beneficio 

Costos 

(Descripción de la acción que origina el costo) 

Beneficios 

(Beneficios que tendrá la organización una vez que el 
producto del proyecto esté operativo o sea entregado 

Trabajadores tienen que aprender todo un 
nuevo conjunto de procesos, y no sólo una 
nueva interfaz software. 

Incremento de la productividad: reduciendo el 
tiempo empleado por los trabajadores para 
realizar sus tareas e incrementando la eficacia 
de los procesos de negocio 

Conversión de datos: migrar los datos de 
registros de clientes y empresas cuesta dinero, 
considerando que muchos datos se muestran 
corruptos al efectuar su 

Reducción de costes: en la medida en que la 
mejora en la eficacia lo permita 

Análisis de los datos: los datos del ERP, 
generalmente, tienen que ser cruzados con 
datos externos. 

Generación de ingresos: se puede abordar 
negocios que antes estaban vedados por las 
limitaciones de las aplicaciones y la 
ineficiencia de los procesos 

Consultoría: para evitar que la planificación 
falle, la solución es contratar una empresa de 
consultoría que lidere el personal en el proceso 
de implantación del ERP. 

En el punto en que se encuentra la empresa en 
cuestión es un buen momento para un cambio 
de sistema 

Personal especializado: mantener al personal 
especializado cuesta mucho dinero. 

Centralización en un solo sistema para manejar 
muchos de sus procesos 
Incremento en ventas por tiempo de respuesta 
a clientes 
Diseño de ingeniería para mejorar el producto 

. Fuente: Los autores 
 
 

5.1.4 Necesidades del negocio. 

El ineficiente e impreciso manejo de la información de los procesos operativos y 

administrativos de la compañía con el uso del actual ERP, genera la necesidad de que este sea 

reemplazado por otro con herramientas más ajustadas a las necesidades actuales y futuras de la 

empresa. Dentro de estas necesidades, es importante mencionar las intenciones de expansión de la 

empresa con nuevos productos, entorno a su actividad principal de transporte, lo que hace 

imprescindible que el ERP tenga facilidades para la adhesión de nuevos módulos funcionales o en 

su defecto permita una fácil modificación de los actuales y el actual ERP genera conflictos para la 



Modernización Plataforma Tecnológica QUIMBAYA  47 

 
implementación de estos requerimientos. La implementación y uso de un nuevo ERP actualizado 

y versátil, le permitirá a la empresa cumplir con sus propósitos de expansión en el mercado. 

finalidad del proyecto. 

Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto 

5.1.5 Factores críticos del éxito del proyecto 

1. Un máximo de 20 controles de cambios aprobados. 

2. El proyecto debe ser concluido dentro de los 12 meses establecidos en la presente acta 

de constitución. 

3. El personal del proyecto debe cumplir con las fechas establecidas en el cronograma 

4. El personal asignado debe de estar dedicado al 100% al proyecto 

5. El costo del proyecto no debe de exceder del presupuesto otorgado de $    1.894.199.955  

6. Respaldo de áreas principales en etapas clave (pruebas, simulación, etc.). 

7. Adecuada gestión del cambio y comunicación oportuna a los interesados. 

8. Alineamiento de procesos en un 100% a la funcionalidad el sistema, para los casos 

definidos dentro del alcance. 

9. Compromiso y apoyo de la Gerencia durante todo el proceso de implementación  

10. Correcta identificación de los puestos de trabajo. 

11. No se presenten incoherencias en las calificaciones de los evaluadores 

 
5.2 Plan de gestión de la integración 

5.2.1 Acta de constitución de proyecto (project charter). 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo A. 

5.2.2 Informe de avance del Proyecto. 

Para realizar el seguimiento y control del avance de las actividades del proyecto se realizarán 

reuniones semanales con cada líder, por un espacio entre 15 y 20 minutos para 

verificar el desempeño del cronograma, el cumplimiento del presupuesto, el monitoreo y 

control de los riesgos, recomendando acciones preventivas y correctivas de ser el caso; y el 

seguimiento de la inclusión de las solicitudes de cambio aprobadas como parte de las 

actividades del proyecto. Estos comparativos serán reportados a los altos directivos 
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quincenalmente, mediante informes de estado del proyecto y al equipo del proyecto 

mediante un correo electrónico. Ver anexo K. 

5.2.3 Plan de gestión de beneficios. 

El proyecto crea con su desarrollo una serie de beneficios para la compañía de orden económico, 

operacional y de imagen corporativa, y una vez terminado el proyecto, se seguirán generando estos 

beneficios. A su vez existen diversos grupos de interés que se beneficiarán con la ejecución del 

proyecto, ejemplo de ello son los usuarios o clientes, quienes no solo recibirán una mejora en la 

prestación del servicio, también tendrán a su disposición una ampliación en el portafolio de 

servicios que ofrece la compañía, los proveedores verán un incremento en la demanda de la 

compañía por sus productos, originado por el aumento de la actividad comercial. 

Tabla 10.  
Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1: Ampliación portafolio servicios de la compañía 

Beneficios objetivo 
La fácil y rápida incorporación de nuevos servicios al portafolio de la 

compañía. 

Alineación estratégica 
Este beneficio esta adecuadamente alineado con las intenciones de la 

compañía de ser una empresa líder en transporte. 

Plazo para obtener los 

beneficios 

Este beneficio se obtiene una vez cerrado el proyecto con la puesta en 

marcha del nuevo ERP 

Dueño de los beneficios El departamento TIC de la compañía 

Métricas 
Numero de módulos adicionales en el ERP para el manejo de los nuevos 

productos 

Supuestos  
Todos los nuevos productos que ofrezca la compañía serán un éxito en 

ventas. 

Riesgos La compañía decida no añadir nuevos productos a su portafolio 

BENEFICIO 2: Reducción horas hombre con la automatización de procesos 

Beneficios objetivo Disminución en los tiempos de proceso de información 

Alineación estratégica  
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Plazo para obtener los 

beneficios 

Este beneficio se obtiene una vez cerrado el proyecto con la puesta en marcha 

del nuevo ERP 

Dueño de los beneficios Personal administrativo y logístico de la compañía 

Métricas Horas (tiempo), se puede medir en los intervalos de tiempo que se deseé 

Supuestos  
Todo el personal de la compañía ingresa la información correctamente al 

ERP 

Riesgos 
Fallas de conectividad y equipos desactualizados que dificulten el ingreso 

oportuno de la información al ERP. 

Fuente: Los autores. 
 

BENEFICIO 3: Fidelización de clientes 

Beneficios objetivo 
Fidelizar clientes a través de la mejora en la prestación del 

servicio. 

Alineación estratégica 
Este beneficio esta adecuadamente alineado con las intenciones 

de la compañía de ser una empresa líder en transporte. 

Plazo para obtener los beneficios 
Este beneficio se obtiene una vez cerrado el proyecto con la 

puesta en marcha del nuevo ERP 

Dueño de los beneficios Personal administrativo de la compañía 

Métricas Número de clientes 

Supuestos  
La calidad del servicio en cuanto a tiempos de operación mejora 

con el nuevo ERP 

Riesgos 
Que factores externos afecten el itinerario de las operaciones, 

generando inconformidad en los clientes 

BENEFICIO 4: Incremento en clientes 

Beneficios objetivo Aumento en la cantidad de clientes de la compañía con la mejora 

en los servicios actuales y la creación de nuevos servicios 

Alineación estratégica Este beneficio esta adecuadamente alineado con las intenciones 

de la compañía de ser una empresa líder en transporte. 
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Plazo para obtener los beneficios Este beneficio se obtiene una vez cerrado el proyecto con la 

puesta en marcha del nuevo ERP 

Dueño de los beneficios Personal administrativo de la compañía 

Métricas Número de clientes 

Supuestos  Una vez implementado el nuevo ERP se abren nuevos productos 

en el portafolio de la compañía. 

Riesgos Que los nuevos productos no tengan una buena acogida en el 

mercado. 

BENEFICIO 5: Aumento en las utilidades 

Beneficios objetivo Aumento en las utilidades de la compañía 

Alineación estratégica Satisfacción de los interesados 

Plazo para obtener los beneficios Este beneficio se obtiene una vez cerrado el proyecto con la 

puesta en marcha del nuevo ERP. Sera medible anualmente. 

Dueño de los beneficios Personal administrativo de la compañía 

Métricas COP 

Supuestos  La implementación del nuevo ERP reducirá horas hombre del 

personal en las diferentes áreas de la compañía y con las 

mejoras en el servicio aumentará el número de clientes. 

Riesgos Que no se aumente el número de clientes, una vez puesto en 

marcha el nuevo ERP. 

Fuente: los autores. 
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5.2.4 Registro de lecciones aprendidas. 

Para la gestión del proyecto de actualización del sistema informático para el grupo empresarial 

Bolivariano, se presentaron los siguientes desafíos: 

 La organización aún no ha avanzado hacia su madurez digital lo cual genera   situaciones 

conflictivas y de falsas expectativas.  Esto un riesgo potencial para el éxito del proyecto 

ya que puede verse comprometido al tener que resolverse diferencias Malentendidos, 

rivalidades.  

 Dificultades para priorizar lo urgente y lo importante, debido al sesgo que genera la 

opinión personal de quienes generan la lección aprendida, la cual no contempla, en 

algunos casos, la importancia de la lección para todo el proyecto sino únicamente para 

el área específica en la que se genera. 

 La participación de los interesados: una de las características que define este proyecto 

es que invariablemente tiene un impacto en varias áreas de negocio. Los requisitos 

provienen de muchas áreas diferentes y es común que necesiten ser actualizados con 

frecuencia. Para ganar en ajuste y minimizar errores es preciso adoptar un enfoque de 

desarrollo ágil y fomentar la implicación de los interesados durante los trabajos. 
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Tabla 11. 
Registro de lecciones aprendidas 
 

 

 
Código de 

lección 
aprendida 

causa 
lección 
aprendida 

impacto 

 
lección 
aprendida 

 
entregable afectado 

Categoría: 1. RIESGOS TECNICOS  

01/09/
2018 

1.1  
Cambio 
políticas 
internas 

Podría 
reducir el 
número de 
requisitos 
funcionales 

Reducir el 
alcance, el 
tiempo y costo  

preparar 
plan de 
contingen
cia 

Plan de soporte 
técnico y 
contingencia 

 

02/09/
2018 

1.2  

Falta de 
comunicaci
ón con el 
proveedor 
de Software 

Podría 
atrasar la 
etapa de 
desarrollo 
por entrega 
tardía de los 
módulos de 
rodamiento 

Retraso en el 
cronograma del 
proyecto, 
aumento en el 
presupuesto del 
proyecto  

Preparar 
sección 
especial 
de 
comunica
ción con 
el 
proveedor. 

Plan de 
comunicaciones 

 

04/09/
2018 

1.3  

Solicitud de 
Requisitos 
mal 
Efectuada 

Podría 
modificar el 
desarrollo 
de los 
módulos 

Retraso en el 
cronograma y 
aumento en el 
presupuesto  

Reuniones 
de 
validación 
con los 
stakeholde
rs 

Actas de 
aceptación de 
pruebas de 
acuerdo a 
requisitos 

06/09/
2018 

1.4  

Pruebas 
integrales 
sin errores 
relevantes 

Podría 
reducir los 
reprocesos 
de los 
módulos 

Disminuc
ión en el 
presupuesto del 
proyecto y 
Tiempo 

Preparar 
lista de 
chequeo 
de casos 
de pruebas 

Plan de pruebas 

 

10/09/
2018 

1.5  

Problemas 
en la red 
durante las 
horas de 
trabajo 

Podría 
impactar en 
las tareas 
del proyecto 

Retrasos 
en el 
cronograma 

Comunica
ción con 
el 
administra
dor de la 
red 

Plan de 
comunicaciones 

13/09/
2018 

1.6  

Tiempo 
insuficiente 
para 
Depuración 
y 
transformaci
ón de 
datos 

Podría 
demorar la 
consolidació
n de la data 
a migrar 

Retraso 
en el 
cronograma del 
proyecto, 
aumento en el 
presupuesto del 
proyecto 

Definir el 
plan de 
migración 
en el 
inicio del 
proyecto 

Cronograma 
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Categoría 2. CALIDAD   

15/09/2018 2.1  
Pruebas 
unitarias 

Podría haber 
reproceso de 
módulos  

 

Retraso en el 
cronograma del 
Proyecto, aumento en 
el Presupuesto del 
proyecto  

Preparar checklist 
de casos de 
prueba 

Plan de pruebas 

 

Categoría 3. TERCEROS  

 
18/09/2018 

3.1  
Proveedor no 
conocido 

Podría entregar 
tarde el servidor 

Retrasando inicio de 
pruebas unitarias 
generando un retraso 
en el cronograma  

comunicación 
constante con el 
proveedor 

Plan de pruebas 

 
23/09/2018 

3.2  
Compra del 
servidor en el 
exterior 

Podría afectar 
negativamente con 
la variación de la 
tasa de cambios de 
dólares 

Generando una 
variación del costo  

Establecer un 
seguimiento por 
hitos a la compra 
del servidor 

Plan de 
adquisiciones 

Categoría 4. ORGANIZACIÓN  

01/09/2018 
4.1  

Sobrecarga 
laboral 

Podría asignar 
menor número de 
horas 

Retraso en el 
cronograma del 
proyecto  

Reasignar al 
personal 

Plan de gestión 
de recursos 
humanos 

 
05/09/2018 

4.2  
Buen clima 
laboral en el 
proyecto  

Podría haber poca 
rotación del 
personal del 
proyecto 

Disminución en el 
cronograma del 
proyecto 

Estrategias para 
mejorar el clima 
laboral 

Plan de gestión 
de recursos 
humanos 

 
02/09/2018 

4.3  

Poca 
participación 
en la fase de 
planificación 
de los 
integrantes del 
equipo 
proyecto 

Podría ser que el 
equipo del proyecto 
no tenga 
entendimiento 
uniforme sobre el 
alcance del proyecto 

Cambio en el alcance  

hacer de 
conocimiento a 
todo el equipo del 
proyecto el plan 
de 
dirección de 
proyecto 

Plan de gestión 
De 
comunicaciones 

 
04/09/2018 

4.4  

Poca 
experiencia de 
los líderes de 
frente en 
gestión de 
equipos de 
proyecto 

Podría haber 
cambios 
significativos en el 
alcance y enunciado 
de trabajo 

Cambio en el 
Alcance, retraso 
en tiempo y costos 

Capacitación en la 
guía del PMBOK 
de 
los líderes del 
frente 

Plan de gestión 
de recursos 
humanos 

 
05/09/2018 

4.5  

Falta de 
coordinación 
con los 
Gerentes de 
los otros 
proyectos 

Podría haber 
actividades no 
planificadas  

Retraso en las 
actividades de la etapa 
de desarrollo 
del cronograma del 
proyecto 

 Plan de gestión 
de 
comunicaciones 

Categoría 5. COMUNICACIÓN    
 

07/09/2018 

5.1  

Falta de 
comunicación 
del avance del 
proyecto a los 
usuarios 
finales 

Podría haber 
resistencia al 
cambio de los 
usuarios finales 

Retraso en el 
cronograma del 
proyecto  

Estrategias de 
comunicación 

Plan de gestión 
de 
comunicaciones 
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5.2.5  Control Integrado de Cambios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente los autores  

El equipo del comité de cambios se encuentra conformado por: 

1. Representantes de los líderes de la organización: Considerando que el proceso expone las 

carencias y falencias del proceso de desarrollo, resulta importante la presencia de este tipo de 

personas. Con ello se logra otorgar visibilidad sobre los proyectos y el proceso de desarrollo 

al área creativa de la organización. 

2. Profesionales (Ingeniero líder / técnico): Es importante contar con personal técnico que cubra 

las tareas de análisis, diseño, construcción y prueba. En el caso de que una solicitud se centre 

en un tema muy específico, debe incluirse un especialista en el tema.  

3. Gerente de proyecto: Es necesario incluir al gerente del proyecto por su visión más global del 

proyecto. 

Responsables ActividadesFlujo

Equipo del proyecto
Documenta, actualizando los docucumentos 

del proceso que afecten el cambio

Notifica a los interesados de los cambiosGerente de Proyecto

Equipo del proyecto monitorea que los cambios sean aplicados

toman la decision de aprobacion o rechazo si 

los camboios podrian inpactar a los objetivos 

del proyecto

Patocinadores del proyecto

Si la solcitud afecta el alcance del proyecto, 

tiempo o costo lo comunica al sponsor para 

que este determine como proceder, en caso 

contrario toma la decisión de aprobar o 

rechazar el cambio

Gerente de Proyecto

Identifica los controles de cambio durante

las reuniones de seguimiento.

- Realiza la solicitud de cambio

- Presenta solicitud de cambio

Equipo del proyecto

Realiza el analisis  a la solictud especificando 

el impacto en los procesos involucrados 

inicio

Realiza solicitud

Aprueba
solicitud

Verifica Causas

Evalua

impacto

Comuni ca a  sponsor

Eval ua Cambio

Documenta el
cambio

Noti fica a  los 
interesados 

termina

Ilustración 11. Proceso Gestión de Cambios 
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4. Representante de QA: La unidad de QA es responsable de garantizar que el producto cumpla 

con los requerimientos definidos, por ello es importante que un representante de esta unidad 

participe. 

5. Representante de la alta Gerencia:  La aprobación de los cambios afecta el desarrollo de los 

módulos de integración, así como la implantación del ERP, por tanto, su planificación y 

presupuesto. Cuando los cambios afectan directamente los requerimientos del cliente o los 

costos del proyecto, es indispensable hacer partícipe de esta decisión a la alta Gerencia o en su 

defecto a un representante de esta. 

A continuación, se detallan las funciones que debe cumplir cada uno de los miembros del comité 

de control de cambios: 

Gerente de proyecto: responsable del desarrollo y mantención del proyecto. Profesional 

técnico de más alto nivel al interior del proyecto. 

Representante de la alta Gerencia:   Último responsable del producto final. 

Profesionales (Ingeniero IT líder / técnico): responsable del desarrollo de los módulos de 

integración e implantación del ERP   Especialista en un tema particular. 

Representante de QA: Responsable de la calidad del producto y el proceso de desarrollo en 

los requerimientos, estándares y procedimientos definidos. 

A continuación, se detalla el proceso de aprobación o rechazo de la solicitud de cambio: 
 

El equipo del proyecto realizara la solicitud al comité de control de cambios. Este analizara la 

propuesta y una vez se tenga claro el cambio que necesita el proyecto, este será entregado al 

director del proyecto que dependiendo de las características del mismo lo aprobara o rechazara 

El director del proyecto realizará un análisis a la solicitud de cambio especificando el impacto 

en el proceso involucrado si llega a ser aprobado y si la solicitud impacta considerablemente el 

alcance, tiempo o costo del proyecto el director del proyecto deberá pasar la decisión de aprobación 

o rechazo al representante de la gerencia, 

El director del proyecto documentara cada uno de los cambios conforme se vayan generando, 

desarrollando el registro de cambios, el cual contiene todos los cambios solicitados tanto 

aprobados como rechazados, la justificación del estado del mismo, el impacto generado al proyecto 

y el responsable de implementar el cambio aprobado. 
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5.2.5.1 Formato Solicitud de cambio 

Ver anexo C. formato solitud de cambio. 

6 Planes de gestión 

6.1 Plan de gestión del alcance 

El proyecto para la implementación de un nuevo sistema de información para la gestión de 

transportes nace de la necesidad de los usuarios del grupo empresarial expreso bolivariano por 

actualizar su plataforma informática ya que es una herramienta de misión crítica para todas las 

empresas del grupo, esta herramienta les permite interactuar en tiempo real con sus clientes, áreas 

de operación y afiliados  

6.1.1 Enunciado del alcance. 

El alcance del Proyecto Quimbaya a grandes rasgos puede ser definido como sigue: 

A. Realizar un levantamiento de los problemas y procesos de operaciones actuales del 

grupo empresarial Bolivariano en relación con su plataforma tecnológica  

B. Efectuar un diagnóstico de los procesos de gestión de flota que son realizados 

actualmente al interior de la empresa. 

C. Establecer mejoras a los procesos actuales de gestión mediante el uso de tecnología. 

D. Planificar la implementación de una nueva herramienta tecnológica que permitan a 

expreso Bolivariano ofrecer un mejor servicio a sus clientes, mediante una gestión de 

flota eficiente, para lo cual se consideran las siguientes actividades: 

1. Definición, Organización y Roles del Proyecto.  

2. Coordinar al equipo del proyecto, explicitar y documentar claramente cuáles son los 

roles que cada integrante del equipo cumplirá.  

3. Coordinar con la gerencia del Grupo empresarial la obtención de los recursos 

logísticos, económicos y técnicos necesarios para desarrollar el proyecto. 

4. Identificación de Stakeholders. Expreso Bolivariano, personas con participación en 

las distintas etapas del proyecto. personas que proponen mejoras al proyecto, 

personas que validan el resultado del proyecto. 

5. Revisión de documentación existente, relacionada con los procesos actuales. 

6. Conocimiento de la organización 

  



                                               
                                              Modernización Plataforma Tecnológica – QUIMBAYA  57 

 

6.1.2 E.D.T. 

A continuación, se desarrolla el EDT con el objetivo de organizar y definir el alcance total del 

proyecto se debe tener en cuenta que al crear la EDT, se definieron los objetivos clave ver pag 18 

y después se identificó las tareas necesarias para alcanzar esas metas. 

 
Entregables del nivel 1.2 correspondientes al análisis y definición  apoyan el objetivo específico 

número 1 del  proyecto Recopilar en un 100% los requerimientos funcionales y no funcionales en 

el complejo empresarial Expreso Bolivariano, mediante el análisis de la documentación existente 

y la observación activa de los interesados con la finalidad de generar  la matriz de trazabilidad  de 

requerimientos  y la  especificación de requerimientos de software. 

Entregables del nivel 1.4 y 1,5 apoyan el objetivo 2, desarrollar los módulos necesarios en el 

área TIC antes del 30 de enero de 2020, para integrar los procesos internos de la organización con 

el nuevo ERP. 

Entregables del nivel 1.6 y 1.7 apoyan el objetivo 3, generar la documentación completa del 

proceso de desarrollo ejecutado en el grupo corporativo e iniciar la capacitación de los 300 

funcionarios que accederán a la nueva plataforma, antes del 30 de abril de 2020 
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Fuente los Autores 

 
En la estructura de desglose del trabajo (EDT) se consideraron los entregables del producto y 

del proyecto llegando en algunos casos hasta el cuarto nivel del detalle del trabajo, pudiendo 

representar de esta manera el trabajo especificado del enunciado del alcance del proyecto. 

  

Ilustración 12. E.D.T Proyecto Quimbaya 

1.3
ANALISIS Y 
DEFINICION

1.4
DESARROLLO

1.5
PRUEBAS 

1.6
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1.7
PRODUCCION

1.1
GESTION DEL 

PROYECTO

1. PROYECTO 
QUIMBAYA

1.1.1
INICIO

1.1.2 
PLANIFICACION

1.1.4
 CIERRE

1.1.1.1
 ACTA DE 

CONSTITUCION

1.1.1.2 REGISTRO 
DE INTERESADOS

1.1.2.1
 PLAN GESTION DEL 

ALCANCE

1.1.2.4
 PLAN GESTION DE 

COSTOS

1.1.2.2
PLAN GESTION DE 

RECURSOS

1.1.2.6
PLAN GESTION DE 
COMUNICACIONES

1.1.2.5
PLAN GESTION DE 

CALIDAD

1.4.2
DESARROLLO 

MODULOS 
INTEGRACION

1.4.3
.PROCEDIMIENTOS 
DOCUMENTADOS

1.1.4.1
LECCIONES 

APRENDIDAS

1.1.4.2
INFORME DE CIERRE

1.3.1
ANL Y DIAG 
PROCESOS 

FINANCIEROS

1.3.2
 ANL. Y DIAG 
PROCESOS 

OPERACION.

1.3.3 
PLANIFICACION

1.3.3.2
PLAN DE DESPLIEGE

1.3.3.1
PLAN DE PRUEBAS

1.3.3.3
PLAN DE 

CAPACITACIÒN

1.3.3.4
PLAN DE 

AOMPAÑAMIENTO

1.4.4
 REV. Y CONG. 
AMBIENTE DE  

PRUEBAS

1.5.2
PRUEBAS DE 

INTEGRACION

1.5.2.1
PRUEBAS INT. 
FINANCIERA

1.5.2.2
 PRUEBAS 

INT.OPERACIONES

1.6.2
GESTION 

CAPACITACION 
USUARIOS

1.6.3
COMUNICACION 

1.7.3
ENTREGAR SISTEMA 

PRODUCCION

1.7.2
ACOMPAÑAMIENTO 

1.7.1
 MIGRACION DE 

DATA

1.1.3
MONITOREO Y 

CONTROL

1.1.3.1
REUNIONES DE 
SEGUIMIENTO

1.1.3.2
INFORME AVANCE 

DEL PROYECTO

1.3.4
ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO

1.1.2.7
PLAN GESTION DE 

RIESGOS

1.1.2.8
PLAN GESTION DE 
ADQUISICIONES

1.1.2.3
 PLAN GESTION DE 

TIEMPO

1.5.1
ESCENARIOS DE 

PRUEBA

1.4.1
ANALISIS Y DISEÑO

1.6.1
DESPLIEGUE

1.2
GESTION DE 

ADQUISICIONES

1.2.1
COMPRA EQUIPOS 

DE COMPUTO

1.2.2
LICENCIA 

PROGRAMAS Y 
ENTREGA

1.2.1.1
COMPRA EQUIPOS 

PERSONALES

1.2.1.2
COMPRA

SERVIDORES

1.2.2.1
LICENCIA PRG. 

EQUIPOS 
PERSONALES

1.2.2.2
LICENCIAS HRR 

DISEÑO Y 
DESARROLLO

1.2.2.3
LICENCIAS PROG 

SERVIDORES Y BD

1.2.2.4
ENTREGA DE 

EQUIPOS
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6.1.3 Diccionario de la EDT. 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.1.1 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El acta de constitución del proyecto documenta la descripción del proyecto a alto nivel 
y los requisitos de alto nivel que se utilizarán para desarrollar los requisitos detallados. 

HITOS Planificación FECHA  6/02/19 

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

1. Dar inicio al proyecto 

2. Definir los entregables del proyecto y del producto 

3. Definir el presupuesto 

4. Incluir los hitos del proyecto. 

5. Definir los riesgos, factores críticos de éxito, objetivos 
del proyecto. 

6. Nivel de autoridad del gerente de proyecto. 

7. Otros descritos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

SUPUESTOS 

 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 22.901.293 15 días Guía de PMBOK 

 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.1.2 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE REGISTRO DE INERESADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento donde se recopila información relevante información de los interesados como: 
nombre, puesto de trabajo, rol en el proyecto, intereses, expectativas, poder de influencia, 
categorización. 
HITOS Inicio FECHA 15/01/19 

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

Permitir la identificación de los interesados con datos como identificación, Contacto de 
cada interesado, Datos personales Influencia, interés, capacidad del interesado en el 
proyecto, Sector, cargo, experiencia previa 

SUPUESTOS 

 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 11.195.600 15 días Guía de PMBOK 
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PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.2.1 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado 
el alcance del proyecto 

HITOS Planificación FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

 El artefacto resultante debe cumplir con:    

1. Los objetivos claros del proyecto. 

2. Los resultados esperados del proyecto. 

3. Los límites del proyecto. 

4. Los productos entregables del proyecto. 
 

5. La organización e interesados en el proyecto. 

6. Los riesgos del proyecto. 

7. Los hitos del proyecto.    

8. Los costos y financiación del proyecto 

. 

SUPUESTOS 

 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 34.997.800 15 días Guía de PMBOK 

 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.2.2 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE GESTION DE RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento para planificar la Gestión de los Recursos Humanos, con el cual se identifican y documentan 
los roles y responsabilidades dentro del proyecto. Así como, las habilidades requeridas y las relaciones de 
comunicación 

HITOS Planificación FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

Definir claramente  

1. Obligaciones en materia de seguridad y salubridad. 
2. Planes de recompensas y reconocimientos. 
3. Necesidades formativas del equipo de proyecto. 
4. Asignaciones de cargas de trabajo. 
5. Definir la estrategia Reclutamiento del personal. 
 

SUPUESTOS 

 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$14.501.384 15 días Guía de PMBOK 
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PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.2.3 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE GESTION DE TIEMPO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento del Tiempo donde se establece que tiempo es necesario para garantizar que el Proyecto 

posea un plazo viable para ejecutar con éxito la entrega del resultado esperado por el cliente. 

HITOS Planificación FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

El entregable debe permitir: 

1. Identificar los procesos de la gestión de tiempos. 
2. Desarrollar diagramas de red. 
3. Estimar la duración del proyecto. 

 

4. Determinar la ruta crítica y las holguras. 
5. Construir el cronograma de hitos. 
6. Elaborar un diagrama de Gantt. 

SUPUESTOS 

 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 23.802.400 15 días Guía de PMBOK 

 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.2.4 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE GESTION DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento del Proyecto que incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y 

controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado 

HITOS Planificación FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

El artefacto resultante deberá permitir  

1. Identificar el requerimiento de recursos para el proyecto. 
2. Estimar la cantidad de recursos necesarios. 
3. Elaborar un presupuesto. 

 

SUPUESTOS 

 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 11.530.000 15 días Guía de PMBOK 
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PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.2.5 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE GESTION DE CALIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento del Proyecto que incluye los procesos y actividades que determinan 

responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades 

por la cuales fue emprendido 

HITOS Planificación FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

Debe permitir establecer estándares de calidad para: 

1. Evitar daños irreparables para el proyecto. 
2. Ahorro de costos en reparaciones. 
3. Reducción de gastos futuros para enfrentar 

acciones legales. 

4. Disminución de la cantidad de productos 
fallados. 

5. Mejoras en la imagen empresarial. 
6. Menores costos en cambios y devoluciones de 

productos con fallas. 

SUPUESTOS 

 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 12.751.200 15 días Guía de PMBOK 

 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.2.6 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El plan de gestión de las comunicaciones del describe la forma en que se planificarán, 

estructurarán, monitorearán y controlarán las comunicaciones del proyecto. 

HITOS Planificación FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

1. Identificar las necesidades de información de los interesados. 
2. Definir los elementos principales de un plan de comunicación. 
3. Gestionar y comunicar el estado de avance del proyecto. 

SUPUESTOS 

 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 4.287.800 15 días Guía de PMBOK 
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PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.2.7 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento del Proyecto que se ocupa de decidir, enfocar y ajustar las actividades de gestión de 

los riesgos 

HITOS Planificación FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

El entregable debe permitir:  

1. Definir el riesgo en el entorno del proyecto. 
2. Identificar los riesgos del proyecto. 

3. Priorizar los riesgos identificados. 
4. Seleccionar una respuesta apropiada para los 

riesgos identificados 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 6.595.600 15 días Guía de PMBOK 

 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.2.8 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE GESTION DE ADQISICIONES 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento que describe cómo serán gestionados los procesos de Adquisición del Proyecto  

HITOS Planificación FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

Este documento permitirá: 

1. Identificar los procesos de contratos y suministros. 
2. Evaluar factores que influyen en la decisión de hacer vs. comprar. 
3. Describir las características de los tipos de contratos más utilizados. 

SUPUESTOS 

 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 23.491.200 15 días Guía de PMBOK 
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PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.3.2 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE INFORME AVANCE DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Informe del estado actual de tu proyecto. proporciona información acerca de lo que está pasando con el 
proyecto 

HITOS Monitoreo y control FECHA 4/06/19 

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

El informe de avance debe contener: 

1. Logros desde el informe anterior. 
2. Situación actual del desempeño del proyecto. 
3. Avance hacia la solución de problemas identificados 

previamente. 

4. Problemas por solucionar en el futuro. 
5. Especificación de acciones correctivas a realizar en el 

futuro. 
6. Metas a alcanzar en el próximo informe. 

SUPUESTOS 

 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 203.310.503 15 días Guía de PMBOK 

 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.4.1 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE REGISTRO LECCIONES APRENDIDAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Corresponde a La Plantilla para guardar el registro centralizado de las lecciones aprendidas que se 
levantan en el proyecto. 

HITOS cierre FECHA 24/06/20 

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 14.462.824 15 días Guía de PMBOK 
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PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.1.4.2 CUENTA DE CONTROL CC1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE INFORME DE CIERRE 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento con la evaluación global del desarrollo del proyecto, con el fin de reflejar la calidad y grado 
de satisfacción del producto, evolución del proyecto en tiempo, alcance, alineamiento con los objetivos 
iniciales. 
HITOS cierre FECHA 24/06/20 

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

En entregable debe  

1. Recolectar antecedentes. 
2. Asegurar que el proyecto cumpla con el 

alcance preestablecido. 

3. Evaluar el éxito o fracaso del proyecto. 
4. Aprender lecciones. 

 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 11.369.420 15 días Guía de PMBOK 

 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.3.3.1 CUENTA DE CONTROL CC3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE PRUEBAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento formal que define los objetivos de la prueba del sistema provee del marco adecuado para 
elaborar una planificación paso a paso de las actividades de prueba. 

HITOS Planificación FECHA 24/06}/19 

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

1. Dar inicio al proyecto 

2. Definir los entregables del proyecto y del producto 

3. Definir el presupuesto 

4. Incluir los hitos del proyecto. 

5. Definir los riesgos, factores críticos de éxito, objetivos 
del proyecto. 

6. Nivel de autoridad del gerente de proyecto. 

7. Otros descritos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 17.451.411 15 días Guía de PMBOK 
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PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.3.3.2 CUENTA DE CONTROL CC3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE DESPLIEGUE 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento que detalla cómo y cuándo se debe poner el producto final del proyecto a disposición 

de los usuarios.  Incluye el empaquetado y la distribución del software.  También incluye la 

instalación del software, y la migración al nuevo software 

HITOS planificación FECHA 24706/19 

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

8. Dar inicio al proyecto 

9. Definir los entregables del proyecto y del producto 

10. Definir el presupuesto 

11. Incluir los hitos del proyecto. 

12. Definir los riesgos, factores críticos de éxito, objetivos 
del proyecto. 

13. Nivel de autoridad del gerente de proyecto. 

14. Otros descritos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 17.763.830 15 días Guía de PMBOK 

 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.3.3.3 CUENTA DE CONTROL CC3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE CAPACITACION 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento donde se definen las estrategias y metodologías de capitación a los interesados 

HITOS planificación FECHA 24/06/19 

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

8. Dar inicio al proyecto 

9. Definir los entregables del proyecto y del producto 

10. Definir el presupuesto 

11. Incluir los hitos del proyecto. 

12. Definir los riesgos, factores críticos de éxito, objetivos 
del proyecto. 

13. Nivel de autoridad del gerente de proyecto. 

14. Otros descritos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 9.119.914 15 días Guía de PMBOK 
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PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.3.3.4 CUENTA DE CONTROL CC3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento que tiene el objetivo de presentar las principales líneas de soporte y acompañamiento 

coordinadas entre el proveedor del ERP, área de desarrollo y TIC  

HITOS  FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

15. Dar inicio al proyecto 

16. Definir los entregables del proyecto y del producto 

17. Definir el presupuesto 

18. Incluir los hitos del proyecto. 

19. Definir los riesgos, factores críticos de éxito, objetivos 
del proyecto. 

20. Nivel de autoridad del gerente de proyecto. 

21. Otros descritos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 14.923.996 15 días Guía de PMBOK 

 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.4.2 CUENTA DE CONTROL CC4 

NOMBRE DEL ENTREGABLE DESARROLLO MODULOS DE INTEGRACION 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documentos que describen la entrega formal de los diferentes módulos de integración 

desarrollados. 

HITOS Desarrollo FECHA 3/10/19 

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

15. Dar inicio al proyecto 

16. Definir los entregables del proyecto y del producto 

17. Definir el presupuesto 

18. Incluir los hitos del proyecto. 

19. Definir los riesgos, factores críticos de éxito, objetivos 
del proyecto. 

20. Nivel de autoridad del gerente de proyecto. 

21. Otros descritos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 57.134.475 15 días Guía de PMBOK 
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PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.4.3 CUENTA DE CONTROL CC4 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documentos que Permite a los usuarios saber cómo se debe trabajar con la nueva plataforma, y 

cuáles son los criterios establecidos. 

HITOS Plan para la dirección del proyecto aprobado FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

22. Dar inicio al proyecto 

23. Definir los entregables del proyecto y del producto 

24. Definir el presupuesto 

25. Incluir los hitos del proyecto. 

26. Definir los riesgos, factores críticos de éxito, objetivos 
del proyecto. 

27. Nivel de autoridad del gerente de proyecto. 

28. Otros descritos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 26.218.336 15 días Guía de PMBOK 

 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.6.2 CUENTA DE CONTROL  

NOMBRE DEL ENTREGABLE CAPACITACION USUARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Acta donde se registra la ejecución de este proceso 

HITOS Plan para la dirección del proyecto aprobado FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

22. Dar inicio al proyecto 

23. Definir los entregables del proyecto y del producto 

24. Definir el presupuesto 

25. Incluir los hitos del proyecto. 

26. Definir los riesgos, factores críticos de éxito, objetivos 
del proyecto. 

27. Nivel de autoridad del gerente de proyecto. 

28. Otros descritos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

 15 días Guía de PMBOK 
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PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.7.1 CUENTA DE CONTROL CC7 

NOMBRE DEL ENTREGABLE MIGRACION DATA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Entrega formal de la nueva plataforma, con la data migrada y aceptada por los líderes de cada área.

HITOS  FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

29. Dar inicio al proyecto 

30. Definir los entregables del proyecto y del producto 

31. Definir el presupuesto 

32. Incluir los hitos del proyecto. 

33. Definir los riesgos, factores críticos de éxito, objetivos 
del proyecto. 

34. Nivel de autoridad del gerente de proyecto. 

35. Otros descritos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 14.199.165 15 días Guía de PMBOK 

 

PROYECTO Implementación de plataforma tecnológica Quimbaya 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 01 09 2019 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 01 09 2019 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 01 09 2019 

ID ENTREGABLE EDT 1.6.1 CUENTA DE CONTROL CC7 

NOMBRE DEL ENTREGABLE DESPLIEGUE 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Plataforma en ambiente de producción  

HITOS  FECHA  

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

Ambientes informáticos y servidor listos y operativos para la realización de pruebas. 
- Personal especializado en migración de data. 
- Alcance 
- Calendario 
- Estrategia de despliegue 
 

SUPUESTOS 

Se asumirá que el caso de negocio se ha gestionado, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos 

COSTO DURACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS 

$ 2.258.329 15 días Guía de PMBOK 
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6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 12.  
Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Fecha: 
04/10/
2018 

                     MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
  Preparado: Gerente de Proyecto             implantación sistema de gestión de despachos en grupo 

empresarial Expreso bolivariano 

ID Descripciones 
Criterios de 
aceptación 

Dueño Prioridad Versión 
EDT 

Entregables 
Rastreo 

Estado 
Actual 

Fecha de 

 verificación 

1.  REQUISITOS DEL NEGOCIO 

1.1 

Optimizar los 
procesos con 
la finalidad de 

brindar el 
soporte 

solicitado 

una 
reducción 
del 17.6% 

GG 1 1.0 

3.4 
procedimien

tos 
documentad

os 

Diseño: 

AP 
04   03   
2018 

Procesos 
operacionales 

y logísticos 
Pruebas:  
aceptación de  

usuario 

2. REQUISITOS DE DIRECCION DEL PROYECTO 

2.1 
Estándar para 

la dirección 
de proyectos 

guía del 
PMBOK 

GP 2 1.0 

1.2.1. Plan 
para la 

dirección 
del proyecto  

Diseño: 

AP 
04  04  
2018 

Basado en la 
guía 

PMBOK. 
Pruebas:  
verificación 

2.2 
Alta 

capacidad de 
manejo 

La 
evaluación 

de 
competenci

as 

GP 2 1.0 

1.2.1. Plan 
para la 

dirección 
del proyecto 

Diseño: 

AP 
06  05  
2018 

Basado en el 
modelo  
de 
competencias  
de la 
empresa 
Pruebas: 
verificación 
de la 
evaluación de 
las 

competencias 
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Fecha: 04/10/2018 

                     MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE 
REQUISITOS 

  Preparado: Gerente de Proyecto 
            implantación sistema de gestión de despachos en 

grupo empresarial Expreso bolivariano 

ID Descripciones 
Criterios de 
aceptación 

Dueño Prioridad Versión 
EDT 

Entregables 
Rastreo 

Estado 
Actual 

Fecha de 

 
verificación 

3   FUNCIONALES 

3.1. 

Emisión de 
alerta por 

operaciones 
fuera de los 
parámetros 
establecidos 

Política Interna 
de Compras y 
adjudicaciones  

LFP 1 1.0 
3.2 Interfaces 
desarrolladas 

Diseño: 
Del sistema 
Pruebas: 
Funcionales 

AP 
28  06  
2018 

  

3.2. 

El sistema 
debe permitir 

el acceso para 
el uso de un 

control manual 
cuando se 
ejecutan 

adquisiciones 

política interna 
de 

LPF 1 1.0 

3.1 Acta de 
conformidad de 
desarrollo del 

software 

Diseño: 
del sistema 
Pruebas: 
Funcionales 

AP 
01  07  
2018 

  

4. NO FUNCIONALES 

4.1. 

Presentación: 
los  
formularios del 
sistema  
deben tener 
los colores 
representativos 
de la 
institución 

formularios 
estándar de  
colores 
representativos 
2016 
  

  GP 1 1.0 

2.4 
Especificaciones 
técnicas 
contables  

Diseño: del 
sistema 
Pruebas: 
Funcionales AP 

27   07  
2018 

4.2 Usabilidad: El 
sistema 
deberá 
discriminar a 
usuarios de las 
diferentes 
áreas 

Cumplimiento 
del  
regimiento 
interno 
de seguridad 
de  
información 

  

LD 1 1.0 

2.4 
Especificaciones 
técnicas 
contables 

Diseño: 
del sistema 
Pruebas: 
Funcionales 

AP  
30   07  
2018 

           

4.3 
Performance:  
La interface 
entre el 
usuario y los  
controles 
automatizados 
deben tener un 
tiempo 
de respuesta 
máximo 

como máximo 
4 segundos 
  
  
  
  
  

  

GP 
  
  

  

1 
  
  

  

1.0 
  
  

  

3.4 Interfaces de  
desarrollo 
  
4.1.1 Ambiente 
de pruebas 
  

  

Desarrollo: 
del 
producto 
Pruebas: 
Funcionales 

AP 
  
  

  

01  08  
2018 

 
 

  

  

  

Fuente: los autores. 
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6.1.5 Validación del alcance  

En función de validar el alcance, se presenta el listado de entregables del proyecto, incluyendo 

el estado de avance de cada uno de ellos al primero de septiembre de 2019. 

EDT Nombre de tarea 
% 

completado 

1    PROYECTO QUIMBAYA 7% 

1.1       Gestión del proyecto 10% 

1.1.1          Inicio 100% 

1.1.1.1             Acta de constitución del proyecto 100% 

1.1.1.2             Registro de interesados 100% 

1.1.2          Planificación 100% 

1.1.2.1             Plan de gestión del alcance 100% 

1.1.2.2             Plan de gestión de recursos 100% 

1.1.2.3             Plan de gestión de tiempo 100% 

1.1.2.4             Plan de gestión de costos 100% 

1.1.2.5             Plan de gestión de Calidad 100% 

1.1.2.6             Plan de Gestión de comunicación 100% 

1.1.2.7             Plan de Gestión de Riesgos 100% 

1.1.2.8             Plan de Gestión de Adquisiciones 100% 

1.1.3          Monitoreo y control 0% 

1.1.3.1             Reuniones de seguimiento 0% 

1.1.3.2             Informe avance del proyecto 0% 

1.1.4          Cierre 0% 

1.1.4.1             Lecciones aprendidas 0% 

1.1.4.2             Informe de cierre 0% 

1.2       Adquisiciones 0% 

1.2.1          Compra equipos computo 0% 

1.2.2          Licencia programas y entrega 0% 

1.3       Análisis y definición 0% 

1.3.1          Análisis y diagnóstico de los procesos financieros 0% 

1.3.2          Análisis y diagnósticos procesos de operación 0% 

1.3.3          Planificación 0% 

1.3.3.1             Plan de pruebas 0% 

1.3.3.2             Plan de despliegue 0% 

1.3.3.3             Plan de capacitación 0% 

1.3.3.4             Plan de acompañamiento 0% 

1.3.4          Estrategias de Desarrollo 0% 

1.4       Desarrollo 0% 
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EDT Nombre de tarea 
% 

completado 

1.4.1          Diseño 0% 

1.4.2          Desarrollo Módulos de Integración 0% 

1.4.3          Procedimientos documentados 0% 

1.4.4          Revisión y configuración de pruebas 0% 

1.5       Pruebas 0% 

1.5.1          Escenarios de Pruebas 0% 

1.5.2          Pruebas integración 0% 

1.5.2.1             Pruebas Integración financiera 0% 

1.5.2.2             Pruebas Integración operaciones 0% 

1.6       Estrategias de despliegue y Capacitación 0% 

1.6.1          Despliegue 0% 

1.6.2          Ejecución de la capacitación a usuarios 0% 

1.6.3          Comunicación 0% 

1.7       Producción y soporte 0% 

1.7.1          Migración de Data 0% 

1.7.2          Acompañamiento 0% 

1.7.3          Entrega sistema producción 0% 

Fuente: los autores. 
 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Antes de que el cronograma fuese creado, se garantizó que la Estructura de Desglose del 

Trabajo (EDT) cumpliera con los estándares del PMBOK. El cronograma se creó utilizando un 

método de estimación PERT la razón es porque el cronograma de por si es un estimado. El 

proceso del desarrollo del cronograma se desarrolla bajo los siguientes criterios:  

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
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Para definir las actividades Se utilizó:  

1. Técnica de descomposición que consiste en subdividir la estructura de desglose del 

trabajo (EDT) en actividades.  

2. Juicio de expertos  

Para secuenciar las actividades Se utilizo:  

1. Método de diagramación por precedencia, se utilizará las siguientes dependencias o 

relaciones lógicas Final a Inicio (FI), Final a Final (FF), Inicio a Inicio (II) e Inicio a 

Final (IF)  

2. Determinación de dependencias  

 Para estima la duración de las actividades 

1. Estimación análoga, datos de proyectos anteriores. 

2. Estimación paramétrica, relación entre datos históricos de proyectos y otras variables. 

3. Juicio de expertos.  

Técnicas de modelado 

 Se realizaron simulaciones de cómo cambiaría el cronograma del proyecto si cambia alguna 

de las variables que lo afectan el objetivo principal de la simulación es intentar imitar el 

comportamiento de variables y en la medida de lo posible, analizar o predecir cómo van a 

evolucionar. 

Para realizar control del cronograma, se realizarán reuniones de seguimiento todos los viernes 

por la tarde en donde se revisen las tareas asignadas a cada uno de los integrantes del equipo y 

el porcentaje de avance. 

Con el sponsor se realizarán reuniones cada 15 días informándole el avance del proyecto y el 

estado del cronograma a partir de los avances reportados en las reuniones internas de los días 

viernes, 

Estas reuniones de seguimiento con el sponsor serán realizadas los días lunes, en caso de que 

sea un día festivo será trasladado al día martes.  

Para efectos del control del cronograma se empleará en este proyecto el software Microsoft 

Project en donde se documentará y evaluará semanalmente el avance de las actividades del 

proyecto respecto al cronograma.  

 

 



                                               
                                              Modernización Plataforma Tecnológica – QUIMBAYA  66 

 

NIVEL DE EXACTITUD UNIDADES DE MEDIDA UMBRALES DE LAS 
VARIANZAS 

ROM (rough order of magnitude) 
-25% a +75% 
 
   

Días El nivel de tolerancia o límites de 
control de los desvíos se estima 
+20% sin necesidad de aplicar 
acciones correctivas. 

PROCESOS DE GESTION DEL CRONOGRAMA 
Identificación de las actividades 

 

Paquete de trabajo Actividad id 

1.1.1.1 
  

Acta de constitución del proyecto 
  

Desarrollar documento que autoriza 
formalmente el proyecto 

5 

Firma del acta de constitución del 
proyecto aprobada 

6 

1.1.1.2 
  

Registro de interesados 
  

Documentar información relevante 
interés. influencia. actitud y 
compromiso 

8 

Generar Registro de Interesados 9 

1.1.2.1 
  
  

Plan de gestión del alcance 
  
  

Definir alcance del producto 12 

Definir alcance del proyecto 13 

Escribir Documento plan gestión del 
alcance 

14 

1.1.2.2 
  
  

Plan de gestión de recursos 
  
  

Elaborar Planeación Gestión de 
Recursos 

16 

Definir Estructura organizacional 17 

Confirmación del equipo de trabajo 18 

1.1.2.3 
  
  
  

Plan de gestión de tiempo 
  
  
  

Definir actividades 20 

Estimar Recursos para cada actividad 21 

Estimar duración de cada actividad 22 

Desarrollar cronograma 23 

1.1.2.4 
  
  
  

Plan de gestión de costos 
  
  
  

Estimar los Costos 25 

Desarrollar el Presupuesto 26 

Definir plan Control de Costos 27 

Generar documento plan de costos 28 

1.1.2.5 
  
  
  

Plan de gestión de Calidad 
  
  
  

Diseñar Plan de Mejora del Proceso 30 

Definir Métricas de Calidad. 31 
Elaborar Listas de Verificación de 
Calidad. 

32 

Escribir Plan de Gestión de la Calidad 33 

1.1.2.6 
  

Plan de Gestión de comunicación 
  

Elaborar Plan de Gestión de las 
Comunicaciones. 

35 

Definir plantillas de desempeño. estado 
de los entregables. avance del 
cronograma y costos incurridos. 

36 
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1.1.2.7 
  
  

Plan de Gestión de Riesgos 
  
  

Asignar responsables de identificar los 
riesgos 

38 

Definir estrategia. 39 

Genera Plan Gestión de Riesgo 40 

1.1.2.8 
  
  
  

Plan de Gestión de Adquisiciones 
  
  
  

Definir procedimientos y políticas para 
realizar adquisiciones 

42 

Identificar posibles vendedores. 43 

Identificar necesidades del Proyecto 44 
Escribir Documento plan Gestión de 
Adquisiciones 

45 

1.1.3.1 
  

Reuniones de seguimiento 
  

Revisar las adquisiciones 48 

Aceptación de los entregables 49 

1.1.3.2 
  

Informe avance del proyecto 
  

Redactar Informe de Avance del 
proyecto 

51 

Sustentar Informe de Avance ante el 
sponsor 

52 

1.1.4.1 
  

Lecciones aprendidas 
  

Identificar lecciones aprendidas 55 

Registrar lección en wiki del proyecto 56 

1.1.4.2 
  
  

Informe de cierre 
  
  

Redactar informe de Cierre 58 
Socializar informe de cierre equipo del 
proyecto 

59 

Presentar Informe de cierre sponsor 60 

1.2.1 
  

1.2.2 

Compra equipos computo 
  
Licencia programas y entrega 

Compra equipos personales 63 

Compra servidores 64 
Licencia programas equipos personales 66 

  
  
  

  
  
  

Licencia herramientas desarrollo y 
diseño 

67 

Licencia programas servidores y bases 
de datos 

68 

Entrega de equipos 69 

1.3.1 
  
  

1.3.2 

Análisis y diagnóstico de los 
procesos financieros 
  
  
Análisis y diagnósticos procesos 
de operación 

Definir Especificaciones Técnicas 72 

Definir especificaciones funcionales 73 

Generar documento especificaciones 
funcionales 

74 

Definir Especificaciones Técnicas 76 

  
  

1.3.3.1 

  
  
Plan de pruebas 

Definir especificaciones funcionales 77 

 Generar documento especificaciones 
funcionales 

78 

Elaborar los casos de uso 81 
  
  

  
  

Planificar las pruebas necesarias en 
cada iteración. 

82 
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Diseñar e implementar las pruebas 
creando los casos de prueba 

83 

  
1.3.3.2 

  

  
Plan de despliegue 
  

Diseñar modelo registro pruebas y 
resultados de cada prueba 

84 

preparar la plataforma tecnológica 
necesaria para el despliegue 

86 

instalar en los equipos tanto el software 
desarrollado como los de los 
programas del ERP adquirido 

87 

  
1.3.3.3 

  

  
Plan de capacitación 
  

Definir plan punto de retorno 88 
Definir plan de capacitación 
aplicaciones instaladas. 

90 

Definir canales de comunicación para 
acompañamiento en emergencias 

91 

1.3.3.4 
  

Plan de acompañamiento 
  

Definir equipos responsables de 
proporcionar asistencia técnica 

93 

Definir proceso para proporcionar 
soporte técnico 

94 

  
1.3.4 

  

  
Estrategias de Desarrollo 
  

Planear y proporcionar aprendizaje de 
soporte técnico 

95 

 Desarrollar modelo de trabajo 97 
 Determinar los requerimientos 98 

  
1.4.1 

  
Diseño 

 Definir Estrategia construcción de 
prototipos 

99 

 Realizar análisis requerimientos 
funcionales y técnicos 

102 

  
1.4.2 

  

  
Desarrollo Módulos de 
Integración 
  

 Generar Artefactos Entregables 
Diseño/arquitectura desarrollo 

103 

 Realizar Desarrollos 105 

 Realizar Pruebas unitarias y 
funcionales 

106 

  
1.4.3 

  
Procedimientos documentados 

 Elaborar documentación 107 
 Escribir Procedimiento flujo operación 
programas 

109 

  
1.4.4 

  
Revisión y configuración de 
pruebas 

 Gestionar aprobación Gerencia 110 

 Configurar ambiente de Pruebas 112 

  
  

1.5.1 

  
  
Escenarios de Pruebas 

 Instalar ERP y software Integración en 
ambiente de Pruebas 

113 

 Realizar Auditorias 114 
 Definir Test Case 117 

  
1.5.2.1 

  
Pruebas Integración financiera 

 Definir Escenario de Pruebas 118 

Realizar pruebas funcionales 121 
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1.5.2.2 

  

  
Pruebas Integración operaciones 
  

Realizar pruebas de integración 122 

Realizar pruebas funcionales 124 
Realizar pruebas de integración 125 

  
1.6.1 

  
Despliegue 

Simulación salida a producción 126 

 Preparar ambiente de producción 129 

  
1.6.2 

  
Ejecución de la capacitación a 
usuarios 

 Instalar ERP y software Integración 
probado en ambiente de producción 

130 

 Entrega del plan de capacitación por 
los capacitadores 

132 

  
  

1.6.3 

  
  
Comunicación 

 Entrega manuales de usuario 133 

 Realizar capacitación interesados 134 
 Estrategias de comunicación interna / 
externa 

136 

  
1.7.1 

  
Migración de Data 

 Ejecución de comunicación interna / 
externa 

137 

 Migrar información sistema anterior 140 
 

Actualización, monitoreo y control del cronograma 

Actualización del cronograma 

Mientras el proyecto avanza, se utilizará los reportes de avance de actividad del equipo del 

proyecto para actualizar el cronograma y la información del avance del trabajo El reporte del 

progreso del cronograma incluye información tales como las fechas de inicio y fin reales y la 

duración para cualquier actividad no finalizada. El cronograma se actualizará Colocando los 

porcentajes para cada actividad que ha sido completada. 

Monitoreo del cronograma 

El proceso de monitorización y evolución de las tareas se realizará por medio del diagrama 

Gantt de seguimiento. Para tal efecto se observa la actualización del progreso de una actividad 

en % del trabajo realizado. 

También se realizará un Análisis de Variación con el objeto de determinar el grado de 

variación del cronograma respecto de las fechas originalmente planificadas o línea de base. Esta 

analiza la variación de las fechas planificadas de cada actividad con las fechas reales. Esto 

ayudara a la implementación de acciones correctivas en caso de presentarse atrasos en la 

ejecución del proyecto. 

Actualizar el cronograma 
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Si se requiere de modificaciones a la línea de base del cronograma y las nuevas fechas de 

inicio y fin. Todos los cambios al cronograma tienen que ser Aprobados como parte de los 

procedimientos de control de los cambios que definen los niveles de autorización para cambios 

al cronograma.  
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6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Tabla 13.  
Matriz de actividades con estimación de duración 

Id Actividades Predecesoras 
Duración 
optimista 

días 

Duración 
esperada 

días 

Duración 
pesimista 

días 

PERT 
días 

 

5 Desarrollar documento que 
autoriza formalmente el 
proyecto 

 5 6 7 6 0,11 

6 Firma del acta de 
constitución del proyecto 
aprobada 

5 1 1 1 1 0,00 

8 Documentar información 
relevante interés. influencia. 
actitud y compromiso 

6 3 4 6 5 0,25 

9 Generar Registro de 
Interesados 

8 2 2 4 3 0,11 

12 Definir alcance del 
producto 

9 3 5 6 5 0,25 

13 Definir alcance del 
proyecto 

12 3 5 7 5 0,44 

14 Escribir Documento plan 
gestión del alcance 

13 1 2 4 3 0,25 

16 Elaborar Planeación 
Gestión de Recursos 

14 4 6 8 6 0,44 

17 Definir Estructura 
organizacional 

16 3 3 5 4 0,11 

18 Confirmación del equipo de 
trabajo 

17 2 4 6 4 0,44 

20 Definir actividades 14 2 2 4 3 0,11 

21 Estimar Recursos para cada 
actividad 

20 1 2 3 2 0,11 

22 Estimar duración de cada 
actividad 

21 1 2 3 2 0,11 

23 Desarrollar cronograma 22 1 2 4 3 0,25 

25 Estimar los Costos 14 4 5 6 5 0,11 

26 Desarrollar el Presupuesto 25 2 3 4 3 0,11 

27 Definir plan Control de 
Costos 

26 2 3 4 3 0,11 

28 Generar documento plan de 
costos 

27 1 2 3 2 0,11 

30 Diseñar Plan de Mejora del 
Proceso 

18,23,28 4 4 7 5 0,25 

31 Definir Métricas de 
Calidad. 

30 1 1 1 1 0,00 
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Id Actividades Predecesoras 
Duración 
optimista 

días 

Duración 
esperada 

días 

Duración 
pesimista 

días 

PERT 
días 

 

32 Elaborar Listas de 
Verificación de Calidad. 

31 8 9 13 10 0,69 

33 Escribir Plan de Gestión de 
la Calidad 

32 3 5 7 5 0,44 

35 Elaborar Plan de Gestión de 
las Comunicaciones. 

18 1 3 5 3 0,44 

36 Definir plantillas de 
desempeño. estado de los 
entregables. avance del 
cronograma y costos 
incurridos. 

35 1 2 3 2 0,11 

38 Asignar responsables de 
identificar los riesgos 

18,23,28 1 1 1 1 0,00 

39 Definir estrategia. 38 2 3 4 3 0,11 

40 Genera Plan Gestión de 
Riesgo 

39 1 2 3 2 0,11 

42 Definir procedimientos y 
políticas para realizar 
adquisiciones 

18 4 4 7 5 0,25 

43 Identificar posibles 
vendedores. 

42 4 4 5 5 0,03 

44 Identificar necesidades del 
Proyecto 

43 1 2 3 2 0,11 

45 Escribir Documento plan 
Gestión de Adquisiciones 

44 1 2 4 3 0,25 

48 Revisar las adquisiciones 72CC,148FF 257 257 257 257 0,00 

49 Aceptación de los 
entregables 

72CC,148FF 257 257 257 257 0,00 

51 Redactar Informe de 
Avance del proyecto 

72CC,148FF 257 257 257 257 0,00 

52 Sustentar Informe de 
Avance ante el sponsor 

72CC,148FF 257 257 257 257 0,00 

55 Identificar lecciones 
aprendidas 

148 1 3 5 3 0,44 

56 Registrar lección en wiki 
del proyecto 

55 1 1 4 2 0,25 

58 Redactar informe de Cierre 56 4 5 6 5 0,11 

59 Socializar informe de cierre 
equipo del proyecto 

58 1 1 1 1 0,00 

60 Presentar Informe de cierre 
sponsor 

59 1 1 1 1 0,00 

63  Compra equipos personales 45 17 15 13 15 0,44 

64  Compra servidores 45 17 15 13 15 0,44 
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Id Actividades Predecesoras 
Duración 
optimista 

días 

Duración 
esperada 

días 

Duración 
pesimista 

días 

PERT 
días 

 

66  Licencia programas 
equipos personales 

63 17 15 13 15 0,44 

67  Licencia herramientas 
desarrollo y diseño 

64 17 15 13 15 0,44 

68  Licencia programas 
servidores y bases de datos 

64 17 15 13 15 0,44 

69  Entrega de equipos 68,66,67 9 7 5 7 0,44 

72  Definir Especificaciones 
Técnicas 

33,36,40,45,72 3 4 6 5 0,25 

73  Definir especificaciones 
funcionales 

72 4 5 6 5 0,11 

74  Generar documento 
especificaciones 
funcionales 

73 1 2 4 3 0,25 

76  Definir Especificaciones 
Técnicas 

72CC 3 4 6 5 0,25 

77  Definir especificaciones 
funcionales 

76 4 5 6 5 0,11 

78  Generar documento 
especificaciones 
funcionales 

77 1 2 4 3 0,25 

81 Elaborar los casos de uso 74,78 3 4 7 5 0,44 

82 Planificar las pruebas 
necesarias en cada 
iteración. 

81 1 3 4 3 0,25 

83 Diseñar e implementar las 
pruebas creando los casos 
de prueba 

82 4 11 12 10 1,78 

84 Diseñar modelo registro 
pruebas y resultados de 
cada prueba 

83 2 3 4 3 0,11 

86 preparar la plataforma 
tecnológica necesaria para 
el despliegue 

84 3 3 5 4 0,11 

87 instalar en los equipos tanto 
el software desarrollado 
como los de los programas 
del ERP adquirido 

86 7 7 8 8 0,03 

88 Definir plan punto de 
retorno 

87 2 3 3 3 0,03 

90 Definir plan de capacitación 
aplicaciones instaladas. 

88 3 3 5 4 0,11 
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Id Actividades Predecesoras 
Duración 
optimista 

días 

Duración 
esperada 

días 

Duración 
pesimista 

días 

PERT 
días 

 

91 Definir canales de 
comunicación para 
acompañamiento en 
emergencias 

90 3 4 5 4 0,11 

93 Definir equipos 
responsables de 
proporcionar asistencia 
técnica 

91 1 1 4 2 0,25 

94 Definir proceso para 
proporcionar soporte 
técnico 

93 1 2 3 2 0,11 

95 Planear y proporcionar 
aprendizaje de soporte 
técnico 

94 2 4 4 4 0,11 

97  Desarrollar modelo de 
trabajo 

95 6 7 11 8 0,69 

98  Determinar los 
requerimientos 

97 2 4 6 4 0,44 

99  Definir Estrategia 
construcción de prototipos 

98 3 4 5 4 0,11 

102  Realizar análisis 
requerimientos funcionales 
y técnicos 

99 0 2 2 2 0,11 

103  Generar Artefactos 
Entregables 
Diseño/arquitectura 
desarrollo 

102 1 2 2 2 0,03 

105  Realizar Desarrollos 103 17 19 25 20 1,78 

106  Realizar Pruebas unitarias 
y funcionales 

105 8 16 18 15 2,78 

107  Elaborar documentación 106 4 5 6 5 0,11 

109  Escribir Procedimiento 
flujo operación programas 

107 15 17 21 18 1,00 

110  Gestionar aprobación 
Gerencia 

109 1 2 2 2 0,03 

112  Configurar ambiente de 
Pruebas 

110 1 1 1 1 0,00 

113  Instalar ERP y software 
Integración en ambiente de 
Pruebas 

112 2 2 4 3 0,11 

114  Realizar Auditorias 113 1 1 1 1 0,00 

117  Definir Test Case 114 1 1 3 2 0,11 
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Id Actividades Predecesoras 
Duración 
optimista 

días 

Duración 
esperada 

días 

Duración 
pesimista 

días 

PERT 
días 

 

118  Definir Escenario de 
Pruebas 

117 2 2 3 3 0,03 

121 Realizar pruebas 
funcionales 

118 2 4 6 4 0,44 

122 Realizar pruebas de 
integración 

121 1 4 7 4 1,00 

124 Realizar pruebas 
funcionales 

122 2 4 6 4 0,44 

125 Realizar pruebas de 
integración 

124 1 4 7 4 1,00 

126 Simulación salida a 
producción 

125 9 9 10 10 0,03 

129  Preparar ambiente de 
producción 

126 1 2 2 2 0,03 

130  Instalar ERP y software 
Integración probado en 
ambiente de producción 

129 1 3 3 3 0,11 

132  Entrega del plan de 
capacitación por los 
capacitadores 

130 1 1 1 1 0,00 

133  Entrega manuales de 
usuario 

132 1 1 1 1 0,00 

134  Realizar capacitación 
interesados 

133 10 12 16 13 1,00 

136  Estrategias de 
comunicación interna / 
externa 

126 1 2 3 2 0,11 

137  Ejecución de comunicación 
interna / externa 

136 22 23 26 24 0,44 

140  Migrar información 
sistema anterior 

137.134 13 14 17 15 0,44 

141  Realizar validación de 
datos 

140 4 5 6 5 0,11 

143  Solución en producción 141 2 3 4 3 0,11 

144  Mejoramiento continuo 143 17 21 14 20 0,25 

145  Lecciones aprendidas 144 4 5 6 5 0,11 

147  Programación reunión de 
entrega 

145 1 1 1 1 0,00 

148  Reunión de entrega oficial 147 1 1 1 1 0,00 

Fuente: los autores. 

 



                                               
                                              Modernización Plataforma Tecnológica – QUIMBAYA  76 

 

Como se dispone de mucha información y se debe obtener la estimación de la duración se utilizó 

el método de los tres (3) puntos basándose en La distribución normal, también conocida por 

campana de Gauss precisamente por tener la forma de una campana, esta es simétrica siendo el 

valor más frecuente el central y los optimistas y pesimistas los extremos para el proyecto estos tres 

casos corresponden a: 

Pesimista (P). Que sería la duración del proyecto en el peor caso. 

Más Probable (M). Que sería el caso más esperado de duración del proyecto. 

Optimista (O) Que sería LA duración del proyecto mejor que se pudiera dar. 

Como la estimación debe ser finalmente un valor se utilizó la siguiente Formula  

 

 

 

En la formula se da un peso más importante al caso más probable ya que será el que tenga más 

posibilidades de acontecer, esta forma es la que se utiliza más habitualmente en la gestión de 

proyectos.  

Se tiene una ruta crítica compuesta por 72 actividades críticas, la suma de las varianzas de esta 

ruta es: 

                  ∑���
� =20.14 

La duración del proyecto, con una probabilidad del 84.4 % es de 332 días. 
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6.2.2 Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt (producto de la programación en 

Ms Project con ruta crítica) 

 
 

   Fuente: los Autores. 
Ilustración 13. Línea base del cronograma Proyecto Quimbaya 
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   Fuente: los Autores. 

 

Ilustración 14 (continua). Línea base del cronograma Proyecto Quimbaya 
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   Fuente: los Autores. 

 

 

Ilustración 15 (continua). Línea base del cronograma Proyecto Quimbaya 
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   Fuente: los Autores. 

Ilustración 16 (continua). Línea base del cronograma Proyecto Quimbaya 
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   Fuente: los Autores. 

Ilustración 17 (continua). Línea base del cronograma Proyecto Quimbaya 
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6.2.3 Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica 

El siguiente es el diagrama de red del proyecto, las actividades resaltadas en verde representan 

las actividades que componen la ruta crítica del proyecto. 

 

 

 

 
 

Fuente: los autores. 
Ilustración 18. Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás 
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Fuente los autores 
Ilustración 19 (continua). Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás 
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Se determinaron las siguientes tareas en la Ruta critica 

Tabla 14.  
Matriz tareas Ruta critica 

ID ACTIVIDAD 
5 Desarrollar documento que autoriza formalmente el proyecto 
6 Firma del acta de constitución del proyecto aprobada 

8 Documentar información relevante interés. influencia. actitud y compromiso 

9 Generar Registro de Interesados 

12 Definir alcance del producto 

13 Definir alcance del proyecto 

14 Escribir Documento plan gestión del alcance 

16 Elaborar Planeación Gestión de Recursos 

17 Definir Estructura organizacional 

18 Confirmación del equipo de trabajo 

42 Definir procedimientos y políticas para realizar adquisiciones 

43 Identificar posibles vendedores. 

44 Identificar necesidades del Proyecto 

45 Escribir Documento plan Gestión de Adquisiciones 

55 Identificar lecciones aprendidas 

56 Registrar lección en wiki del proyecto 

58 Redactar informe de Cierre 

59 Socializar informe de cierre equipo del proyecto 

60 Presentar Informe de cierre sponsor 

63  Compra equipos personales 

64  Compra servidores 

66  Licencia programas equipos personales 

67  Licencia herramientas desarrollo y diseño 

68  Licencia programas servidores y bases de datos 

69  Entrega de equipos 

72  Definir Especificaciones Técnicas 

73  Definir especificaciones funcionales 

74  Generar documento especificaciones funcionales 
76  Definir Especificaciones Técnicas 
77  Definir especificaciones funcionales 

78  Generar documento especificaciones funcionales 

81 Elaborar los casos de uso 

82 Planificar las pruebas necesarias en cada iteración. 

83 Diseñar e implementar las pruebas creando los casos de prueba 
84 Diseñar modelo registro pruebas y resultados de cada prueba 
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Fuente: Los autores. 
 

86 preparar la plataforma tecnológica necesaria para el despliegue 

87 instalar en los equipos tanto el software desarrollado como los de los programas 
del ERP adquirido 

88 Definir plan punto de retorno 

90 Definir plan de capacitación aplicaciones instaladas. 

91 Definir canales de comunicación para acompañamiento en emergencias 

93 Definir equipos responsables de proporcionar asistencia técnica 

94 Definir proceso para proporcionar soporte técnico 

95 Planear y proporcionar aprendizaje de soporte técnico 

97  Desarrollar modelo de trabajo 

98  Determinar los requerimientos 

99  Definir Estrategia construcción de prototipos 

102  Realizar análisis requerimientos funcionales y técnicos 

103  Generar Artefactos Entregables Diseño/arquitectura desarrollo 

105  Realizar Desarrollos 

106  Realizar Pruebas unitarias y funcionales 

107  Elaborar documentación 

109  Escribir Procedimiento flujo operación programas 

110  Gestionar aprobación Gerencia 

112  Configurar ambiente de Pruebas 

113  Instalar ERP y software Integración en ambiente de Pruebas 

114  Realizar Auditorias 

117  Definir Test Case 

118  Definir Escenario de Pruebas 

121 Realizar pruebas funcionales 

122 Realizar pruebas de integración 

124 Realizar pruebas funcionales 

125 Realizar pruebas de integración 

126 Simulación salida a producción 

136  Estrategias de comunicación interna / externa 

137  Ejecución de comunicación interna / externa 

140  Migrar información sistema anterior 
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6.2.4 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma: (Compresión Del 

Cronograma, nivelación de recursos o planificación Ágil de Liberaciones).  

Durante el desarrollo inicial del presupuesto se presentaron múltiples inconvenientes con 

sobreasignaciones de recursos, por ello fue necesario aplicar una de las técnicas de nivelación de 

recursos. A continuación, se muestra el cronograma con las sobreasignaciones obtenidas 

inicialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Los Autores 

 

Para resolver estas sobreasignaciones se decidió aplicar una técnica de nivelación de recursos 

con el fin de no modificar la duración total del proyecto, la técnica empleada fue la de reemplazar 

el recurso sobre asignado por otro disponible, contemplando la contratación de una mayor cantidad 

de recursos que permitan reemplazar el personal que está presentando las sobreasignaciones. No 

se contempló la opción de intensificar a través de la elaboración de horas extras, dado que se está 

en la fase de planeación y sería muy arriesgado contemplar el desarrollo de las actividades con 

horas extras, pues en caso de que se presenten imprevistos durante la ejecución, aun se contara con 

Ilustración 20. cronograma con las sobreasignaciones Proyecto 
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la opción de des atrasar el proyecto trabajando horas extras y evitando la contratación de personal 

adicional no previsto. También es importante por el bienestar de los colaboradores no 

sobrecargarlos. A continuación, se ilustra el cronograma con las sobreasignaciones resueltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente los Autores 

Como se evidencia en la anterior información, nivelar los recursos con la contratación de nuevo 

personal no impacto mayormente al proyecto, dado que los costos del proyecto se mantuvieron, 

los nuevos recursos ejecutarán las actividades por el mismo valor que los recursos actuales. Por 

otro lado, si se verá un aumento que no se percibirá en el gasto administrativo que implica la 

Ilustración 21. Línea base del cronograma 
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contratación de personal nuevo, sin embargo, se espera que estos gastos sigan siendo menores a 

los gastos que implica el pago de horas extras. 

6.3 Plan de gestión del costo 

Tipo de estimación del proyecto  

Tipo de estimación Formulación  Nivel de precisión 

Orden de magnitud Formulación por analogía -2.5% al +75% 

Presupuesto   -15% al + 25% 

Unidades de medida  

Tipo de recurso  Unidades de Medida 

Recurso personal Costo por hora 

Recurso material Unidades 

Recurso no consumible Unidades  

Umbrales de control 

Alcance 

Proyecto/Fase/Entregable 

Variación Permitida 
Acción si la variación 
excede lo permitido 

Proyecto completo +/-5 % costo panificado Reporte avance semanal del 
proyecto 

Reglas para la medición del desempeño (Pronostico del valor ganado) 

Tipo de pronostico 

 

Formula Modo 

EAC Variaciones Típicas AC + (BAC-EV) /CPI Informe de avance semanal del 
proyecto 

Sistema de control de cambios  

El patrocinador del proyecto, así como el director del proyecto son los responsables de evaluar, 

aprobar o rechazar las propuestas de cambio 

Los cambios de emergencia que no puedan esperar la reunión del comité de control de cambios y 

que puedan bloquear el desarrollo de proyecto serán aprobados de forma automática estos cambios 
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no pueden exceder el 5% del valor del presupuesto aprobado, los cambios realizados deberán se 

comunicados y documentados. 

Los documentos que serán utilizados en el control de cambios de costos son: 

1. Solicitud de cambios  

2. Actas de reunión  

3. Plan del proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados)  

Cualquier disputa será resuelta en primera instancia por el director del proyecto, si este no puede 

la gerencia de la organización asumirá este rol. 

Cualquier solicitud de cambio en el costo que no exceda el 5% del valor del presupuesto podrá 

ser aprobado directamente por el director del proyecto, un requerimiento superior deberá ser 

autorizado por la gerencia de la organización   

Sistema de control de costos 

 

Cada integrante del equipo del proyecto debe generar un informe semanal, relacionando los 

entregables realizados y el porcentaje de avance. 

El director del proyecto con esta información procede a replanificar el proyecto utilizando la 

herramienta Project, de esta forma se actualiza el proyecto y se emite un informe consolidado de 

avance.   

El costo del proyecto podrá tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si estos márgenes 

son superados se requiere de una solicitud de cambio la cual se revisará y aprobará por el director 

del proyecto y la gerencia de la organización. 

 

Formato de gestión de costos 

Formato de gestión de costos  Documento que informa la planificación para la gestión del 

costo del proyecto. 

Línea base del costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas 

de contingencia 
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Costeo del proyecto Informe que detalla los costos a nivel de actividades de 

cada entregable y se extrae del ms Project. 

Presupuesto por Fase y entregable Informa del presupuesto por fase y entregable  

Presupuesto por tipo de recurso Informa los costos del proyecto divido por fase y recursos 

sean estos humanos o materiales. 

6.3.1 Estimación de costos de las actividades 

EDT Nombre de tarea Costo 

  EXPRESO BOLIVARIANO $ 1,558,049,393 

1    PROYECTO QUIMBAYA $ 1,558,049,393 

1.1       Gestión del proyecto $ 937,360,376 

1.1.1          Inicio $ 34,096,893 

1.1.1.1             Acta de constitución del proyecto $ 22,901,293 

1.1.1.1.1 
               Desarrollar documento que autoriza formalmente el 
proyecto 

$ 20,497,800 

1.1.1.1.2                Firma del acta de constitución del proyecto aprobada $ 2,403,493 

1.1.1.2             Registro de interesados $ 11,195,600 

1.1.1.2.1 
               Documentar información relevante interés. influencia. 
actitud y compromiso 

$ 10,497,800 

1.1.1.2.2                Generar Registro de Interesados $ 697,800 

1.1.2          Planificación $ 131,957,584 

1.1.2.1             Plan de gestión del alcance $ 34,997,800 

1.1.2.1.1                Definir alcance del producto $ 14,997,800 

1.1.2.1.2                Definir alcance del proyecto $ 12,000,000 

1.1.2.1.3                Escribir Documento plan gestión del alcance $ 8,000,000 

1.1.2.2             Plan de gestión de recursos $ 14,501,384 

1.1.2.2.1                Elaborar Planeación Gestión de Recursos $ 7,505,784 

1.1.2.2.2                Definir Estructura organizacional $ 2,497,800 

1.1.2.2.3                Confirmación del equipo de trabajo $ 4,497,800 

1.1.2.3             Plan de gestión de tiempo $ 23,802,400 

1.1.2.3.1                Definir actividades $ 6,500,000 

1.1.2.3.2                Estimar Recursos para cada actividad $ 6,497,800 

1.1.2.3.3                Estimar duración de cada actividad $ 7,057,800 

1.1.2.3.4                Desarrollar cronograma $ 3,746,800 

1.1.2.4             Plan de gestión de costos $ 11,530,200 

1.1.2.4.1                Estimar los Costos $ 2,037,800 

1.1.2.4.2                Desarrollar el Presupuesto $ 3,996,800 
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EDT Nombre de tarea Costo 

1.1.2.4.3                Definir plan Control de Costos $ 5,497,800 

1.1.2.4.4                Generar documento plan de costos -$ 2,200 

1.1.2.5             Plan de gestión de Calidad $ 12,751,200 

1.1.2.5.1                Diseñar Plan de Mejora del Proceso $ 3,697,800 

1.1.2.5.2                Definir Métricas de Calidad. $ 57,800 

1.1.2.5.3                Elaborar Listas de Verificación de Calidad. $ 6,497,800 

1.1.2.5.4                Escribir Plan de Gestión de la Calidad $ 2,497,800 

1.1.2.6             Plan de Gestión de comunicación $ 4,287,800 

1.1.2.6.1                Elaborar Plan de Gestión de las Comunicaciones. $ 2,387,800 

1.1.2.6.2 
               Definir plantillas de desempeño. estado de los 
entregables. avance del cronograma y costos incurridos. 

$ 1,900,000 

1.1.2.7             Plan de Gestión de Riesgos $ 6,595,600 

1.1.2.7.1                Asignar responsables de identificar los riesgos $ 600,000 

1.1.2.7.2                Definir estrategia. $ 997,800 

1.1.2.7.3                Genera Plan Gestión de Riesgo $ 4,997,800 

1.1.2.8             Plan de Gestión de Adquisiciones $ 23,491,200 

1.1.2.8.1 
               Definir procedimientos y políticas para realizar       
adquisiciones 

$ 8,997,800 

1.1.2.8.2                Identificar posibles vendedores. $ 3,997,800 

1.1.2.8.3                Identificar necesidades del Proyecto $ 3,497,800 

1.1.2.8.4                Escribir Documento plan Gestión de Adquisiciones $ 6,997,800 

1.1.3          Monitoreo y control $ 745,473,655 

1.1.3.1             Reuniones de seguimiento $ 542,163,152 

1.1.3.1.1                Revisar las adquisiciones $ 458,753,597 

1.1.3.1.2                Aceptación de los entregables $ 83,409,556 

1.1.3.2             Informe avance del proyecto $ 203,310,503 

1.1.3.2.1                Redactar Informe de Avance del proyecto $ 119,900,947 

1.1.3.2.2                Sustentar Informe de Avance ante el sponsor $ 83,409,556 

1.1.4          Cierre $ 25,832,245 

1.1.4.1             Lecciones aprendidas $ 14,462,824 

1.1.4.1.1                Identificar lecciones aprendidas $ 14,057,140 

1.1.4.1.2                Registrar lección en wiki del proyecto $ 405,684 

1.1.4.2             Informe de cierre $ 11,369,420 

1.1.4.2.1                Redactar informe de Cierre $ 8,123,912 

1.1.4.2.2                Socializar informe de cierre equipo del proyecto $ 1,622,754 

1.1.4.2.3                Presentar Informe de cierre sponsor $ 1,622,754 

1.2       Adquisiciones $ 266,064,358 

1.2.1          Compra equipos computo $ 146,511,572 

1.2.1.1             Compra equipos personales $ 85,578,234 
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EDT Nombre de tarea Costo 

1.2.1.2             Compra servidores $ 60,933,338 

1.2.2          Licencia programas y entrega $ 119,552,786 

1.2.2.1             Licencia programas equipos personales $ 14,978,234 

1.2.2.2             Licencia herramientas desarrollo y diseño $ 76,156,468 

1.2.2.3             Licencia programas servidores y bases de datos $ 25,578,234 

1.2.2.4             Entrega de equipos $ 2,839,851 

1.3       Análisis y definición $ 125,548,117 

1.3.1          Análisis y diagnóstico de los procesos financieros $ 14,584,220 

1.3.1.1             Definir Especificaciones Técnicas $ 5,997,800 

1.3.1.2             Definir especificaciones funcionales $ 6,588,620 

1.3.1.3             Generar documento especificaciones funcionales $ 1,997,800 

1.3.2          Análisis y diagnósticos procesos de operación $ 17,410,493 

1.3.2.1             Definir Especificaciones Técnicas $ 10,997,800 

1.3.2.2             Definir especificaciones funcionales $ 1,483,568 

1.3.2.3             Generar documento especificaciones funcionales $ 4,929,125 

1.3.3          Planificación $ 59,259,149 

1.3.3.1             Plan de pruebas $ 17,451,410 

1.3.3.1.1                Elaborar los casos de uso $ 2,724,875 

1.3.3.1.2                Planificar las pruebas necesarias en cada iteración. $ 6,734,443 

1.3.3.1.3 
               Diseñar e implementar las pruebas creando los casos 
de prueba 

$ 6,166,488 

1.3.3.1.4 
               Diseñar modelo registro pruebas y resultados de cada 
prueba 

$ 1,825,605 

1.3.3.2             Plan de despliegue $ 17,763,830 

1.3.3.2.1 
               preparar la plataforma tecnológica necesaria para el 
despliegue 

$ 5,950,116 

1.3.3.2.2 
               instalar en los equipos tanto el software desarrollado 
como los de los programas del ERP adquirido 

$ 3,245,544 

1.3.3.2.3                Definir plan punto de retorno $ 8,568,170 

1.3.3.3             Plan de capacitación $ 9,119,914 

1.3.3.3.1                Definir plan de capacitación aplicaciones instaladas. $ 4,543,747 

1.3.3.3.2 
               Definir canales de comunicación para acompañamiento 
en emergencias 

$ 4,576,167 

1.3.3.4             Plan de acompañamiento $ 14,923,995 

1.3.3.4.1 
               Definir equipos responsables de proporcionar 
asistencia técnica 

$ 6,058,300 

1.3.3.4.2                Definir proceso para proporcionar soporte técnico $ 1,874,286 

1.3.3.4.3                Planear y proporcionar aprendizaje de soporte técnico $ 6,991,410 

1.3.4          Estrategias de Desarrollo $ 34,294,255 
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EDT Nombre de tarea Costo 

1.3.4.1             Desarrollar modelo de trabajo $ 22,718,592 

1.3.4.2             Determinar los requerimientos $ 8,330,155 

1.3.4.3             Definir Estrategia construcción de prototipos $ 3,245,508 

1.4       Desarrollo $ 105,530,467 

1.4.1          Diseño $ 10,683,126 

1.4.1.1             Realizar análisis requerimientos funcionales y técnicos $ 7,978,536 

1.4.1.2 
            Generar Artefactos Entregables Diseño/arquitectura 
desarrollo 

$ 2,704,590 

1.4.2          Desarrollo Módulos de Integración $ 57,134,475 

1.4.2.1             Realizar Desarrollos $ 27,045,900 

1.4.2.2             Realizar Pruebas unitarias y funcionales $ 20,284,425 

1.4.2.3             Elaborar documentación $ 9,804,150 

1.4.3          Procedimientos documentados $ 26,218,336 

1.4.3.1             Escribir Procedimiento flujo operación programas $ 25,558,416 

1.4.3.2             Gestionar aprobación Gerencia $ 659,920 

1.4.4          Revisión y configuración de pruebas $ 11,494,530 

1.4.4.1             Configurar ambiente de Pruebas $ 1,893,222 

1.4.4.2 
            Instalar ERP y software Integración en ambiente de 
Pruebas 

$ 8,519,472 

1.4.4.3             Realizar Auditorias $ 1,081,836 

1.5       Pruebas $ 27,113,508 

1.5.1          Escenarios de Pruebas $ 10,345,050 

1.5.1.1             Definir Test Case $ 1,622,754 

1.5.1.2             Definir Escenario de Pruebas $ 8,722,296 

1.5.2          Pruebas integración $ 16,768,458 

1.5.2.1             Pruebas Integración financiera $ 4,327,344 

1.5.2.1.1                Realizar pruebas funcionales $ 2,163,672 

1.5.2.1.2                Realizar pruebas de integración $ 2,163,672 

1.5.2.2             Pruebas Integración operaciones $ 12,441,114 

1.5.2.2.1                Realizar pruebas funcionales $ 2,163,672 

1.5.2.2.2                Realizar pruebas de integración $ 2,163,672 

1.5.2.2.3                Simulación salida a producción $ 8,113,770 

1.6       Estrategias de despliegue y Capacitación $ 41,637,472 

1.6.1          Despliegue $ 14,307,331 

1.6.1.1             Preparar ambiente de producción $ 8,221,990 

1.6.1.2 
            Instalar ERP y sofware Integracion probado en ambiente 
de producción 

$ 6,085,341 

1.6.2          Ejecución de la capacitación a usuarios $ 16,295,310 

1.6.2.1             Entrega del plan de capacitación por los capacitadores $ 743,769 
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EDT Nombre de tarea Costo 

1.6.2.2             Entrega manuales de usuario $ 608,535 

1.6.2.3             Realizar capacitación interesados $ 14,943,006 

1.6.3          Comunicación $ 11,034,832 

1.6.3.1             Estrategias de comunicación interna / externa $ 1,298,200 

1.6.3.2             Ejecución de comunicación interna / externa $ 9,736,632 

1.7       Producción y soporte $ 54,795,095 

1.7.1          Migración de Data $ 14,199,165 

1.7.1.1             Migrar información sistema anterior $ 8,113,770 

1.7.1.2             Realizar validación de datos $ 6,085,395 

1.7.2          Acompañamiento $ 38,337,602 

1.7.2.1             Solución en producción $ 2,434,158 

1.7.2.2             Mejoramiento continuo $ 10,547,856 

1.7.2.3             Lecciones aprendidas $ 25,355,588 

1.7.3          Entrega sistema producción $ 2,258,329 

1.7.3.1             Programación reunión de entrega $ 1,609,229 

1.7.3.2             Reunión de entrega oficial $ 649,100 

Fuente: los Autores. 
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6.3.2 Estimación ascendente de costos 

Para la estimación de costos ascendente se decidió incluir 7 cuentas de control, con el objetivo 

de poder realizar controles periódicos en las 7 ramas de segundo orden de la EDT. 

Tabla 15.  
Estimación ascendente de costos  

Cuentas de 
control 

EDT 
Paquetes de 
trabajo 

Actividades 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 
trabajo 

Costo por 
cuenta de 
control 

CC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.1.1.1 
Acta de 
constitución 
del proyecto 

Desarrollar 
documento 
que autoriza 
formalmente 
el proyecto 

$ 20,497,800 

$ 22,901,293 

$ 937,360,377 

    

Firma del acta 
de 
constitución 
del proyecto 
aprobada 

$ 2,403,493 

1.1.1.2 
         
Registro de 
interesados 

Documentar 
información 
relevante 
interés. 
influencia. 
actitud y 
compromiso 

$ 10,497,800 

$ 11,195,600 

    
Generar 
Registro de 
Interesados 

$ 697,800 

1.1.2.1 
Plan de 
gestión del 
alcance 

Definir 
alcance del 
producto 

$ 14,997,800 

$ 34,997,800 
    

Definir 
alcance del 
proyecto 

$ 12,000,000 

    

Escribir 
Documento 
plan gestión 
del alcance 

$ 8,000,000 

1.1.2.2 
Plan de 
gestión de 
recursos 

Elaborar 
Planeación 
Gestión de 
Recursos 

$ 7,505,784 

$ 14,501,384 
    

Definir 
Estructura 
organizaciona
l 

$ 2,497,800 

    
Confirmación 
del equipo de 
trabajo 

$ 4,497,800 
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Cuentas de 
control 

EDT 
Paquetes de 
trabajo 

Actividades 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 
trabajo 

Costo por 
cuenta de 
control 

1.1.2.3 
Plan de 
gestión de 
tiempo 

Definir 
actividades 

$ 6,500,000 

$ 23,802,400 
    

Estimar 
Recursos para 
cada actividad 

$ 6,497,800 

    
Estimar 
duración de 
cada actividad 

$ 7,057,800 

    
Desarrollar 
cronograma 

$ 3,746,800 

1.1.2.4 
Plan de 
gestión de 
costos 

Estimar los 
Costos 

$ 2,037,800 

$ 11,530,200 

    
Desarrollar el 
Presupuesto 

$ 3,996,800 

    
Definir plan 
Control de 
Costos 

$ 5,497,800 

    
Generar 
documento 
plan de costos 

-$ 2,200 

1.1.2.5 
Plan de 
gestión de 
Calidad 

Diseñar Plan 
de Mejora del 
Proceso 

$ 3,697,800 

$ 12,751,200 

    
Definir 
Métricas de 
Calidad. 

$ 57,800 

    

Elaborar 
Listas de 
Verificación 
de Calidad. 

$ 6,497,800 

    
Escribir Plan 
de Gestión de 
la Calidad 

$ 2,497,800 

1.1.2.6 

 Plan de 
Gestión de 
comunicació
n 

Elaborar Plan 
de Gestión de 
las 
Comunicacio
nes. 

$ 2,387,800 

$ 4,287,800 

    

Definir 
plantillas de 
desempeño. 
estado de los 
entregables. 
avance del 
cronograma y 
costos 
incurridos. 

$ 1,900,000 



                                               
                                              Modernización Plataforma Tecnológica – QUIMBAYA  97 

 

Cuentas de 
control 

EDT 
Paquetes de 
trabajo 

Actividades 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 
trabajo 

Costo por 
cuenta de 
control 

1.1.2.7 
Plan de 
Gestión de 
Riesgos 

Asignar 
responsables 
de identificar 
los riesgos 

$ 600,000 

$ 6,595,600 
    

Definir 
estrategia. 

$ 997,800 

    
Genera Plan 
Gestión de 
Riesgo 

$ 4,997,800 

1.1.2.8 

Plan de 
Gestión de 
Adquisicione
s 

Definir 
procedimiento
s y políticas 
para realizar 
adquisiciones 

$ 8,997,800 

$ 23,491,200 

    
Identificar 
posibles 
vendedores. 

$ 3,997,800 

    
Identificar 
necesidades 
del Proyecto 

$ 3,497,800 

    

Escribir 
Documento 
plan Gestión 
de 
Adquisiciones 

$ 6,997,800 

1.1.3.1 
         
Reuniones de 
seguimiento 

Revisar las 
adquisiciones 

$ 458,753,597 

$ 542,163,153 

    
Aceptación de 
los 
entregables 

$ 83,409,556 

1.1.3.2 
Informe 
avance del 
proyecto 

Redactar 
Informe de 
Avance del 
proyecto 

$ 119,900,947 

$ 203,310,503 

    

Sustentar 
Informe de 
Avance ante 
el sponsor 

$ 83,409,556 

1.1.4.1 
         
Lecciones 
aprendidas 

Identificar 
lecciones 
aprendidas 

$ 14,057,140 

$ 14,462,824 

    

Registrar 
lección en 
wiki del 
proyecto 

$ 405,684 

1.1.4.2 
         Informe 
de cierre 

Redactar 
informe de 
Cierre 

$ 8,123,912 
$ 11,369,420 

    
Socializar 
informe de 

$ 1,622,754 
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Cuentas de 
control 

EDT 
Paquetes de 
trabajo 

Actividades 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 
trabajo 

Costo por 
cuenta de 
control 

cierre equipo 
del proyecto 

    
Presentar 
Informe de 
cierre sponsor 

$ 1,622,754 

CC2 
  
  
  
  

  

1.2.1 
      Compra 
equipos 
computo 

 Compra 
equipos 
personales 

$ 85,578,234 
$ 146,511,572 

$ 266,064,359 

    
 Compra 
servidores 

$ 60,933,338 

1.2.2 
      Licencia 
programas y 
entrega 

 Licencia 
programas 
equipos 
personales 

$ 14,978,234 

$ 119,552,787 
    

 Licencia 
herramientas 
desarrollo y 
diseño 

$ 76,156,468 

    

 Licencia 
programas 
servidores y 
bases de datos 

$ 25,578,234 

    
 Entrega de 
equipos 

$ 2,839,851 

CC3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

1.3.1 

      Análisis y 
diagnóstico 
de los 
procesos 
financieros 

 Definir 
Especificacio
nes Técnicas 

$ 5,997,800 

$ 14,584,220 

$ 125,548,119 

    
 Definir 
especificacion
es funcionales 

$ 6,588,620 

    

 Generar 
documento 
especificacion
es funcionales 

$ 1,997,800 

1.3.2 

      Análisis y 
diagnósticos 
procesos de 
operación 

 Definir 
Especificacio
nes Técnicas 

$ 10,997,800 

$ 17,410,493     
 Definir 
especificacion
es funcionales 

$ 1,483,568 

    

 Generar 
documento 
especificacion
es funcionales 

$ 4,929,125 

1.3.3.1 
         Plan de 
pruebas 

Elaborar los 
casos de uso 

$ 2,724,875 
$ 17,451,411 

    
Planificar las 
pruebas 

$ 6,734,443 
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Cuentas de 
control 

EDT 
Paquetes de 
trabajo 

Actividades 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 
trabajo 

Costo por 
cuenta de 
control 

necesarias en 
cada 
iteración. 

    

Diseñar e 
implementar 
las pruebas 
creando los 
casos de 
prueba 

$ 6,166,488 

    

Diseñar 
modelo 
registro 
pruebas y 
resultados de 
cada prueba 

$ 1,825,605 

1.3.3.2 
         Plan de 
despliegue 

preparar la 
plataforma 
tecnológica 
necesaria para 
el despliegue 

$ 5,950,116 

$ 17,763,830 
    

instalar en los 
equipos tanto 
el software 
desarrollado 
como los de 
los programas 
del ERP 
adquirido 

$ 3,245,544 

    
Definir plan 
punto de 
retorno 

$ 8,568,170 

1.3.3.3 
         Plan de 
capacitación 

Definir plan 
de 
capacitación 
aplicaciones 
instaladas. 

$ 4,543,747 

$ 9,119,914 

    

Definir 
canales de 
comunicación 
para 
acompañamie
nto en 
emergencias 

$ 4,576,167 

1.3.3.4 
         Plan de 
acompañami
ento 

Definir 
equipos 
responsables 
de 
proporcionar 
asistencia 
técnica 

$ 6,058,300 $ 14,923,996 
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Cuentas de 
control 

EDT 
Paquetes de 
trabajo 

Actividades 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 
trabajo 

Costo por 
cuenta de 
control 

    

Definir 
proceso para 
proporcionar 
soporte 
técnico 

$ 1,874,286 

    

Planear y 
proporcionar 
aprendizaje de 
soporte 
técnico 

$ 6,991,410 

1.3.4 
      
Estrategias 
de Desarrollo 

 Desarrollar 
modelo de 
trabajo 

$ 22,718,592 

$ 34,294,255 
    

 Determinar 
los 
requerimiento
s 

$ 8,330,155 

    

 Definir 
Estrategia 
construcción 
de prototipos 

$ 3,245,508 

CC4 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

1.4.1       Diseño 

 Realizar 
análisis 
requerimiento
s funcionales 
y técnicos 

$ 7,978,536 

$ 10,683,126 

$ 105,530,467 

    

 Generar 
Artefactos 
Entregables 
Diseño/arquit
ectura 
desarrollo 

$ 2,704,590 

1.4.2 

      
Desarrollo 
Módulos de 
Integración 

 Realizar 
Desarrollos 

$ 27,045,900 

$ 57,134,475 
    

 Realizar 
Pruebas 
unitarias y 
funcionales 

$ 20,284,425 

    
 Elaborar 
documentació
n 

$ 9,804,150 

1.4.3 

      
Procedimient
os 
documentado
s 

 Escribir 
Procedimient
o flujo 
operación 
programas 

$ 25,558,416 

$ 26,218,336 

    
 Gestionar 
aprobación 
Gerencia 

$ 659,920 
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Cuentas de 
control 

EDT 
Paquetes de 
trabajo 

Actividades 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 
trabajo 

Costo por 
cuenta de 
control 

1.4.4 

      Revisión 
y 
configuració
n de pruebas 

 Configurar 
ambiente de 
Pruebas 

$ 1,893,222 

$ 11,494,530 
    

 Instalar ERP 
y software 
Integración en 
ambiente de 
Pruebas 

$ 8,519,472 

    
 Realizar 
Auditorias 

$ 1,081,836 

CC5 
  
  
  
  
  

  

1.5.1 
      
Escenarios 
de Pruebas 

 Definir Test 
Case 

$ 1,622,754 

$ 10,345,050 

$ 27,113,508 

    
 Definir 
Escenario de 
Pruebas 

$ 8,722,296 

1.5.2.1 
         Pruebas 
Integración 
financiera 

Realizar 
pruebas 
funcionales 

$ 2,163,672 

$ 4,327,344 

    
Realizar 
pruebas de 
integración 

$ 2,163,672 

1.5.2.2 
         Pruebas 
Integración 
operaciones 

Realizar 
pruebas 
funcionales 

$ 2,163,672 

$ 12,441,114     
Realizar 
pruebas de 
integración 

$ 2,163,672 

    
Simulación 
salida a 
producción 

$ 8,113,770 

CC6 
  
  
  
  
  

  

1.6.1 
      
Despliegue 

 Preparar 
ambiente de 
producción 

$ 8,221,990 

$ 14,307,331 

$ 41,637,473 

    

 Instalar ERP 
y software 
Integración 
probado en 
ambiente de 
producción 

$ 6,085,341 

1.6.2 

      Ejecución 
de la 
capacitación 
a usuarios 

 Entrega del 
plan de 
capacitación 
por los 
capacitadores 

$ 743,769 

$ 16,295,310 

    
 Entrega 
manuales de 
usuario 

$ 608,535 
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Cuentas de 
control 

EDT 
Paquetes de 
trabajo 

Actividades 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 
trabajo 

Costo por 
cuenta de 
control 

    
 Realizar 
capacitación 
interesados 

$ 14,943,006 

1.6.3 
      
Comunicació
n 

 Estrategias 
de 
comunicación 
interna / 
externa 

$ 1,298,200 

$ 11,034,832 

    

 Ejecución de 
comunicación 
interna / 
externa 

$ 9,736,632 

CC7 
  
  
  
  
  

  

1.7.1 
      
Migración de 
Data 

 Migrar 
información 
sistema 
anterior 

$ 8,113,770 

$ 14,199,165 

$ 54,795,096 

    
 Realizar 
validación de 
datos 

$ 6,085,395 

1.7.2 
      
Acompañami
ento 

 Solución en 
producción 

$ 2,434,158 

$ 38,337,602 
    

 
Mejoramiento 
continuo 

$ 10,547,856 

    
 Lecciones 
aprendidas 

$ 25,355,588 

1.7.3 
      Entrega 
sistema 
producción 

 
Programación 
reunión de 
entrega 

$ 1,609,229 
$ 2,258,329 

    
 Reunión de 
entrega oficial 

$ 649,100 

Fuente: Los autores. 
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6.3.3 Línea base de costos y presupuesto del proyecto  

Al contar con el costo total de todas las cuentas de control del proyecto, se calcula la reserva de 

contingencia general para el proyecto del 5% de la sumatoria de las cuentas de control, 

adicionalmente se consideró también una reserva de gestión equivalente al 5% de la línea base de 

costos del proyecto. Con base en estas consideraciones se obtiene el presupuesto del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.  

Para la medición de desempeño del proyecto se propone el uso de los indicadores de la técnica 

de valor ganado y adicional a estos, se propone el uso de dos indicadores para medir los errores 

funcionales que se presenten durante la fase de desarrollo y pruebas y la satisfacción de los usuarios 

con el producto final (la ERP). 

A continuación, se presenta el listado de indicadores utilizados: 

ID: 1 Indicador: Costo presupuestado del trabajo planificado o valor 
planificado (PV). 

Formula: PV – Valor Planeado. 

Explicación: Costo que he planificado. Es el costo estimado para la ejecución del proyecto. 

Umbral:       

N/A 

Acciones correctivas y preventivas: 

N/A 

 
ID: 2 Indicador: EV – Valor Ganado 

Formula: EV – Valor Ganado 

Explicación: Es la medida del trabajo realizado expresado en términos de presupuesto 
autorizado para dicho trabajo.  

Umbral:       

Sumatorias cuentas de control $ 1,558,049,399 
Reserva de contingencia $ 193,500,000 
Línea base de costos $ 1,751,549,399 
Reserva de gestión $ 175,154,940 
PRESUPUESTO $ 1,926,704,339 
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N/A 

Acciones correctivas y preventivas: 

Análisis Costo/Beneficio comparando el nivel de beneficios organizacionales versus el costo y 
el tiempo que tomará la recuperación. 

 
ID: 3 Indicador: Costo real del trabajo realizado (AC). 

Formula: AC – Costo Acumulado 

Explicación: Inversión realizada para la realización del trabajo a la fecha de análisis. 

Umbral:       

N/A 

Acciones correctivas y preventivas: 

N/A 

 
ID: 4 Indicador: Desviación del Cronograma 

Formula: SV= EV –PV 

Explicación: Indica la desviación del CRONOGRAMA en cifras 

Umbral:       

SV < 0 Vamos con retraso respecto a la planificación (NOK) 

SV > 0 Vamos por delante respecto a la planificación (OK) 

Acciones correctivas y preventivas: 

Modificar el cronograma realizando actividades en paralelo a actividades que normalmente 
serializarían secuencialmente 

Reasignar personal 

Realizar retroalimentación para determinar donde se encuentra la causa de la no conformidad. 

Mejorar el rendimiento del personal 

 
ID: 5 Indicador: Índice de desempeño del Cronograma, SPI 

(Schedule Performance Index) 

Formula: SPI= EV/PV 

Explicación: Indica la desviación del Cronograma como indicador de performance 

Umbral:       

SPI < 1 No se hace un uso eficiente del tiempo (NOK) 

SPI > 1 Si se hace un uso eficiente del tiempo (OK) 

Acciones correctivas y preventivas: 

Monitorear que los controles de cambios identificados hayan pasado por el flujo de evaluación 
y aprobación 
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Realizar reuniones de avance semanal con el equipo del proyecto 

Subcontratar personal 

Lo cual indica que estos hitos están adelantados en su ejecución y los costos están teniendo un 
comportamiento mejor que lo planeado. 

 
ID: 6 Indicador: Desviación de costos. 

Formula: CV= EV –AC 

Explicación: Indica la desviación del costo en cifras 

Umbral:       

CV < 0 Estamos por encima del presupuesto (NOK) 

CV > 0 Estamos por debajo del presupuesto (OK) 

Acciones correctivas y preventivas: 

Negociar con los proveedores los precios. 

Optimizar la devolución de equipos de cómputo en arriendo 

Reducir gastos Generales y administrativos 

El costo está por debajo de lo presupuestado, lo cual impacta de forma positiva el proyecto 

 
ID: 7 Indicador: Índice de desempeño del presupuesto, CPI (Cost 

Performance Index) 

Formula: CPI=EV/AC 

Explicación: Indica la desviación del costo como indicador de performance. 

Umbral:       

CPI < 1 Estamos haciendo un uso ineficiente de los recursos (NOK) 

CPI > 1 Estamos haciendo un uso eficiente de los recursos (OK) 

Acciones correctivas y preventivas: 

Informar que el presupuesto está en un margen crítico y conseguir la autorización de recursos 
adicionales antes que los gastos se afecten  

Lo cual indica que estos hitos están adelantados en su ejecución y los costos están teniendo un 
comportamiento mejor que lo planeado. 

 
ID: 8 Indicador: Presupuesto hasta la conclusión 

Formula: BAC 

Explicación: El costo total, inicialmente planeado, requerido para la completa ejecución del 
proyecto. 

Umbral:       

El presupuesto a la conclusión (BAC) aumentó 

Acciones correctivas y preventivas: 

informar al patrocinador de que el proyecto presenta sobrecostos  
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ID: 9 Indicador: índice costo-cronograma 

Formula: CSI=CPI*SPI 

Explicación: Indica en términos generales como se encuentra el proyecto. Este índice no 
permite discriminar si estamos mal en costo o en cronograma, de forma 
independiente. 

Umbral:       

CSI < 1 El proyecto se encuentra retrasado, de forma general. 

CSI > 1 El proyecto se ha ejecutado de forma eficiente. 

Acciones correctivas y preventivas: 

Evaluar de forma individual si la falla es en costo, presupuesto o ambas y tomar las medidas 
correspondientes a valores de SPI y CPI. 

Evaluar si, aunque el CSI es mayor a uno, estamos por debajo del costo o del cronograma y 
tomar las medidas correspondientes al indicador de la falla, si aplica. 

 
ID: 10 Indicador: Estimado para finalizar el proyecto 

Formula: ETC = EAC – AC 

Explicación: Cuanto más nos va a costar además de lo ya gastado 

Umbral:       

N/A 

Acciones correctivas y preventivas: 

N/A 

 
ID: 11 Indicador: Estimado a la finalización del proyecto 

Formula: EAC = AC + ETC 

Explicación: Lo que estimamos (a día de hoy) que va a costar el proyecto a su finalización. 

Umbral:       

EAC > BAC Estamos haciendo un uso ineficiente de los recursos (NOK) 

EAC < BAC Estamos haciendo un uso eficiente de los recursos (OK) 

Acciones correctivas y preventivas: 

Verificar las fuentes de sobrecostos. 

Evaluar en conjunto, gerente del proyecto; sponsors, y equipo del proyecto, las medidas 
necesarias para disminuir la diferencia entre el EAC y el BAC. 

Evaluar gastos innecesarios que se puedan reducir, sin afectar la normal ejecución del proyecto. 

 
ID: 12 Indicador: Variacional termino 

Formula: VAC =BAC - EAC 
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Explicación: Cuanta variación sobre el presupuesto original esperamos a la finalización del 
proyecto 

Umbral:       

VAC > 1 El costo es mayor a lo planeado 

VAC < 1 El costo es menor a lo planeado 

VAC = 0 Se gasto lo mismo que lo planeado 

Acciones correctivas y preventivas: 

Reunir al sponsor, notificar variación del costo y tomar una decisión respecto a las medidas a 
implementar en el proyecto. 

Evaluar la viabilidad de continuar con el proyecto. 

 
ID: 13 Indicador: Índice de Desempeño del Trabajo por Completar 

Formula: TCPI = (BAC –EV) / (META –AC) 

Explicación: nos dice el ritmo de trabajo o la tasa de eficiencia (rendimiento) que debemos 
mantener hasta el final del proyecto para conseguir realizarlo con el 
presupuesto propuesto como meta. 

Umbral:       

TCPI > 1 Estamos por encima de los costos para terminar el proyecto con el presupuesto 
META 

TCPI < 1 Estamos por encima de los costos para terminar el proyecto con el presupuesto 
META 

Acciones correctivas y preventivas: 

Replantear una nueva META, más ajustada a la realidad del proyecto, para cumplir de forma 
adecuada lo planeado. 

Reducir costos en la ejecución del proyecto, sin afectar el alcance. 

Ejecutar las actividades en un tiempo menor al presupuestado. 

Reunir al sponsor, notificar las variaciones en el cumplimiento de la META y tomar decisiones 
para mejorar el indicador. 

 
 
ID: 14 Indicador: Tiempo estimado para culminar 

Formula: EACT = (BAC/SPI)/(BAC/MESES) 

Explicación: Este índice calcula cuando termina el proyecto si continua la tendencia actual 
de ejecución 

Umbral:       

EATC > 
MESES 

Se estima que el proyecto se ejecutará en un tiempo mayor al presupuestado. 

EATC < 
MESES 

Se estima que el proyecto se ejecutará en un tiempo menor al presupuestado. 
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Acciones correctivas y preventivas: 

Inyectarle más recursos al proyecto y reducir los tiempos de ejecución. 

Ejecutar las actividades en menor tiempo del presupuestado. 

Subcontratar entregables. 

 
ID: 15 Indicador: Satisfacción de usuarios 

Formula: % usuarios satisfechos (%US) = (usuarios encuestados - usuarios satisfechos) / 
usuarios encuestados 

Explicación: Este índice calcula el nivel de satisfacción con la plataforma, de los usuarios. 

Umbral:       

%US < 95% Los usuarios no están satisfechos con la operatividad y funcionalidad de la 
plataforma 

%US >= 95% Los usuarios están satisfechos con la operatividad y funcionalidad de la 
plataforma 

Acciones correctivas y preventivas: 

Reunirse con el equipo técnico y definir estrategias de mejora de la plataforma, con base en la 
retroalimentación de los usuarios. 

Hacer pruebas periódicas a la plataforma y evitar que se los errores que existan lleguen 
directamente al cliente. 

 
ID: 16 Indicador: Errores funcionales 

Formula: N/A 

Explicación: Este indicador mide la cantidad de errores funcionales de la plataforma. 

Umbral:       

EF >= 1 La plataforma presenta errores funcionales, lo cual es grave para la operabilidad 
y funcionalidad de la misma. 

EF = 0 No se presentan errores funcionales en la plataforma 

Acciones correctivas y preventivas: 

Evaluar si es necesario sacar de funcionamiento la plataforma, hasta la corrección de los errores 
funcionales. 

Realizar un diagnóstico para determinar el impacto de los errores funcionales de la plataforma, 
en la compañía. 

Resolver el problema y presentar un informe, a los sponsors con el resumen del problema, los 
impactos, la solución y las recomendaciones para que no se repita este problema en el futuro. 
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6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Se realiza el análisis del comportamiento del proyecto, mediante la técnica del valor ganado 

Dicho análisis se centra el los cortes de avance del proyecto para los periodos de marzo y 

septiembre de 2019  

Conclusiones corte 2019-03-01: 

 

Ilustración 23. Valor ganado Seguimiento 29 marzo 2019 
Fuente los autores 

 

Descripción del Análisis El proyecto se encuentra bien en costos, la variación del costo CV es  

insignificante en comparación con el valor ganado EV. De la misma forma, el índice del 

comportamiento del costo, CPI, corrobora el buen estado financiero del proyecto en la actualidad.  

Respecto a cronograma se evidencia un atraso significativo en el mismo. De acuerdo con la 

variación del cronograma, SV, el proyecto se encuentra atrasado en la ejecución de 28 millones de 

pesos, lo que representa un atraso del 19%, según el índice de comportamiento del cronograma 

(SPI), obtenido, de 0.81. Este atraso está asociada a las actividades de planificación del proyecto 
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y sus documentos asociados; debido a una reasignación de personal, por políticas de la empresa, 

se cambió a una gran parte del equipo del proyecto, por ende, el proceso de acople con el desarrollo 

del proyecto impacto directamente los tiempos de ejecución de los entregables programados y esto 

se ve reflejado en el rendimiento del mismo.  

Debido a la baja variación de los costos del proyecto, el estimado para completar el proyecto, 

EAC, es muy similar al presupuesto inicial del proyecto, BAC. Del mismo modo no es necesario 

sobre esforzar al personal para cumplir con la línea base del presupuesto, según el TCPI = 1.  

 En caso que la tendencia de atraso en la ejecución de las actividades se mantenga, es probable 

que el proyecto requiera de 448 días para su ejecución total, de acuerdo al EACT. Esto implica un 

incremento de 85 días de ejecución, respecto a los 363 días inicialmente estimados.  

De acuerdo al plan de comunicaciones se genera entregable de informe avance en ejecución 

001 donde se visualiza la curva S y acciones tomadas ver anexo K 

 

Conclusiones corte 2019-09-01: 

 

Fuente: los autores 

Ilustración 24. Valor ganado Seguimiento 1 de septiembre 2019 
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Descripción del análisis: El proyecto se encuentra bien en costos, no hay variación del costo, 

como lo indica el CPI. Respecto a cronograma se evidencia un gran atraso en el cronograma, este 

es producto de la decisión por parte del sponsor de solo ejecutar la planeación del proyecto y 

esperar un mejor comportamiento económico de la compañía, para iniciar la fase de ejecución, 

desde las adquisiciones hasta la entrega final de la ERP. De acuerdo con la variación del 

cronograma, SV, el proyecto se encuentra atrasado en la ejecución de 521 millones de pesos, lo 

que representa un atraso del 76% según el índice, de comportamiento del cronograma (SPI), 

obtenido, de 0.24.  

Por otro lado, Se evidencio un aumento representativo en la tendencia de atraso del cronograma, 

respecto al corte anterior. Con la nueva tendencia de atraso en la ejecución de las actividades, es 

probable que el proyecto requiera de 1512 días para su ejecución total, de acuerdo con el EACT. 

Esto implica un incremento de 1149 días de ejecución, respecto a los 363 días inicialmente 

estimados.  

De acuerdo al plan de comunicaciones se genera entregable de informe avance en ejecución 

002 donde se visualiza la curva S y acciones tomadas ver anexo K 

6.4 Plan de gestión de Calidad 

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

 
OBJETIVO 

DE 
CALIDAD 

 
MÉTRICA 

A USAR 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Errores 
funcionales (EF) 

EF=0 – Se 
considera 
satisfactorio 

Cantidad de 
errores 
funcionales 

Cada vez que se le 
realicen pruebas 
funcionales al 
software, según 
cronograma 

Dos días después de 
finalizadas cada 
prueba funcional del 
software.  

Satisfacción de 
usuarios 

% usuarios 
satisfechos >= 
95% se 
considera 
satisfactorio 

% usuarios 
satisfechos 

Frecuencia semanal y 
se medirá cada 
viernes por la tarde. 

Frecuencia semanal y 
se presentara el 
reporte cada martes (o 
miércoles, cuando el 
martes sea festivo) 
por la mañana. Comportamiento 

de los costos del 
proyecto 

CPI>=0.90 Cost 
performance 
index 

Frecuencia bisemanal, 
el segundo y cuarto 
viernes de cada mes. 

Frecuencia bisemanal, 
el segundo y cuarto 
martes (o miércoles, 
cuando el martes sea 
festivo) de cada mes. Comportamiento 

del cronograma del 
proyecto. 

SPI>=0.90 Schedule 
performance 
index 

Frecuencia bisemanal, 
el segundo y cuarto 
viernes de cada mes. 

Frecuencia bisemanal, 
el segundo y cuarto 
martes (o miércoles, 
cuando el martes sea 
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6.4.1 Métricas de Calidad 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE 
CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

Medición de los errores funcionales de la plataforma ERP. 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 
INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor de calidad se define cuantificando los errores de la plataforma ERP. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA 
MÉTRICA? La métrica se desarrolla para monitorear el nivel de calidad del producto desarrollado, en cada 

una de las fases del proceso de prueba y levantamiento de incidencias. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 
DÓNDE, CÓMO? El nivel de calidad del software en etapa de prueba, de acuerdo con el cronograma, se medirá 

con la participación del analista de calidad quien desarrolla el plan de pruebas con los usuarios 
del producto y finalmente se entrega un informe con el detalle de la misma hasta su 
levantamiento de incidencias y conformidad. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 1. Nivel de calidad del software en etapa de prueba se obtiene en el proceso de pruebas 

registrando el nivel de calidad y el número de incidencias funcionales y no funcionales 
encontradas en una fecha establecida. 

2. Se elaborará y presentará un informe al gerente del proyecto con los resultados y 
conclusiones sobre las mediciones. 

3. Se realizará una reunión donde, en función de los resultados presentados en el informe, se 
planteen estrategias para mantener los resultados satisfactorios y corregir los errores en el 
proceso. 

4. Se realizarán reuniones de seguimiento para verificar los resultados de las estrategias 
implementadas. 

 RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD 
O  RESULTADO DESEADO PARA  LA MÉTRICA. 

Nivel de calidad del software desarrollado en la fase de pruebas establece los siguientes 
elementos que pueden ser sujeto de pruebas de aceptación de software. 

 Los procesos de negocio que ya han sido integrados. 
 Procesos operacionales y de mantenimiento. 
 Procedimientos de usuario. 
 Formularios. 
 Reportes. 
 Datos de configuración. 

 
Estos elementos se evalúan bajo los siguientes criterios  

Satisfactorio - Cero errores 
Muy buena <= 2 Errores por programa desarrollado 
Bueno >3 Errores por programa desarrollado 
Insatisfactoria >1 Error funcional – Insatisfactorio 
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ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE 
ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS 
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. El alto grado de calidad de la métrica nivel de calidad del software en etapa de prueba es 

Importante para cumplir con el objetivo de negocio de modernizar su plataforma tecnológica el 
beneficio de los clientes con una plataforma ágil, fácil de aprender y usar, con tiempos de 
respuesta adecuados para el proceso, Además de identificar acciones correctivas en cada fase del 
proyecto. 
RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA 
PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE  CALIDAD, LOS  
RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE 
PROCESOS QUE SEAN La persona responsable de vigilar este factor de calidad y los resultados es el director del 

proyecto en conjunto con el analista de calidad. 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE 
CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

Medición del nivel de satisfacción y confianza de los interesados sobre la plataforma ERP.  
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 
INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor de calidad se define midiendo, con base a encuestas, la satisfacción de los usuarios de 
la plataforma respecto a su uso. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA 
MÉTRICA? La métrica se desarrolla con el fin de controlar, inspeccionar y saber el nivel de satisfacción del 

usuario en cuanto al cumplimiento de los requerimientos, desempeño y la calidad de la 
plataforma ERP. 
 DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 
DÓNDE, CÓMO? El nivel de satisfacción de las áreas de la organización se medirá a través de encuestas 

semanales, que evaluaran los atributos del software tales como usabilidad, corrección de las 
funcionalidades implementadas, tiempos de respuesta esperados, diseño de interface y 
apreciación general, confiabilidad de información con una valoración porcentual de cero a 100 
por ciento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 1. El nivel de satisfacción del área comercial se obtiene con la aplicación semanal de 

encuestas en las cuales se evalúa los parámetros mencionados en la definición operacional. 
2. Se elaborará y presentará un informe al gerente del proyecto con los resultados y 

conclusiones sobre las encuestas. 
3. Se realizará una reunión donde, en función de los resultados presentados en el informe, se 

planteen estrategias para mantener la satisfacción de los usuarios y mejorar aquellos 
procesos que no satisfacen sus necesidades. 

4. Se realizarán reuniones de seguimiento para verificar los resultados de las estrategias 
implementadas. 

RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD 
O  RESULTADO DESEADO PARA  LA MÉTRICA. 
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Nivel de satisfacción de todos los interesados en cuanto a la calidad del software final se define 
como el porcentaje de aceptación de calidad del producto finalizado por los usuarios a través de 
las encuestas semanales 

Satisfactorio - del total de encuestados el 95% a 100% está satisfecho 
con el software 
Muy Buena – del total de encuestados del 80% al 94% están satisfecho 
con el software 
Buena – del total de encuestados del 65% al 79% están satisfecho con el 
software 
Insatisfactorio - Menor a 65% están satisfechos con el software 

 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE 
ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS 
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. El grado de calidad consigue la optimización de procesos logrando ahorrar costos 

RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA 
PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE  CALIDAD, LOS  
RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE 
PROCESOS QUE SEAN La persona de promover la medición de la satisfacción de las áreas es el gerente administrativo  

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE 
CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

Medición del comportamiento del presupuesto del proyecto.  
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 
INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor de calidad se define midiendo el cost performance index (CPI) del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA 
MÉTRICA? La métrica se desarrolla con el fin de controlar el presupuesto del proyecto, para garantizar que 

esta no se salga de lo presupuestado en la planeación del mismo. 
 DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 
DÓNDE, CÓMO? La métrica la calculará el equipo del proyecto, con base en los datos financieros del mismos 

durante su ejecución, el segundo y cuarto viernes de cada mes, en el servidor asignado al 
proyecto, por medio de metodologías financieras reconocidas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. Se recopilará la información financiera del proyecto cada jueves previo al cálculo del CPI. 
2. Se le entregara el reporte al miembro del equipo del proyecto encargado del cálculo de la 

métrica. 
3. Se realizará el cálculo de la métrica y un informe que la presente, junto con sus 

conclusiones y recomendaciones. 
4. Se realizará una reunión donde, en función de los resultados presentados en el informe, se 

planteen estrategias para mantener los resultados si son satisfactorios o para mejorar el 
indicador, en casos contrario. 

5. Se realizarán reuniones de seguimiento para verificar los resultados de las estrategias 
implementadas. 

RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD 
O  RESULTADO DESEADO PARA  LA MÉTRICA. 
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Se consideran las siguientes calificaciones para el comportamiento del CPI del proyeto: 
1. CPI>1.10, Altamente satisfactorio. 
2. 0.90<=CPI<=1.10, Satisfactorio. 
3. CPI<0.90, Inaceptable. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE 
ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS 
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. La obtención de valores del CPI por encima de 0.90, se alinean con el objetivo de ejecutar el 

proyecto dentro de los costos presupuestados para el proyecto. 
RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA 
PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE  CALIDAD, LOS  
RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE 
PROCESOS QUE SEAN La persona de promover la medición y cumplimiento del CPI es el gerente del proyecto. 

Adicionalmente, el sponsor debe velar por el cumplimiento de valores del CPI por arriba de 
0.90.  

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE 
CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

Medición del comportamiento del cronograma del proyecto.  
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 
INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor de calidad se define midiendo el schedule performance index (SPI) del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA 
MÉTRICA? La métrica se desarrolla con el fin de controlar el cronograma del proyecto, para garantizar que 

esta no se salga de los tiempos establecidos en la planeación del mismo. 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 
DÓNDE, CÓMO? La métrica la calculará el equipo del proyecto, con base en el avance de las actividades del 

proyecto durante su ejecución, el segundo y cuarto viernes de cada mes, en el servidor asignado 
al proyecto, por medio de metodologías reconocidas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

6. Se recopilará la información de avance de actividades del proyecto cada jueves previo al 
cálculo del CPI. 

7. Se le entregara el reporte al miembro del equipo del proyecto encargado del cálculo de la 
métrica. 

8. Se realizará el cálculo de la métrica y un informe que la presente, junto con sus 
conclusiones y recomendaciones. 

9. Se realizará una reunión donde, en función de los resultados presentados en el informe, se 
planteen estrategias para mantener los resultados si son satisfactorios o para mejorar el 
indicador, en casos contrario. 

10. Se realizarán reuniones de seguimiento para verificar los resultados de las estrategias 
implementadas. 

RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD 
O  RESULTADO DESEADO PARA  LA MÉTRICA. 
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Se consideran las siguientes calificaciones para el comportamiento del CPI del proyecto: 
4. SPI>1.10, Altamente satisfactorio. 
5. 0.90<=SPI<=1.10, Satisfactorio. 
6. SPI<0.90, Inaceptable. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE 
ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS 
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. La obtención de valores del SPI por encima de 0.90, se alinean con el objetivo de ejecutar el 

proyecto dentro de los tiempos establecidos para el proyecto. 

RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA 
PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE  CALIDAD, LOS  
RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE 
PROCESOS QUE SEAN La persona de promover la medición y cumplimiento del SPI es el gerente del proyecto. 

Adicionalmente, el sponsor debe velar por el cumplimiento de valores del SPI por arriba de 0.90. 

 
6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

Para efectos de documentar la gestión de pruebas y evaluación se desarrolla el formato lista de 

chequeo pruebas o evaluación el cual es enfocado en apoyar y facilitar el proceso de seguimiento 

del proyecto, así como facilitar la identificación de los problemas que puedan estar surgiendo 

durante la ejecución del proyecto. ver anexo L   

6.4.3 Entregables verificados 

A la fecha, debido a la decisión del sponsor de ejecutar la planeación del proyecto y esperar 

un mejor comportamiento económico de la compañía para iniciar la fase de ejecución, se tienen 

como entregables verificados, el acta de constitución y la lista y análisis de involucrados y lista de 

requerimientos. 

6.5 Plan de gestión de Recursos 

El plan de gestión de los recursos del proyecto será utilizado para determinar e identificar 

recursos físicos y humanos requeridos para el desarrollo del proyecto, su documentación, formatos 

y procesos serán usados para la selección y adquisición de recursos estimados en el proyecto, así 

como para la selección y reclutamiento de personal idóneo en cada una de las tareas definidas en 

el proyecto, Incluyendo también la identificación de necesidades en capacitación 

Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos, se habrán de llevar a cabo 

al menos las siguientes macro actividades: 

código Fases Descripción 

1.1 Levantamiento de Información Corresponde a la realización de entrevistas 
con todos los posibles usuarios involucrados 
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código Fases Descripción 

dentro de los procesos de negocio incluidos 
en el desarrollo del proyecto 

1.1.1 
Levantamiento de información 
personal administrativo y 
atención al cliente 

Se indagan las expectativas, necesidades y 
actividades realizadas del día a día, puntos de 
mejora respecto a la implementación de un 
nuevo sistema de información 

1.1.2 
Levantamiento de información 
usuarios líderes de área 

Sesiones de trabajo con cada uno de los 
usuarios líderes de las áreas de la compañía 
en donde se pueda determinar a grandes 
rasgos como son los 
procesos de operación de la flota, 
Fidelización de Clientes, Gestión Comercial, 
Manejo de información Gerencial. 

1.2 
 

Análisis y diseño 

  

Corresponde a la realización de la 
documentación análisis funcional de cada uno 
de los casos de uso y el análisis técnico 
respectivo 

1.2.1 Gestionar operación de la flota 

Documento en donde se especifica claramente 
el flujo del proceso de operación de la flota, 
en donde se podrá mantener la información 
básica de los procesos inherentes al negocio 

1.2.1.1 

 
 

Elaboración Diseño 

  

  

Documentar detalladamente la solución 
técnica para la funcionalidad operación de la 
flota, involucrando los componentes 
necesarios para el desarrollo, este documento 
incluirá diagramas UML que expliquen a 
nivel macro la solución y sirva de insumo 
para la etapa de desarrollo 

1.2.2 
 

Fidelización de Clientes 

  

Elaboración de documentos de análisis y 
diseño para el caso de uso de Fidelización 
clientes 

1.2.2.1 

 
 

Elaboración Diseño 

  

  

Se documentará técnicamente la solución 
propuesta para el módulo fidelización de 
clientes, incluyendo diagramas UML que 
permitan entender con mayor claridad la 
interacción de todos los componentes dentro 
del sistema, se toma como base este diseño 
para la siguiente etapa de desarrollo 
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código Fases Descripción 

1.2.3. Gestión comercial 
Elaboración de documentos de análisis y 
diseño para los casos de uso del módulo 
Gestión comercial 

1.2.3.1 

 

 
 

Elaboración Diseño 

  

  

  

Documento en donde se detalla el proceso de 
administración comercial en donde se debe 
llevar un registro detallado de cada una de las 
transacciones comerciales realizadas por los 
clientes de Expreso Bolivariano, Fronteras, 
continental Bus (empresas pertenecientes al 
grupo corporativo ). 

1.2.4 

 
 

Información Gerencial 

  

  

Elaboración de documentos de análisis y 
diseño para los casos de uso del módulo 
información Gerencial 

1.2.4.1. Elaboración Diseño 
Documento en donde se detalla la Redacción 
de Informes tanto periódicos como especiales. 

1.2.5 
Generación de Reportes 
Dinámicos 

Elaboración de documentos de análisis y 
diseño para el caso de uso de Generación de 
Reportes Dinámicos 

1.2.5.1. Elaboración de diseño 

Documento el cual presenta los diferentes 
esquemas de reportes que podrán ser 
generados de manera sencilla por los 
usuarios, 
permitiéndoles un análisis más efectivo de la 
información. 

1.3 Desarrollo 

Contempla la implementación de la lógica 
de negocio, presentación (interfaz gráfica) y 
pruebas unitarias de programador para cada 
una de las funcionalidades objeto del 
proyecto. 

1.3.1. Pruebas unitarias 

Pruebas que realiza el ingeniero tanto a la 
capa 
lógica o de negocio y a la capa de 
presentación o interfaz gráfica de la 
aplicación, teniendo en 
cuenta lo indicado en el caso de uso. 

1.4.1 Ejecución casos de prueba 
Elaboración y ejecución de los casos de 
prueba respectivos a la funcionalidad 
asociada 
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código Fases Descripción 

1.4.1.1 
Actualización Manual de 
Usuario 

Corresponde a la elaboración de los capítulos 
correspondiente a las funcionalidades 
integradas como nuevas al sistema de 
información 

1.5 Certificación 
Pruebas de certificación realizadas por el(los) 
usuario(s) líder(es) correspondiente(s) a cada 
funcionalidad desarrollado 

1.6 Puesta en producción 

Actividad que contempla la configuración e 
instalación de la aplicación dejándola en 
funcionamiento para ser utilizada en 
ambiente productivo 

1.6.1 Tiempo durante el cual se da 
Actividad que corresponde a la instalación del 
aplicativo en los servidores correspondientes 

1.6.2 Parametrización ERP Adquirido 
Actividad que corresponde a la configuración 
del ERP adquirido 

1.6.3 Configuración Equipo 
Configuración del acceso al aplicativo web 
desde cada uno de los equipos de la empresa 
y el call center 

1.6.4 Pruebas Piloto ERP Pruebas Y entrega 

1.7 Documentación Cierre 
Realización de todos los manuales de 
configuración, instalación y de usuario para 
la aplicación 

1.7.1 
Entrega Manual de Usuario 
Operativo 

Generación y entrega del manual de usuario 
operativo, en donde se incluirán todas 
las funcionalidades que le corresponden de 
acuerdo al perfil de usuario operativo 

1.8 Administración 
Se realizan las actividades relacionadas con 
labores de gerenciamiento del proyecto 

1.8.1 Iniciación del Proyecto 

Documento en donde se   establece la 
definición del producto, los requerimientos 
entregados por parte de los stakeholders, 
justificación del proyecto, cronograma de 
hitos, supuestos, restricciones, riesgos, y 
oportunidades del proyecto 

1.8.2 Adquirir Equipos Computo 
Adquirir los equipos de cómputo que se van a 
utilizar para el desarrollo del 
proyecto 
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código Fases Descripción 

1.8.3. Adquisición Licencias 
Adquisición de las licencias para desarrollo y 
documentación, Microsoft 
Office, oracle y Visual Estudio 

1.8.4 Gerencia Proyecto 

Realización de las actividades propias de 
gerenciamiento del proyecto (actualización de 
documentación, seguimiento y control, 
comunicación con cliente, etc.…) 

1.8.5 Cierre del Proyecto 

Para el cierre del proyecto se realizará una 
reunión con el equipo del proyecto donde se 
presentaran los siguientes documentos: 
Informe de Performance del 
Proyecto: Lecciones Aprendidas del Proyecto 
Acta de Aceptación del Proyecto Archivo 
Final del Proyecto 

  

6.5.1  Estructura de desglose de recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente los autores 

 

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto  

Según el origen y características del proyecto, se definen los siguientes requerimientos 

clasificados por tipo y detalle. 

MATERIALES

PLATAFORMA
TECNOLOGICA

QUIMBAYA

PERSONAL

GESTION
DEL

PROYECTO
TECNICO

 COORDINACIÓN
DE

PROYECTOS

COORDINADOR

INGENIERIA 
DE

SISTEMAS

ANALISTA

INGENIEROS

UNIDADES 
DE 

ALMACENAMIENTO

DISCOS SOLIDOS  
EXTERNOS

SERVIDORES
INSUMOS

DE
IMPRESION

PAPEL TONER

AREA
DE INGENIERIA

COMPUTADORES

PROGRAMADOR

EQUIPAR
CORDINACION

EQUIPAR 
INGENIERA

EQUIPOS

CORDINACION

LAPTO IMPRESORA

LICENCIAS
DE

SOFTWARE

ERP
ORACLE

VISUAL ESTUDIO

Ilustración 25. Estructura de desglose de recursos 
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 PRESUPUESTO 

Adquisición licencias ERP 

empresa de transporte 

Se debe contar con un presupuesto para la adquisición de la 

licencia del ERP este presupuesto debe tener presente que los 

proveedores de software suelen cobrar una tarifa por cada 

usuario o grupo de usuarios de la empresa que vayan a acceder 

al ERP. 

Adquisición licencia Base de 

datos Oracle 

Se debe contar con un presupuesto para la adquisición del motor 

de la base datos para el almacenamiento de la información del 

ERP, al igual que el ERP se debe tener presente que este gestiona 

por número de usuarios 

Actualización Servidores 

Virtuales 

Se requiere de un presupuesto para la adquisición de servidores 

virtuales para desarrollo, preproducción, pruebas 

Soporte Presupuesto para la contratación de los servicios que prestan los 

consultores que implementan el ERP en la empresa. La 

consultoría abarca varias fases: un estudio previo para analizar 

las necesidades del negocio y proponer la solución ERP más 

adecuada; la instalación del ERP propiamente dicha; la 

adaptación del software a las especificaciones de la compañía y 

sector la migración o conversión de los datos de la empresa para 

usarlos en el ERP; y la formación a los empleados que utilizarán 

la solución. 

Modernización Equipos de 

Computo 

Para implantar un nuevo ERP en la empresa se necesita disponer 

de una infraestructura informática básica, equipos cliente 

(ordenadores o estaciones de trabajo) adecuados para que los 

usuarios puedan acceder al ERP; y un sistema de copia de 

seguridad para estar protegido ante los desastres 

RECURSOS HUMANOS 
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Disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las actividades y tareas previstas en 

el proyecto.  

Evaluar las destrezas y costo del Recurso para asignarlo a la tarea específica del proyecto. 

Realizar un analices previo con el objeto de Optimizar el número de recursos asignados a las 

tareas del proyecto 

la optimización de costos del recurso humano. 

RECURSOS FISICOS 

Disponer de Los recursos físicos como equipos, infraestructura, bibliografía, documentación, 

medios de transporte, tecnología, etc. 

Gestionar recursos materiales requeridos, la cantidad precisa y el período de necesidad en el 

proyecto.  

Validar las restricciones existentes para el uso de tales recursos (por ejemplo, disponibilidad, 

seguridad, consideraciones ambientales y culturales, acuerdos de trabajo, regulaciones 

gubernamentales, inversiones necesarias, impacto en el medio ambiente, etc.). 

Los cronogramas deben ser exactos en tiempo, el tiempo Puede ser un recurso escaso, si no se 

controla en función de las prioridades que se les asignen a las actividades diarias 

    

Para desarrollar el plan de gestión de recursos se realizarán las siguientes actividades: 

Recursos Físicos 

1. Determinación de requerimientos del Software y hardware 

2. Identificación de potenciales proveedores 

3. Preparación de requerimientos de contrato 

4. Evaluación de propuestas y selección del proveedor 

5. Gestión de desempeño de proveedores 

6. Aceptación del Software y/o hardware 

7. Uso del Software y/o hardware 
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Recursos Humanos 

1. Identificar los cargos y/o roles necesarios para el desarrollo del proyecto, Definiendo 

las responsabilidades y habilidades requeridas para cada uno de los roles. 

2. Definir los niveles de jerarquía y conductos regulares que serán manejados a lo largo de 

la ejecución del proyecto. 

3. Determinar si la empresa en sus activos cuenta con recursos humanos que cumplan con 

los requisitos. 

4. Por medio de un proceso de selección y reclutamiento localizar los 

recursos humanos necesarios para completar el equipo de trabajo. 

5. Dependiendo de las habilidades y conocimientos los miembros del equipo, diseñar un 

sistema de capacitación que permita el crecimiento intelectual y profesional de cada uno 

de los miembros del equipo. 

6. Dar seguimiento al trabajo realizado por cada uno de los miembros del equipo, este 

seguimiento será realizado por medio de evaluaciones periódicas semanales que 

permitirán determinar el rendimiento del miembro del equipo. 

ENTREGAS: 

Recursos Humanos 

1. Documento de especificación para procesos de reclutamiento y selección. 

2. Documento de especificación para proceso de Evaluación de Desempeño del personal. 

3. Documento de especificación para el sistema de compensaciones y promoción. 

4. Documento de especificación para los sistemas de capacitación de personal. 

5. Documento de definición del plan de inducción del personal. 

Recursos Físicos 

1. Plan de despliegue 

2. Plan de pruebas 

3. Plan de capacitación 

4. Estándares de desarrollo 

5. Plan de soporte técnico y contingencia. 

6. Propuesta de organización del equipo de desarrollo y definición de responsabilidades. 

7. Estudio de los beneficios que producirá el sistema. 
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8. Requisitos nuevos de los usuarios. 

9. Requisitos de datos. 

10. Requisitos de telecomunicaciones. 

11. Requisitos de hardware. 

12. Programas, módulos reutilizables y objetos. 

13. Diccionario de datos 

14. Procedimientos 

15. Carga del sistema y tiempos de respuesta 

16. Interfaces, tanto humanos como de máquinas. 

17. Manual de usuario del sistema. 

18. Planes detallados de contingencias de explotación, caídas del sistema y recuperación. 

19. Plan de revisión post-instalación. 

20. Informe de la instalación. 

21. Carta de aceptación del sistema. 

22. Actas de las revisiones regulares del sistema y aceptación de los niveles de soporte. 

 MEDIDAS: 

1. Medición de la ejecución de los recursos. Cada uno de los entregables tendrá un 

porcentaje asociado, calculado en función de su costo individual respecto al costo total 

de todos los entregables, a medida que se vayan ejecutando y terminando cada uno se 

los entregables se sumará el porcentaje de ejecución de los recursos. Este porcentaje se 

comparará con el mismo porcentaje programado para la fecha de medición según 

el cronograma de recursos. 

2. Revisiones a los diferentes entregables, tomando como base para la medición del 

desempeño, el número de revisiones que se le realizan antes de la aprobación de estos. 

Entre menos revisiones de los entregables se generan, mayor será el nivel de desempeño. 

Para esta medición se tomará como revisión 0, la primera emisión de cada documento y 

se continuará con revisión 1, 2, 3, etc., según el número de emisiones hasta su 

aprobación. Se calculará un promedio con el número de revisión de la emisión aprobada 

de cada proyecto, promedios por debajo de 2.00 se considerarán aceptables. 

3. Cumplimiento en las fechas de entrega de los entregables. 
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4. Satisfacción del usuario, se medirá a través del número de quejas presentadas por los 

usuarios, respecto a falencias en el funcionamiento de este. Se calculará el porcentaje 

de quejas sobre el total de usuarios, un porcentaje de quejas menor al 5.00% se 

considerará aceptable. 

5. Se medirá el número de inconsistencias en las mediciones del sistema. Se calculará el 

porcentaje de inconsistencias en la información sobre el total de variables que maneje 

el ERP, un porcentaje de inconsistencias menor al 2.00% se considerará aceptable. 

6. El nivel de desempeño de los empleados será medido con el cumplimiento de sus 

objetivos individuales. Empleados con alto nivel de desempeño serán promovidos y los 

que presenten un bajo desempeño, se investigarán las causas para la implementación de 

planes de choque. El desempeño de cada empleado se medirá cuantificando la cantidad 

de entregables terminados en los tiempos establecidos sobre el total de entregables 

asignados. 

7. La rotación del personal será un medidor que evidenciará la eficiencia de los procesos 

de selección. 

  

EXCLUSIONES: 

1. Una vez instalado y puesto en marcha el ERP, los recursos para la operación y 

mantenimiento de este no hacen parte de los recursos del proyecto. 

2. La personalización de las cuentas de los usuarios no está incluida dentro del proyecto, 

estas serán personalizadas por ellos mismos. 

3. No se incluye la adquisición de hardware. 

  

RESTRICCIONES: 

1. El manejo de personal subcontratado por los proveedores de hardware y software no se 

encuentra dentro del alcance del presente plan de gestión de recursos. 

2. Los RRHH requeridos para la implementación y puesta en marcha del ERP deberán 

tener una experiencia mínima de 2 años ejecutando actividades similares. 

3. La implementación del nuevo ERP se debe ejecutar en un plazo no mayor a un año 

calendario. 
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SUPUESTOS: 

a. Se ha estimado correctamente el número de recursos físicos y humanos requeridos para 

el proyecto. 

b. Los roles necesarios para la ejecución del proyecto han sido identificados correctamente 

y en su totalidad. 

c. Se cuenta con el presupuesto necesario para la adquisición de recursos físicos y la 

contratación de nuevo personal. 

d. Se cuenta con recursos económicos suficientes para desarrollar planes de capacitación 

de personal. 

e. La empresa cuenta con madurez y nivel de organización suficientes para auditar los 

recursos físicos y humanos 

 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

1. Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

2. Proceso de adquisición de equipamiento y software dentro de los plazos establecidos y 

las características requeridas. 

3. Diseño de software acorde a los requerimientos de la parte interesada (stakeholder). 

4. Personal del área administrativa capacitado para la operación del nuevo sistema 

5. Montaje de servidores, software, estaciones de trabajo acorde a los requerimientos de la 

parte interesada (stakeholder). 

6. Correcta identificación de los roles y puestos de trabajo 

7. Cumplimiento en forma y tiempo de las tareas programadas en el cronograma del 

proyecto. 

 

 Clasificación de los Recursos 

 El plan de gestión de los Recursos tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes 

niveles: 

 

 ROL 
RECURSOS 

FISICOS 
RESPONSAILIDAD 

Gerente del 

proyecto 

computador personal (1), 

licencia office 365 (1) 

se encarga de realizar las funciones 

propias de la gestión del proyecto 
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 ROL 
RECURSOS 

FISICOS 
RESPONSAILIDAD 

descritas en el acta de constitución y de la 

planificación. El rol de jefe de proyecto 

debe además responder a la alta dirección 

de la empresa, manteniéndola informada 

del progreso del equipo, y debe trabajar 

estrechamente relacionado con el 

especialista de calidad que participa en el 

proyecto. Además, es el responsable de 

controlar el trabajo de cada miembro del 

equipo y evaluar el cumplimiento de sus 

planes. 

Arquitecto 

Computador personal (1), 

licencia office 365 (1), 

servidor de producción, 

visual studio (del proyecto), 

sql server (del proyecto), 

Oracle enterprice (del 

proyecto). 

 

Debe poseer la visión global del 

proyecto, el arquitecto y el jefe del 

proyecto necesitan trabajar estrechamente 

vinculados, el arquitecto como líder en los 

aspectos técnicos y el jefe de proyecto en 

los aspectos administrativos 

Analista 

Computador personal (1), 

licencia office 365(1), 

servidor de producción (del 

proyecto), servidor de 

pruebas (del proyecto). 

 

El rol de analista será responsable de 

analizar los procesos de negocios, 

especificar los requisitos y diseñar la 

interfaz usuario. Debe estar muy 

relacionado con los interesados en el 

negocio para determinar claramente las 

funcionalidades del sistema. 

Desarrollador 

senior 

Computador personal (1), 

licencia office 365 (1), 

servidor de producción, 

El rol de programador debe 

implementar componentes, localizar y 

corregir defectos. De acuerdo con la 
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 ROL 
RECURSOS 

FISICOS 
RESPONSAILIDAD 

servidor de pruebas (del 

proyecto), visual studio (del 

proyecto), sql server (del 

proyecto), Oracle enterprice 

(del proyecto). 

 

entidad donde se aplique la plantilla de 

roles es posible que en algunos casos este 

rol 

deba asumir la responsabilidad de 

implementar componentes y subsistemas 

de prueba, así como desarrollar artefactos 

de instalación. 

Analista QA 

Computador personal (1), 

licencia office 365 (1), 

servidor de producción (del 

proyecto), servidor de 

pruebas (del proyecto). 

 

Este especialista debe ajustar el plan de 

calidad definido por el departamento a las 

características propias del proyecto para 

establecer su plan de calidad. Además, 

tiene la responsabilidad de definir, 

documentar y publicar el proceso de 

desarrollo para seguir. 

Especialista 

soporte 

Computador personal (1), 

licencia office 365 (1), 

servidor de producción (del 

proyecto), servidor de 

pruebas (del proyecto), 

visual studio (del proyecto), 

sql server (del proyecto), 

Oracle enterprice (del 

proyecto). 

 

Se recomienda que exista un 

departamento de 

soporte, donde se designe un 

especialista que colabore con el equipo de 

desarrollo del proyecto, interactuando 

esencialmente con el arquitecto y el 

programador. 

Implantador 

Computador personal (1), 

licencia office 365 (1), 

servidor de producción (del 

proyecto), servidor de 

pruebas (del proyecto), 

El rol de implantador tiene la 

responsabilidad de diseñar y desarrollar 

los instaladores del sistema además de 

elaborar la documentación técnica como 

manuales de usuario y textos de ayuda. Se 
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 ROL 
RECURSOS 

FISICOS 
RESPONSAILIDAD 

visual studio, sql server (del 

proyecto), Oracle enterprice 

(del proyecto). 

 

encarga de planificar la transición del 

producto a la 

comunidad de usuarios. Para ser 

efectivo debe trabajar estrechamente 

vinculado con el jefe del proyecto 

Usuario 

final 
N/A 

El usuario final debe tener una estrecha 

relación con el implantador recibiendo de 

este los manuales correspondientes para 

comenzar la explotación del sistema. 

Consultor 

externo 

  

N/A Consultoría y capacitación a usuarios 

 

Roles y Responsabilidades 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Patrocinador del Proyecto 

Autorizar el presupuesto para el desarrollo del proyecto. Proveer los recursos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

Gerente del Proyecto 

 El Gerente de Proyectos tendrá como cometido principal la realización de todas las funciones 

inherentes a la dirección del proyecto o proyectos a su cargo. Deberá Realizar la reunión de inicio 

de proyectos con el cliente mediante la aplicación de metodologías para el manejo de proyectos 

Deberá tener Interacción con los clientes para revisar el estado y avance de los proyectos. Será 

responsable del cumplimiento en forma eficaz y eficiente de los objetivos dentro de los plazos 

aprobados en los Planes Operativos. Para ello deberá coordinar y supervisar el avance del proyecto 

en todos los aspectos: Organización, Planificación, Ejecución, Administración y Control. En caso 

de que se produzcan desvíos respecto de la planificación deberá informar a los clientes y al comité 

de gerencia, de la situación y proponer las medidas correctivas necesarias. Diseño del plan de 
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incentivos a los recursos humanos. Elaboración de informes para el comité de gerencia. Conocer 

y respetar las normas de la Empresa, según se establece en el reglamento. Otras funciones 

inherentes al cargo. Generar reporte de proyección y consumo de horas. 

Desarrollador .NET Senior 

El Desarrollador Senior .NET deberá llevar a cabo la programación, prueba y mantenimiento 

de los sistemas de información que le sean encomendados por el Jefe de Desarrollo o superior. 

Definir aspectos relativos a la arquitectura del sistema, seguridad, respaldos, etc. Documentar 

adecuadamente los programas desarrollados. Colaborar en la elaboración de manuales técnicos del 

sistema. Colaborar en la atención y capacitación de los usuarios en los sistemas implementados. 

Estudiar y mantenerse actualizado sobre nuevos productos de aplicación y desarrollo. En caso de 

que se produzcan desvíos respecto de las planificaciones deberá informar al gerente de proyecto 

y/o superior inmediato, así como proponer medidas correctivas necesarias. Conocer y respetar las 

normas de la Empresa, según se establece en el reglamento. Otras funciones inherentes al cargo 

Desarrollador .NET Junior 

El desarrollador Junior .NET deberá llevar a cabo la programación, prueba y mantenimiento de 

los sistemas de información que le sean encomendados por el Jefe de Desarrollo o superior. 

Documentar adecuadamente los programas desarrollados. Colaborar en la elaboración de manuales 

técnicos del sistema. Colaborar en la atención y capacitación de los usuarios en los sistemas 

implementados. Estudiar y mantenerse actualizado sobre nuevos productos de aplicación y 

desarrollo. En caso de que se produzcan desvíos respecto de las planificaciones deberá informar 

al Jefe de Desarrollo o superior. Conocer y respetar las normas de la Empresa, según se establece 

en el reglamento. Otras funciones inherentes al cargo. 

Analista QA Diseñar. 

Los documentos de especificación de requerimientos. Elaborar documentos de alcance 

funcional. Diseñar los diagramas de UML y los casos de uso de los diferentes módulos a 

desarrollar. Diseñar los casos de prueba que garanticen que los módulos desarrollados cumplen 

con las necesidades del cliente. Ejecutar los casos de prueba diseñados. Diseñar y ejecutar pruebas 

de stress a los módulos desarrollados Diseñar y ejecutar pruebas de carga. Diseñar y ejecutar 

pruebas de integración de los módulos desarrollados. En caso de que se produzcan desvíos respecto 

de las planificaciones deberá informar al Jefe de Desarrollo o superior. Conocer y respetar las 

normas de la Empresa, según se establece en el reglamento. Otras funciones inherentes al cargo. 
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Especialista de soporte 

El especialista de soporte debe Solucionar Problemas generales Supervisar y Mantener 

Sistemas Documentar las llamadas y cerrarlas y remitirlas como corresponda Instalar, configurar 

y actualizar aplicaciones y Sistemas Operativos Definir y Solucionar Problemas, e instruir a los 

usuarios 

6.5.3 Calendario de Recursos 

La jornada de trabajo la comprende el número de horas que convencional o legalmente, el 

trabajador está obligado a cumplir efectivamente en desarrollo de su contrato de trabajo y de la 

que depende su salario. 

El horario de trabajo es el período dentro del cual, el empleador organiza, distribuye o 

reglamenta a su conveniencia, el cumplimiento de la jornada de trabajo, pudiendo imponer aun 

contra la voluntad de los trabajadores, prudentemente, hora de entrada - salida, pausa, y descansos. 

Horarios: Para el desarrollo del proyecto, se manejarán jornadas de 5 días a la semana, cada 

día de 8 horas, durante un periodo de 12 meses. 

Criterios de liberación: Los diferentes recursos adquiridos tendrán un contrato de trabajo por 

un tiempo definido de 12 meses o menos, luego de los cuales el proyecto será cancelado. 

Los recursos serán liberados una vez cumplan con la totalidad de las actividades y/o tareas 

asignadas, y después de que estas hayan pasado por los diferentes procesos de aseguramiento de 

calidad. 

 Tabla 16.  
Criterios liberación de recursos  

ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACION 

¿COMO? 
DESTINO DE 
ASIGNACION 

Líder del proyecto Al término del proyecto   
Otros proyectos de la 
organización 

Analista 
puede no participar a 
mediados del proyecto 

Comunicación con 
el líder del proyecto 

Otros proyectos de la 
organización 

Desarrolladores 
Al termino de los módulos 
de integración proyecto 

Comunicación con 
el líder del proyecto 

Otros proyectos de la 
organización 

Testador Al término del proyecto   
Otros proyectos de la 
organización 

Consultor Al término del proyecto     

 Fuente: Los autores. 



                                               
                                              Modernización Plataforma Tecnológica – QUIMBAYA  132 

 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 Necesidades de capacitación 

La capacitación dentro de la empresa debe de cumplir con los lineamientos internos para poder 

impartir una capacitación, referente a que el capacitador debe tomar previamente los 

conocimientos del funcionamiento del software, así debe conocer el proceso de transporte 

intermunicipal y así finalmente el resultado será una capacitación satisfactoria. 

Tabla 17.  
Matriz Necesidades de Capacitación  

 Fuente: Los autores. 
 

 

 

Evaluación del desempeño 

Tema Descripción Modalidad Duración 

Procesos del Negocio 

Explicación del alcance del 
proyecto, los procesos que se 
encuentran involucrados dentro 
del desarrollo, vistazo general 
de las herramientas que se 
utilizaran para el seguimiento y 
control de actividades 

Grupal – Equipo de 
Proyecto 

16 horas 

Código Seguro 

Se proporcionará un material 
de auto capacitación en donde 
se explican los aspectos a tener 
en cuenta para la programación 
de código seguro. 

Individual – 
Desarrolladores 

8 horas 

Capacitación en 
Arquitectura .NET 

Se explicarán los lineamientos 
de la arquitectura .NET a 
utilizar 
dentro del desarrollo 

Individual – 
Desarrolladores 

8 horas 

Herramienta para 
elaboración de casos 
de uso 

Se proporcionará instructivo 
con casos prácticos 

Individual 8 horas 

QA 

Lineamientos sobre la 
presentación de los diferentes 
documentos que se deben 
realizar durante el proyecto. 

Grupal – Equipo de 
Proyecto 

4 horas 
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a. La evaluación del desempeño se realizará en base al plan individual de trabajo, que se 

deriva del proyecto y de los compromisos, así como los comportamientos de acuerdo 

con el perfil del puesto 

b. El proceso de evaluación del desempeño debe realizarse en todos los niveles y a todo el 

personal del proyecto la evaluación del desempeño se realizará en el primer trimestre de 

su contratación. La evaluación del desempeño se regirá por Los siguientes principios 

objetividad, participación, responsabilidad y compromiso institucional e individual. Los 

criterios que deben utilizarse relacionados con la calidad y la productividad son: 

eficiencia, efectividad y eficacia, la evaluación del desempeño se basa en la valoración 

de dos parámetros fundamentales, los objetivos (cuantitativos y cualitativos) y las 

competencias, cuya evaluación global constituye la calificación final de la gestión. 

c. La calificación final será fijada de acuerdo con criterios estandarizados, y no deben ser 

variados por los evaluadores 

Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

Cada solicitud de Cambio va a cumplir con el siguiente procedimiento: 

Paso 1 - Solicitud de Cambio: presenta el documento de “Solicitud de Cambio de 

personal” al are de Gestión Humana, completando el campo “Descripción de la causa 

solicitud”. 

Paso 2 - Valoración y Análisis del Cambio: El Gerente del Proyecto junto con el área de 

RRHH hace el análisis del cambio, e impacto 

Paso 3 - Aprobación de la Valoración:  El estado de la solicitud de cambio podrá ser: 

aprobada, cancelada, en estudio o en espera. 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones 

Se definen unos niveles de importancia de los canales de comunicación, en función de los roles 

de los involucrados en las comunicaciones. La siguiente tabla muestra los niveles según el rol del 

emisor y el receptor, teniendo como nivel 1 el de mayor importancia. (Martínez; Rodriguez; 

Santacruz, 2014) 

 

Nivel Emisor Receptor 
Nivel 1 Gerente del proyecto Junta directiva 
Nivel 2 Equipo del proyecto Gerente del proyecto 



                                               
                                              Modernización Plataforma Tecnológica – QUIMBAYA  134 

 

Nivel 3 
Gerencias (general, 
administrativa y operativa) Equipo del proyecto 

Nivel 4 Grupos de trabajo 
Gerencias (general, administrativa y 
operativa) 

Nivel 5 

Terminales de transporte, 
clientes, agencias de transporte 
y proveedores Grupos de trabajo 

 
El objetivo de la definición de estos niveles de importancia es permitir un manejo adecuado de 

la información que se comunica, en función del nivel de importancia del emisor. Buscando la 

solución de situaciones de menor importancia, asegurando así, que los interesados con roles de 

alta importancia para el proyecto, se ocupen de las situaciones más trascendentales para el 

proyecto. Sin embargo, podrán presentarse situaciones en las que las comunicaciones deban 

escalarse a un nivel de importancia superior al asignado para el rol del emisor y el receptor, dado 

su nivel de importancia para el proyecto. Este escalamiento se permitirá de la siguiente forma: 

a. Si ocho días calendario después de comunicada una situación de alta importancia para 

el proyecto, esta no ha sido atendida, se podrá escalar automáticamente al gerente del 

proyecto. 

b. Si 15 días calendario después de comunicada una situación de media importancia para 

el proyecto, esta no ha sido atendida, se podrá escalar automáticamente al gerente del 

proyecto. 

c. Si 21 días calendario después de comunicada una situación de baja importancia para el 

proyecto, esta no ha sido atendida, se podrá escalar automáticamente al gerente del 

proyecto. 

  

6.6.1.1 Restricciones y premisas 

Las comunicaciones se deberán manejar de acuerdo con lo establecido en la matriz de 

comunicaciones (anexo E), solo en los casos mencionados en los literales a, b y c del numeral 1.1 

se podrá permitir saltar los niveles de importancia establecidos. La premisa del presente plan de 

gestión de las comunicaciones es mantener informados a cada uno de los interesados del proyecto, 

con la información pertinente a cada uno y de forma oportuna. 
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Es de vital importancia que el idioma oficial para las comunicaciones es el español, solo se 

permitirá el uso de un idioma diferente en los casos que el gerente de proyecto, a su juicio, lo 

considere necesario. 

De acuerdo con lo definido en la matriz de comunicaciones, el proyecto cuenta con los métodos 

de comunicación interactiva, tipo push y tipo pull. Los recursos asignados para garantizar estos 

medios de comunicación del proyecto son: las instalaciones principales de la compañía en Bogotá 

D.C., donde se cuenta con salas de reuniones equipadas para teleconferencias y video conferencias, 

un servidor de correo electrónico institucional, servidores de almacenamiento de información, una 

página de internet y servicio mensajería y correspondencia certificada, para los casos donde se 

deban realizar comunicaciones por medios físicos como cartas, memorandos, etc. 

El gerente del proyecto es el único autorizado para decidir qué tipo de información y a quienes 

se les hace entrega, cualquier flujo de información por fuera de lo establecido en la matriz de 

comunicaciones, deberá ser evaluado y aprobado previamente.  

6.6.1.2 Método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones 

Para realizar una actualización al plan de gestión de las comunicaciones, es necesario realizar 

una solicitud del cambio dirigida al gerente del proyecto y esta deberá estar debidamente 

soportada. 

Las situaciones más comunes que requieren actualizaciones en el plan de gestión de 

comunicaciones son cuando (Zuluaga, F. 2019):  

a. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el plan del proyecto. 

b. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información 

de los interesados. 

c. Hay persona que ingresan o salen del proyecto. 

d. Hay cambios en la asignación de personas a roles del proyecto. 

e. Hay cambios en la matriz de influencia versus autoridad de los interesados. 

f. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

g. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información 

no satisfechos. 

h. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

i. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intra-proyecto y extraproyecto. 
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6.6.1.3 Gestión de las comunicaciones 

El gerente del proyecto y su equipo de proyecto son los encargados de gestionar correctamente 

las comunicaciones entre los interesados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el plan 

de comunicaciones y en la matriz de comunicaciones. 

6.6.1.4 Monitoreo y control de las comunicaciones 

El monitoreo y control se realizará de forma semanal o con una periodicidad menor, si el 

proyecto lo requiere. Durante este se deberá revisar si las comunicaciones se están llevando a cabo 

según lo planeado, si las comunicaciones están llegando a su destinatario y si lo que se comunica 

está siendo entendido correctamente. El equipo del proyecto deberá generar reportes sobre el 

desarrollo de las comunicaciones y proponer modificaciones al plan, en función de las falencias 

detectadas durante el monitoreo y control. 

6.6.2 Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

Ilustración 26. Diagrama flujo de información 

Fuente: los autores. 

 La información es enviada al equipo del proyecto 

o para que se tomen las decisiones necesarias. 

Según su importancia es comunicada al l director 

del Proyecto a través de un chat, email o la reunión 

semanal de seguimiento.  

El director del Proyecto evalúa la información y 

la redirecciona si es el caso de lo contrario procura 

darle gestión  

otros interesados reciben la información, inician 

su gestión e interactúan consta mente con el director 

del proyecto  

Toda información relevante e importante del 

proyecto se debe comunicar al Sponsor del proyecto  

inicio

Información del 
proyecto Quimbaya

Procesar 
Información equipo 

de trabajo

D.P realiza 
seguimiento

retroalimentación

si
Gestión 

Interesados

Fin del proceso

Sponsor no

Comunica  
Información a todos 

los interesados

Requiere 
escalamiento

si

no
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6.6.3 Matriz de comunicaciones 

Ver Anexo E. Matriz de comunicaciones. 

6.7 Plan de gestión del riesgo 

Para el desarrollo del plan de gestión de riesgos Se incluye la matriz de probabilidad e impacto 

con la finalidad de ayudar con la determinación de la priorización de los riesgos y poder realizar 

el análisis cuantitativo de los riesgos. 

Asimismo, el plan de gestión de riesgos considera las estrategias de respuesta para los riesgos 

positivos y negativos, mencionando además la metodología para realizar el seguimiento y control 

y las fuentes de datos a considerar para las acciones propuestas. 

El plan de gestión de riesgos además incluye, las responsabilidades que tendrá cada miembro 

del equipo de proyecto durante el despliegue del plan de respuesta, para lo cual se tendrán en 

cuenta varios parámetros relacionados, entre los cuales se encuentran el impacto, respuesta y nueva 

probabilidad de ocurrencia. 
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6.7.1 Risk Breakdown Structure -RiBS- 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK 5 ed.)  

 

6.7.2 Matriz probabilidad Impacto y el umbral. 

Se realizará un análisis cualitativo de riesgos utilizando: 

Probabilidad Amenzas Oportunidades 

Muy alto 0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 

Alto 0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 

Medio 0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03 

Bajo 0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 

Muy bajo 0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 

  0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05 

  Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

  impacto Negativo Impacto positivo 

 
Evaluación de probabilidad e impacto de riesgos, para lo cual se realizará el análisis 

cuantitativo de los riegos de acuerdo con los parámetros establecidos en el siguiente 

cuadro, los mismos que se encuentran alineados al cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

  

Ilustración 27. Estructura De Desglose De Recursos (RBS) 
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  IMPACTO  

  Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

COSTOS 
Aumento del 

costo 
insignificante 

Incremento del 
costo < 2 % 

Incremento 
del costo 2 
% -4% 

Incremento del 
costo 4 % -6% 

Incremento del costo >6 
% 

TIEMPO 
Aumento del 

tiempo 
insignificante  

Incremento del 
tiempo < 2% 

Incremento 
del tiempo 
2 % - 4% 

Incremento del 
tiempo 4 % -
6% 

Incremento del tiempo 
>6 % 

ALCANCE 
Disminución 
del alcance 
mínimo 

Áreas de alcance 
secundarias 
afectadas 

Áreas de 
alcance 

principales 
Afectadas 

Disminución 
del alcance, no 
aceptable por el 

Sponsor 

El entregable del 
proyecto es rechazado. 

CALIDAD 
Baja de la 
calidad 
imperceptible 

Son afectados del 
1% -2% de los 
puntos de las 

listas de 
verificación 

Son 
afectados > 
2% al 5% 

de los 
puntos de 

las listas de 
verificación 

Incumplimiento 
de un objetivo 
de la calidad. 

Incumplimiento de 
objetivos de la calidad 
>1 

 
 

6.7.3 Matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, valor 

monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). 

Los eventos generadores de riesgos son identificados en cada situación que se presente en el 

proyecto.  

Ver Anexo G. Proceso Identificación De Riesgos 

Los riesgos son analizados cualitativa y cuantitativamente esta información es revisado 

mensualmente entre el equipo del proyecto y el Gerente del Proyecto. 

Ver Anexo H, I, J análisis cualitativo y cuantitativo, valor monetario esperado y plan de 

respuesta al riesgo 
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6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

Para el proyecto QUIMBAYA se requiere la gestión de adquirir los equipos de cómputo y los 

programas básicos para trabajar en la elaboración de la nueva plataforma tecnológica que requiere 

la compañía para la optimización de todos sus procesos. 

Las adquisiciones requeridas son bienes (equipos y licencias de programas) con unas 

características muy específicas, que se ajustan al mercado actual, y la cantidad requerida es bien 

especificada por los requerimientos del proyecto. Teniendo en cuanta lo anterior se establece que 

se podrían llevar a cabo estas adquisiciones a través de dos tipos de contratos diferentes, 

dependiendo del nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir o a transferir la gerencia del proyecto.  

El primer tipo es de precio fijo, partiendo que ya se conoce con exactitud las características 

técnicas de los equipos y los programas y la cantidad requerida de los mismos, en este caso el 

riesgo de variaciones en los precios finales de compra, por fluctuaciones en las tasas de cambio 

entre la definición del presupuesto de las adquisiciones y la realización de las mismas, es 

transferido totalmente al contratista, sin embargo, esto podría hacer que este cobre un valor mayor 

al presupuestado para cubrir los riegos que asumirá. El segundo tipo es realizar un contrato de 

tiempo y materiales o precio unitario, dado la certeza en la cantidad y tipo de bienes a adquirir. 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

Los siguientes son unos requerimientos mínimos que deben tener los posibles contratistas, 

para la adjudicación del contrato de adquisiciones: 

- Debe contar con una empresa legalmente constituida en Colombia. 

- La empresa debe contar con una experiencia general de 5 años. 

- Debe certificar experiencia especifica de al menos 5 contratos por montos iguales o 

superiores a $ 200’000.000 y una experiencia acumulada de $ 1.500’000.000 en suministros de 

equipos de cómputo y licencias de programas. 

- Deberá presentar certificaciones bancarias que acrediten una solvencia financiera actual de 

al menos el valor del contrato de adquisiciones a suscribirse. 
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- La empresa oferente deberá contar con certificantes ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000 y 

OHSAS 18001, vigentes durante la ejecución del contrato. 

El presupuesto de las adquisiciones se estimó con base a precios del mercado, con una tasa 

representativa del mercado TRM de $ 3.400, para el cálculo del valor de los equipos y programas 

a ser adquiridos para el proyecto. 

EDT Nombre de tarea Personal Equipos Programas Costo 
1.2 Adquisiciones       $ 266,064,358 

1.2.1 
Compra equipos 
computo       

$ 146,511,572 

1.2.1.1 Compra equipos personales $ 5,578,234 $ 80,000,000   $ 85,578,234 
1.2.1.2 Compra servidores $ 10,933,338 $ 50,000,000   $ 60,933,338 

1.2.2 
Licencia programas y 
entrega       

$ 119,552,786 

1.2.2.1 
Licencia programas 
equipos personales $ 5,578,234   $ 9,400,000 

$ 14,978,234 

1.2.2.2 
Licencia herramientas 
desarrollo y diseño $ 11,156,468   $ 65,000,000 

$ 76,156,468 

1.2.2.3 
Licencia programas 
servidores y bases de datos $ 5,578,234   $ 20,000,000 

$ 25,578,234 

1.2.2.4 Entrega de equipos $ 2,839,851     $ 2,839,851 
 

6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Los siguientes son unos requerimientos mínimos que deben tener los posibles contratistas, 

para la adjudicación del contrato de adquisiciones: 

- Debe contar con una empresa legalmente constituida en Colombia. 

- La empresa debe contar con una experiencia general de 5 años. 

- Debe certificar experiencia especifica de al menos 5 contratos por montos iguales o 

superiores a $ 200’000.000 y una experiencia acumulada de $ 1.500’000.000 en suministros de 

equipos de cómputo y licencias de programas. 

- Deberá presentar certificaciones bancarias que acrediten una solvencia financiera actual de 

al menos el valor del contrato de adquisiciones a suscribirse. 
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- La empresa oferente deberá contar con certificantes ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000 y 

OHSAS 18001, vigentes durante la ejecución del contrato. 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

La siguiente es la programación de las adquisiciones que se debe cumplir, respetar este 

cronograma es fundamental para mantener la línea base del cronograma del proyecto en general, 

el retraso en el suministro de los equipos de cómputo implica un atraso en la ruta crítica del 

proyecto. 

 

6.9 Plan de gestión de interesados 

Este proyecto da especial énfasis a las personas involucradas en gestionar el nuevo software 

para que entiendan muy bien los beneficios de la nueva herramienta y estén dispuestos a aprender 

y adaptarse, por lo cual y como en todo proyecto informático es necesario tener una fase de pruebas 

donde es posible que convivan los procesos nuevos y los antiguos.  esta fase es corta y las personas 

deben estar atentas a encontrar errores o inconsistencias con el fin de corregirlos lo más pronto 

posible y tener una fase final exitosa. 

Dentro del desarrollo del proyecto es importante realizar un adecuado plan de gestión de 

interesados, desde este se identificarán todas las organizaciones, grupos o personas que se 

encuentren involucradas y/o se vean afectadas por cualquiera de las fases del proyecto, así mismo, 

cada uno de estos interesados deberá ser analizado para determinar su nivel de incidencia en el 

proyecto de acuerdo a su poder e interés sobre el mismo, se deberá proponer una estrategia de 

forma individual para cada uno de ellos, que permita tener control sobre los posibles cambios que 

desde sus roles le puedan causar al proyecto, manteniendo estables las líneas base principales. 
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6.9.1 Registro de Interesados 

Inicialmente con el equipo del proyecto se realiza un listado de todos los posibles interesados 

que puedan verse relacionados con el proyecto en cualquiera de las fases del ciclo de vida del 

proyecto. Luego estos se analizan a través de la matriz de influencia/interés para determinar el 

nivel de prioridad al que pertenece, acto seguido se les determina cuál es su prominencia de 

acuerdo a la matriz de prominencia de Ronald Mitchell, Bradley Agle y Donna Wood y finamente 

se realiza un registro de interesados junto con esta información. 

El siguiente es el listado de los interesados identificados en el proyecto Quimbaya: 

• Junta de accionistas. 

• Alta gerencia en cabeza del gerente general de la compañía. 

• Gerencia administrativa, en esta gerencia se puede identificar al gerente administrativo y a 

los diferentes miembros de su equipo de trabajo. 

• Gerencia operativa, en esta gerencia se puede identificar al gerente operativo, los diferentes 

miembros de su equipo que para efectos prácticos se clasifican como grupo de conductores, grupo 

de coordinadores de paraderos y grupo de logística en las diferentes sedes. 

• Terminales de transporte. 

• Agencias de transporte. 

• Proveedores de suministros, servicios y equipos. 

• Clientes. 

La siguiente es la matriz influencia/interés en la que se clasifican los interesados del proyecto 
y el registro de interesados. 
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6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados 

Una vez identificados plenamente los interesados y clasificados estos mismos de acuerdo con 

su nivel de prioridad y su prominencia, se procede a planificar de qué forma se realizará su gestión, 

para ello se propone la implementación de cuatro tipos de estrategias, una para cada nivel de 

prioridad al que pertenezca el interesado. 

ID
ORGANIZACIÓN A LA 

QUE PERTENECE

ROL EN EL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN

INTERÉS EN EL 

PROYECTO
PROBLEMA / NECESIDAD REQUISITOS / NECESIDADES
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D
E

F
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IT
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O
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E
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O

S
O

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

1 Expreso Bolivariano Patrocinador

Que la compañía cuente 

con una ERP que le permita 

optimizar sus procesos 

para el aumento en su 

actividad comercial

La actual ERP de la compañía esta 

generando perdidas por problemas 

opertativos y la imposibilidad en el 

crecimeinto comercial.

Requiere la implementación de una ERP 

que le permita a la compañía resolver los 

probemas operativos, ampliar su 

actividad comercial e incrementar los 

dividendos anuales.

X X

2 Expreso Bolivariano
Administrador y usuario de 

la ERP

Resolver los problemas 

operativos y ampliar la 

actividad comercial de la 

compañía.

La actual ERP de la compañía esta 

generando perdidas por problemas 

opertativos y la imposibilidad en el 

crecimeinto comercial.

Requiere la implementación de una ERP 

que le permita a la compañía resolver los 

probemas operativos, ampliar su 

actividad comercial.

X X

3 Expreso Bolivariano
Administrador y usuario de 

la ERP

Ampliar la actividad 

comercial de la compañía y 

su rentabilidad

La actual ERP de la compañía esta 

generando perdidas por problemas 

opertativos y la imposibilidad en el 

crecimeinto comercial.

Requiere la implementación de una ERP 

que le permita a la compañía  ampliar su 

actividad comercial y mejorar su 

rentabilidad.

X X

4 Expreso Bolivariano
Administradores y usuarios 

de la ERP

Que la compañía cuente 

con una ERP que optimice 

y facilite la gestión 

admnistrativa.

La actual ERP presenta muchas 

inconsistencias en la información 

que genera en sus reportes, 

respecto a la información en 

operación.

Requieren la implementación de una 

ERP que brinde información confiable 

para la gestión adminstrativa que evite 

reprocesos.

X X

5 Expreso Bolivariano
Administrador y usuario de 

la ERP

Resolver los problemas 

operativos de la compañía y 

ampliar su actividad 

comercial.

La actual ERP genera muchos 

problemas operativos e impide el 

crecimiento en la actividad 

comercial de la compañía.

Requiere la implementación de una ERP 

que le permita a la compañía resolver los 

probemas operativos, ampliar su 

actividad comercial.

X X

6 Expreso Bolivariano
Operadores y usuarios de 

la ERP

Resolver los problemas 

operativos en las rutas

Debido a fallas de funcionamiento 

de la ERP suelen presentarce 

retrasos en las rutas que les exige 

sobrecarga laboral para poderlos 

cubrir.

Una mejor cordinación de las rutas que 

evite el retraso de las mismas

X X

7 Expreso Bolivariano
Operadores y usuarios de 

la ERP

Contar con una ERP 

actualizada que les permita 

contar con información 

confiable para el desarrollo 

de sus funciones.

La actual ERP les suministra 

información erronea 

frecuentemente  

La implementación de una ERP 

actualizada que les ayude a ejecutar de 

forma confiable sus funciones.

X X

8 Expreso Bolivariano
Operadores y usuarios de 

la ERP

Contar con una ERP 

actualizada que les permita 

contar con información 

confiable para el desarrollo 

de sus funciones.

La actual ERP les suministra 

información erronea 

frecuentemente  

La implementación de una ERP 

actualizada que les ayude a ejecutar de 

forma confiable sus funciones.

X X

9
Terminales de transporte 

del país
Aliados operativos

Minimo, solo le interesa que 

la compañía siga haciendo 

uso de sus instalaciones.

Que la compañía aumente su 

actividad comerial para que 

requiera un área mayor en sus 

instalaciones.

Que la compañía aumente su actividad 

comericia para que utilice una mayor 

parte de sus instalaciones.
X X

10
Agencias de transporte del 

país
Aliados comerciales

Que la compañía aumente 

su actividad comercial y 

mejore la calidad en la 

prestación de sus servicios.

Los incovenientes operativos de la 

empresa le generan una mala 

reputación frente a sus clientes y 

disminuye sus ingresos.

Que la compañía aumente su actividad 

comericial y mejore la calidad en la 

prestación de sus servicios.

X X

11 Diferentes organizaciones Proveedores

Que la empresa implemente 

la nueva ERP para que 

hagilice sus procesos de 

contratación pagos.

Los procesos de contrataión al 

igual que los pagos son muy 

demorados y les generam 

problemas de liquides para poder 

prestarle sus servicios a la 

compañía.

Que la empresa a través de la nueva 

ERP disminuya los tiempos de 

contratación y pagos.

X X

12 Comunidad Clientes

Que la compañía les preste 

un servicio de calidad a 

precios por debajo de los 

que ofrece el mercado

Los problemas operativos de la 

compañía ocasionan la prestación 

de un servicio de baja calidad

Contar con un buen servicio.

X X

Poder contratar con la compañía de forma agil y 

recibir los pagos correspondientes a tiempo.

Resolver los problemas operativos y ampliar la 

actividad comercial.

No tener que incurrir en sobrecargas laborales 

por problemas de coordinación operativa de la 

compañía.

Contar con información veraz para el correcto 

cumplimiento de sus funciones y poder trabajar 

con mayor seguridad y eficacia.

Contar con información veraz para el correcto 

cumplimiento de sus funciones y poder trabajar 

con mayor seguridad y eficacia.

Ampliar la covertura del mercado de transporte, 

prestando un buen servicio y con un alto margen 

de utilidades.

Resolver los problemas operativos y ampliar la 

actividad comercial.

Ampliar actividad comercial de la compañía y su 

rentabilidad.

Ampliar la ralación comercial con la compañía 

para así aumentar sus ingresos.

Que la compañía aumente su actividad comercial 

y mejore la calidad en la prestación de sus 

servicios para poder continuar con la relación 

comercial y aumentar sus ingresos por ventas 

como intermediario.

Gerente administrativo

Clientes

EXPECTATIVAS

INFLUENCIA / INTERÉS PROMINENCIACARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESADOS

Grupo de trabajo de la gerencia 

administrativa

Gerente operativo

Grupo de conductores

Grupo de coordinadores de paraderos

Grupo de logistica en las diferentes 

sedes

NOMBRE DEL INTERESADO

Junta directiva

Gerente general

Constar con una ERP que genere información 

confiable.

Que la compañía les preste un buen servicio con 

las mejores tarifas del mercado.

Terminales de transporte

Proveedores de suministros servicios 

y equipos

Agencias de transorte
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- Interesados de prioridad 1. 

Para los interesados clasificados con un nivel de prioridad uno se deberá gestionar 

amablemente, trabajar para ellos, mantener un dialogo constante. En estos casos se plantea la 

realización de entrevistas personales de forma individual con cada uno de ellos, se les deberá dar 

una alta participación en el proyecto para que su aporte sea activo en todas las fases del proyecto 

y su nivel de involucramiento sea alto. La frecuencia de las entrevistas debe ser semanal y por 

demanda cuando cualquiera de los interesados de este nivel lo requiera. 

-   Interesados de prioridad 2. 

Para los interesados clasificados con un nivel de prioridad dos se deberán gestionar 

manteniéndolos satisfechos y trabajando con ellos. En estos casos se plantea la realización de 

entrevistas de forma individual con este tipo de interesados, se les deberá dar participación en el 

proyecto para que su aporte sea activo en todas las fases del proyecto y su nivel de involucramiento 

sea medio. La frecuencia de las entrevistas debe ser bisemanal. 

-   Interesados de prioridad 3. 

Para los interesados clasificados con un nivel de prioridad tres se deberán gestionar 

conociendo sus necesidades, manteniéndolos informados y nunca ignorarlos. En estos casos se 

plantea la realización de entrevistas de forma grupal con este tipo de interesados, su participación 

en el proyecto será activa, podrán opinar, pero no podrán decidir y su nivel de involucramiento 

será medio. La frecuencia de las entrevistas debe ser mensual. 

- Interesados de prioridad 4. 

Para los interesados clasificados con un nivel de prioridad cuatro se deberán gestionar 

monitoreándolos y manteniéndolos informados con un mínimo esfuerzo. En estos casos se plantea 

la realización de encuestas y comunicaciones por escrito cuando haya lugar con este tipo de 

interesados, su participación en el proyecto será pasiva, no podrán opinar ni decidir y su nivel de 

involucramiento será bajo. La frecuencia de las encuestas y comunicaciones se definirá de acuerdo 

con los requerimientos en las diferentes fases del proyecto. 
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El monitoreo frecuente de los interesados es importante para poder estar alerta ante la 

eventualidad de que un interesado cambie de nivel de prioridad y poder ajustar la estrategia de 

involucramiento aplicada. 

Para gestionar el involucramiento de los interesados se deberán seguir las estrategias 

planteadas en la planificación de involucramiento de los interesados desarrolladas en el numeral 

1.2, de acuerdo con la clasificación y el registro de interesados desarrollado en el numera 1.1. Es 

importante generar reportes periódicos de la gestión de los interesados, especialmente para 

identificar si alguno de ellos se manifiesta insatisfecho con la estrategia que se le está aplicando 

para su gestión, en estos casos se deberá generar un ajuste a las estrategias de gestión planteadas 

o su es un caso aislado, se deberá implementar una estrategia particular para mantener satisfecho 

al interesado que puede estar representando un riesgo potencial para el proyecto 
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Conclusiones 

El proyecto se detuvo totalmente desde el 9 de abril de 2019 y continúa detenido, a la fecha de 

presentación de este informe, por problemas financieros de la compañía Expreso Bolivariano (el 

sponsor), quien aún no ha definido una fecha de reanudación del mismo. Por lo anterior, no será 

posible terminar el proyecto para la fecha prevista (tercer trimestre del 2020) y esto deja el proyecto 

en alto riesgo, dado que no reanudarlo de forma pronta y oportuna, implicaría la terminación y 

fracaso del mismo. 

Solo ha sido posible desarrollar el proyecto en su fase de planeación, elaboración de acta de 

constitución y de los planes de gestión, las demás fases del proyecto se realizarán una vez el 

sponsor decida reanudar el proyecto. 

No fue posible recopilar en un 100% los requerimientos funcionales y no funcionales en el 

complejo empresarial Expreso Bolivariano, mediante el análisis de la documentación existente y 

la observación activa de los interesados con la finalidad de generar la matriz de trazabilidad de 

requerimientos y la especificación de requerimientos de software, lo anterior debido a la detención 

del proyecto por motivos financieros. 

El desarrollo de los 5 Módulos de integración en el área TIC para el nuevo ERP antes del 30 de 

enero de 2020, para integrar los procesos internos de la organización con el ERP, no será posible, 

por la detención del proyecto, en el momento que el sponsor defina la fecha de reanudación del 

proyecto, se avaluará su respectiva reprogramación. 

La generación de la documentación completa del proceso de desarrollo ejecutado en el grupo 

corporativo e iniciar la capacitación de los 300 funcionarios que accederán a la nueva plataforma, 

antes del 30 de abril de 2020, no será posible, debido a la paralización de las actividades del 

proyecto, por problemas financieros. 
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Recomendaciones 

Gestionar la pronta definición, con el patrocinador y todos los interesados, de la fecha de 

reanudación del proyecto, con el fin de recalcular las líneas base de tiempo y costos del mismo. 

El proyecto debería reanudarse en el menor tiempo posible, debido que una amplia 

prolongación generará aumentos en los costos de los suministros de equipos, software y personal 

y por ende un aumento significativo en el costo final del proyecto, res…. 

En el momento que se defina la fecha de reanudación del proyecto, se deberá definir, en 

conjunto con el sponsor y los interesados, la fecha para la cual se requiere finalizar el proyecto y 

en función de ella, ajustar el cronograma y los respectivos recursos para su cumplimiento. 
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Anexo A. Acta de constitución de proyecto 
 
 
 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO QUIMBAYA 

Versión: 1.0 

Fecha: 20/02/2019 

Página: 2/6 
 

1. Definición del Proyecto: 

Modernizar la plataforma tecnología para la gestión de despachos y control de 

vehículos. Actualizándose a un modelo amplio, integrado y altamente funcional, el cual le 

permita a la organización alcanzar sus objetivos de ser una empresa líder en el mercado 

        El propósito fundamental del presente proyecto es implementar un sistema informático 

para la gestión de la flota de expreso bolivariano con la finalidad de otorgar apoyo a los clientes 

internos de los procesos logísticos y financieros, tiempos rápidos de respuesta, así como un 

eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de 

los costos totales de operación. Los módulos del sistema que serán implementados son 

Despacho, envíos, Rodamiento, Mantenimiento de flota, aplicación de ventas. 

El producto debe estar completamente basado en Web, lo que facilitará su administración 

e interacción con los usuarios al encontrarse toda la información, incluido la aplicación en un 

solo lugar, además deberá estar soportado para bases de datos Oracle 

Se negociará con el proveedor la adquisición de las fuentes, ya que la política interna de la 

organización exige la implementación propia y mantenimiento de las herramientas 

tecnológicas. 

2. Objetivos del proyecto: 
 
1. Cumplir con la EDT aprobada del proyecto. 
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2. Implementar el proyecto de diseño e implementación en un plazo máximo de 12 meses. 

3. El presupuesto del proyecto no debe exceder los $1.900.000.000  

4. Cumplir con todos los requisitos definidos en el registro de interesados. 

5. Realizar el esfuerzo integrado del equipo del proyecto y las unidades de negocio 

para soportar y cumplir todos los requerimientos de los interesados. 

6. Contar con sistema que genera una ventaja competitiva para la institución. 

7. Tener una plataforma tecnológica, consistente y ágil, para mejorar la satisfacción de 

nuestros clientes. 

8. Reducir los costos de los procesos  

9. Reducir el tiempo promedio de los procesos  

 

3. Requerimientos del proyecto: 
 

DESCRIPCION DEL REQUISITO ESPECTATIVAS 
El proyecto debe cumplir con el 100% de los 

requerimientos establecidos en el registro de 

interesados y las normas 

Alineado al Plan estratégico de 

EXPRESO BOLIVARIANO 

Que los módulos del ERP sean compatibles con el 

Core de negocio. 

Según Plan para la Dirección del 

proyecto aprobado. 

Que se informe del avance general del proyecto cada 

15 días durante los Comités. 

Que cumpla con los 

Estándares seleccionados de la 

Guía del PMBOK 

La Metodología debe tomar como fuente principal, los 

formatos propuestos por PMI. Se pueden adaptar e 

introducir mejoras, para una mejor utilización. Se 

deben 

desarrollar en idioma español. Debe cumplir con los 

entregables definidos en la EDT  

 

Se debe aplicar todos los formatos al proyecto real y 

emitir una Evaluación de la Metodología aplicada al 

Proyecto, la cual deberá ser revisada y aprobada por el 

Informe aprobado de 

Metodología aplicada al 

proyecto cumple con lo 
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DESCRIPCION DEL REQUISITO ESPECTATIVAS 
Comité del Proyecto. definido. 

 El ERP debe encontrarse en funcionamiento como 

máximo en octubre del 2020. 

Según Plan para la Dirección del 

proyecto aprobado. 

Cumplir con los objetivos de Alcance, Tiempo y 

Calidad definidos en este documento y detallados en el 

Plan para la Dirección del Proyecto a desarrollarse. 

 

4. hitos del proyecto: 
 

Hitos Aprobación Fecha 
Inicio de planificación Gerencia General 21/01/2019 
Plan para la dirección del proyecto  Gerencia General 27/02/2019 

Inicio de análisis y definición Gerencia General 11/03/2019 
Aprobación de planes Gerencia General 9/05/2019 
Inicio de desarrollo Gerencia de Proyecto 25/06/2019 

Aprobación de actas de fin de desarrollo Gerencia de proyecto 25/06/2019 

inicio de pruebas  Gerencia de proyecto 1/08/2019 

Aprobación de actas fin de pruebas  Gerencia de proyecto 10/08/2019 

Informe de cierre de capacitación Gerente de Proyecto, 24/09/2019 

Salida en vivo del sistema 
Gerencia General y 

gerente de proyecto 
2/10/2019 

Cierre del proyecto Comité de Proyecto 8/11/2019 

5. Riesgos de alto nivel: 
 

Causa Evento  Impacto 

Problemas de atraso en el 
proyecto. 

Puede generar una sobrecarga 
en el personal de la PMO 
asignado al proyecto, 
cambiando la prioridad de 
asignación del personal. 

Retraso en el cronograma y 
aumento en el presupuesto 
del proyecto. 

Solicitud de requisitos mal 
efectuada 

Puede generar controversias 
durante y al final del proyecto.

Retraso en el cronograma y 
aumento en el presupuesto 
del proyecto. 

Falta de comunicación del 
avance del proyecto a los 
usuarios finales 

Podría haber resistencia al 
cambio de los usuarios finales.

Retraso en el cronograma. 
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Soporte del Comité de 
Gerencia a la creación de la 
PMO. 

Puede generar una mayor 
motivación en el personal de 
aplicar los estándares 
aprendidos en el curso 
Dirección del proyecto, 
ocasionando. 

Un incremento en la calidad 
de la Dirección del Proyecto 
piloto. 

Buen clima laboral en el 
proyecto. 

Podría haber poca rotación del 
personal del proyecto. 

Disminución en el 
cronograma del proyecto. 

6. Presupuesto preliminar: 

El presente proyecto tiene un costo de: 

 
 
 
 
 
 
 

7. Lista de interesados: 
 

 

Sumatorias cuentas de control $ 1,558,049,399 
Reserva de contingencia $ 193,500,000 
Línea base de costos $ 1,751,549,399 
Reserva de gestión $ 175,154,940 
PRESUPUESTO $ 1,926,704,339 

ROL NOMBRE INTERNO/EXTERNO 

Apoyo / 

Neutral 

/ 

Opositor 

Gerencia General I A 

Gerente de 

Administración 

I A 

Gerente de Tecnología 

Información 

I A 

Gerente de 

Planeamiento 

I A 

Usuarios finales I A 

Clientes internos I A 

Clientes Externos E N 

Otros proveedores E N 
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8. Designación del director de proyecto: 

Heriberto Parada (Gerente de Proyecto) 

9. Nivel de autoridad: 
 

1. Gestionar y controlar la planificación del proyecto para el 

cumplimiento de tiempo, costos y alcance. 

2. Aprobar solicitudes de cambio en el costo menor o igual a $ 500000. 

3. Aprobar las solicitudes de cambio en el cronograma. 

4. Selección de personal que formará parte del equipo de proyectos 

5. Mantener la confidencialidad de información a la que tiene acceso a 

lo largo del proyecto. 

6. Reasignar al personal del proyecto. 
Fuente: Los autores. 
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Anexo B. Acta de constitución de proyecto 
Tabla 18. Flujo de Caja Proyectado 
 

Fuente: los autores. 

 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Licencias $ 119,552,572      $ 119,552,572 

Implantación $ 123,546,075       

Soporte anual de licencias (22% aprox. Del 
licenciamiento) 

$ 0 $ 26,301,566 $ 26,301,566 $ 26,301,566 $ 26,301,566 $ 26,301,566 $ 131,507,829 

Costo de mantenimiento anual con proveedor $ 0 $ 16,943,556 $ 16,943,556 $ 16,943,556 $ 16,943,556 $ 16,943,556 $ 84,717,780 

Desarrollos adicionales $ 105,530,467 - - - - - $ 105,530,467 

Recursos de la empresa $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 120,000,000 

Hardware $ 146,511,572      $ 146,511,572 

Remuneraciones del personal $ 509,281,707 - - - - - $ 509,281,707 

Materiales $ 16,943,556 $ 16,943,556 $ 16,943,556 $ 16,943,556 $ 16,943,556 $ 16,943,556 $ 101,661,336 

Control de activos $ 391,683,444 - - - - - $ 391,683,444 

Consultoría $ 125,000,000      $ 125,000,000 

Total solution $ -$ 1,558,049,393 -$ 80,188,678 -$ 80,188,678 -$ 80,188,678 -$ 80,188,678 -$ 80,188,678 -$ 1,958,992,782 

Ingresos por disminución gastos operativos - $ 170,833,334 $ 170,833,334 $ 170,833,334 $ 170,833,334 $ 170,833,334 $ 854,166,670 

Ingresos por costos de inventario de Marketing, 
RRHH y TI 

- $ 85,416,667 $ 85,416,667 $ 85,416,667 $ 85,416,667 $ 85,416,667 $ 427,083,335 

Ingresos por reestructuración de las áreas de 
logística y contabilidad 

- $ 24,354,000 $ 24,354,000 $ 24,354,000 $ 24,354,000 $ 24,354,000 $ 121,770,000 

Ingresos por mejoras y automatización de procesos. - $ 279,999,998 $ 279,999,998 $ 279,999,998 $ 279,999,998 $ 279,999,998 $ 1,399,999,990 

Flujo de Caja -$ 1,558,049,393 $ 480,415,321 $ 480,415,321 $ 480,415,321 $ 480,415,321 $ 480,415,321 $ 844,027,213 

VAN $ 1,649,304,696       

TIR 14%             



                                               
                                              Modernización Plataforma Tecnológica – QUIMBAYA  157 

 

Anexo C. Descripción y categorización de impactos ambientales 
 

Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o 

servicio) que realiza la entidad en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el 

ambiente 

MATERIAS 
PRIMAS/INSUMOS/EQUIPOS 

EXTRACCIÓN 

Impacto 

Ambiental Social Económico 

Alimentos 
Consumo de recursos hídricos, 
uso de químicos, emisiones de 
CO2. 

Generación de empleo. 
Contribuye al desarrollo de la 
economía. 

Combustible 
Emisiones, contaminación de 
fuentes hídricas, deterioro del 
medio ambiente. 

Genera empleo, genera 
problemáticas sociales en los 
sitios de explotación, deterioro de 
la calidad de vida en los sitios de 
explotación por el impacto 
ambiental que esta implica. 
Inequidad por uso inadecuado de 
regalías producto de la 
explotación. Violación de DDHH 
al explotar en resguardos 
indígenas y reservas forestales. 
Mala imagen del país ante la 
comunidad local e internacional. 

Contribuye al desarrollo de la 
economía. 

Energía eléctrica 

En el caso de las fuentes de 
generación hidráulicas y 
térmicas, emisiones. Deterioro 
del medio ambiente en el caso 
de las represas por su gran área 
de influencia que debe ser 
inundad para su 
funcionamiento. 

Genera empleo, afecta 
comunidades que deban ser 
desplazadas por vivir en las zonas 
de inundación de las represas. 

Contribuye al desarrollo de la 
economía y de la 
infraestructura del país 

Equipos de computo 

Contaminación de fuentes 
hídricas y destrucción del 
medio ambiente y el ecosistema 
en los sitios donde se explotan 
las materias primas para su 
fabricación. 

Mejoramiento de la calidad de 
vida de los usuarios finales, 
desarrollo tecnológico, deterioro 
de la calidad de vida en los sitios 
de explotación de las materias 
primas para su fabricación. 
Generación de empleo. 

Desarrollo de la economía 
global. Fuga de capital hacia el 
exterior, dado que en 
Colombia no fabrica este tipo 
de productos. 

Equipos de comunicaciones 

Contaminación de fuentes 
hídricas y destrucción del 
medio ambiente y el ecosistema 
en los sitios donde se explotan 
las materias primas para su 
fabricación. 

Mejoramiento de la calidad de 
vida de los usuarios finales, 
desarrollo tecnológico, deterioro 
de la calidad de vida en los sitios 
de explotación de las materias 
primas para su fabricación. 
Generación de empleo. Facilita la 
comunicación a todos los niveles 
(laboral, personal, etc) 

Desarrollo de la economía 
global. Fuga de capital hacia el 
exterior, dado que en 
Colombia no fabrica este tipo 
de productos. 
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MATERIAS 
PRIMAS/INSUMOS/EQUIPOS 

EXTRACCIÓN 

Impacto 

Ambiental Social Económico 

Madera (muebles, huacales) 

Destrucción de ecosistemas en 
su explotación, emisiones 
contaminantes, deterioro de 
fuentes hídricas. Se disminuye 
este impacto cuando se recicle 
correctamente y/o se reutiliza 
este recurso. 

Genera empleo, disminuye calidad 
de vida de las comunidades 
localizadas en los sitios de 
explotación, brinda mala imagen a 
nivel internacional del país 

Contribuye al desarrollo de la 
economía local 

Papel 

Destrucción de ecosistemas en 
su explotación, emisiones 
contaminantes, deterioro de 
fuentes hídricas. Se disminuye 
este impacto cuando se recicle 
correctamente y/o se reutiliza 
este recurso. 

Genera empleo, disminuye calidad 
de vida de las comunidades 
localizadas en los sitios de 
explotación, brinda mala imagen a 
nivel internacional del país 

Contribuye al desarrollo de la 
economía local 

Plástico (sillas y muebles) 

Destrucción de ecosistemas en 
su explotación, emisiones 
contaminantes, deterioro de 
fuentes hídricas. Se disminuye 
este impacto cuando se recicle 
correctamente y/o se reutiliza 
este recurso. 

Genera empleo, disminuye calidad 
de vida de las comunidades 
localizadas en los sitios de 
explotación, brinda mala imagen a 
nivel internacional del país 

Contribuye al desarrollo de la 
economía local 

Tinta 
Emisiones, contaminación de 
fuentes hídricas, deterioro del 
medio ambiente. 

Genera empleo 
Contribuye al desarrollo de la 
economía 

Vidrio (Muebles) 

Contaminación del medio 
ambiente en los sitios d 
explotación de las materias 
primas. 

Generación de empleo, en algunos 
casos donde el trabajo del vidrio 
hace parte de la cultura local 
ayuda a preservar sus tradiciones. 
A nivel industrial deteriora la 
calidad de vida de las personas 
que residen cerca a estas fábricas. 

Contribuye al desarrollo de la 
economía 

 

MATERIAS 
PRIMAS/INSUMOS/EQUIP

OS 

TRANSPORTE 

Impacto 

ambiental social económico 

Alimentos Emisiones 

Aumento del tráfico, disminución 
en la calidad de la vida por la 
contaminación, generación de 
empleo 

Contribuye al desarrollo de la 
economía 

Combustible 

Deterior del medio ambiente 
por la construcción de los 
poliductos de transporte de 
hidrocarburos, emisiones, 
contaminación por las obras 
requeridas para el transporte  

Genera empleo, violación de 
DDHH al usar en resguardos 
indígenas y reservas forestales 
para el paso de los poliductos. 
Mala imagen del país ante la 
comunidad local e internacional. 

Contribuye al desarrollo de la 
economía 

Energía eléctrica 
Contaminación por las 
construcciones de las líneas de 
transmisión. 

Generación de empleo, 
desarrollo, mejoramiento de la 
calidad de la vida.  

Contribuye al desarrollo de la 
economía 
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MATERIAS 
PRIMAS/INSUMOS/EQUIP

OS 

TRANSPORTE 

Impacto 

ambiental social económico 

Equipos de computo Emisiones 

Aumento del tráfico, disminución 
en la calidad de vida por la 
contaminación, generación de 
empleo 

Contribuye al desarrollo de la 
economía 

Equipos de comunicaciones Emisiones 

Aumento del tráfico, disminución 
en la calidad de vida por la 
contaminación, generación de 
empleo 

Contribuye al desarrollo de la 
economía 

Madera (muebles, huacales) Emisiones 

Aumento del tráfico, disminución 
en la calidad de vida por la 
contaminación, generación de 
empleo 

Contribuye al desarrollo de la 
economía 

Papel Emisiones 

Aumento del tráfico, disminución 
en la calidad de vida por la 
contaminación, generación de 
empleo 

Contribuye al desarrollo de la 
economía 

Plástico (sillas y muebles) Emisiones 

Aumento del tráfico, disminución 
en la calidad de vida por la 
contaminación, generación de 
empleo 

Contribuye al desarrollo de la 
economía 

Tinta Emisiones 

Aumento del tráfico, disminución 
en la calidad de vida por la 
contaminación, generación de 
empleo 

Contribuye al desarrollo de la 
economía 

Vidrio (Muebles) Emisiones 

Aumento del tráfico, disminución 
en la calidad de la vida por la 
contaminación, generación de 
empleo. Fuente de riesgo a la 
seguridad vial si no se transporta 
de forma segura. 

Contribuye al desarrollo de la 
economía 

 Fuente: Los autores   
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Anexo D. Formato Solicitud de cambio 
 

Solicitud de cambio 
PROYECTO QUIMBAYA  

Fecha: [dd/mm/aaa] 

 
Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Gerente del proyecto  

Categoría de cambio 

Alcance Cronograma Costos Calidad 

Recursos Procedimientos Documentación Otros 
Causa / origen del cambio 
Solicitud del Cliente Reparación de defecto Acción correctiva 
Acción preventiva Act./Mod. documento Otros 

Descripción de la propuesta de cambio 

 

 
Justificación de la propuesta de cambio 

 
 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

Cronograma: 

Costo: 

Calidad: 
Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

Implicaciones para los interesados 

 
Implicaciones en la documentación del proyecto 

 
Riesgos 

 
Comentarios 
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Aprobación 

 
Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 
   
   
   
   
   

 
Fuente Área TIC expreso Bolivariano 
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Anexo E. Entidades Financiación Proyecto 

 

Servicio  Web  Descripción 
 

BBVA  
Crédito para 
emprendedores  

https://www.bancomer.com/negocios/emprendedores.jsp 

Son créditos para Capital de 
Trabajo y/o Equipamiento que se 
otorgan a 
Emprendedores con una tasa fija 
subsidiada 

Bancolombia  
Créditos de 
Fomento 

http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos 
servicios/creditos/fomento/ 

Para apoyar la economía de las 
empresas del sector público y 
privado. Créditos de 
Fomento para inversión, capital de 
trabajo, consolidación de pasivos, 
capitalización… 

Bancóldex 

Cupo de crédito 
Bancóldex - 
Ministerio 
de Cultura para 
industrias 
culturales 

https://www.bancoldex.com/Cupos-especiales-de-credito-
nacionales344/Cupo-de 
credito-Bancoldex---Ministerio-de-Cultura-.aspx 

Para microempresas y Pymes. 
Financia sus necesidades de capital 
de trabajo, inversión fija y 
consolidación de pasivos. 

Findeter  
Estructuración 
de proyectos  

http://www.findeter.gov.co/publicaciones/estructuracion_de_proyectos_pub  
Asesoría financiera para proyectos 
y/o entidades con necesidades de 
financiamiento. 

Fundación 
Coomeva  

Microcrédito de 
Emprendimiento  

http://fundacion.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=36976  
No es para ningún sector en 
particular. 

Colpatria  
Cartera de 
Fomento  

https://www.colpatria.com/pymes-carterafomento.aspx 

Es una línea de crédito destinada a 
satisfacer las necesidades de capital 
de trabajo o de ampliaciones de 
capacidad de producción en la 
empresa, con plazos que se ajustan 
a las necesidades de la misma. 

Banco 
Interamericano 
de 
Desarrollo 

FOMIN - Fondo 
Multilateral de 
Inversiones  

http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Proyectos.aspx 

El Fondo Multilateral de 
Inversiones es el principal 
proveedor de asistencia técnica para 
el sector privado en América Latina 
y el Caribe. Es también uno de los 
inversores más importantes en 
microfinanzas y fondos de capital 
emprendedor para pequeñas 
empresas. 

Fuente los autores  
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Anexo F. Matriz de comunicaciones 
             

 
                  

 MATRÍZ DE COMUNICACIONES 

                                 

  PROYECTO: QUIMBAYA                    

  ORGANIZACIÓN: EXPRESO BOLIVARIANO S.A.                    

  SPONSOR: JUNTA DIRECTIVA EXPRESO BOLIVARIANO S.A.                    

  GERENTE DE PROYECTO: OSCAR MARTINEZ / HERIBERTO PARADA                    

                                 

 

insertar mapa de interesados 

 

 

  

Determinar el número de canales de comunicación CC=(n*(n-1)/2 
Junta directiva (5), Gerente del proyecto (1), equipo del proyecto (10), gerente 
general (1), gerente administrativo (1), gerente operativo (1), grupo gerencia 

administrativa (50), grupo conductores (300), grupo coordinadores paraderos (60), 
grupo logistica sedes (120), terminales de transporte (50), clientes (3000), agencias 

de transporte (30) y proveedores (200). 
CC=3829*(3829-1)/2=7'328.706 

                                 

COMUNICACIÓN    ROL - NOMBRE   CONTROL 

TIPO MÉTODO  MOTIVO 
FRECUEN

CIA 

CONTENI
DO / 

ANEXOS 

URGEN
CIA 

SENSIBILI
DAD 

 

  
EMISO

R 
DESTINAT

ARIO 
AUTOR

IZA 
ASISTEN

TES 
  

REGISTR
OS - 

DOCUME
NTOS 

SEGUIMIE
NTO 

OBSERVACI
ONES 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
 LLAMADAS TEL Varios 

Por 
demanda 

N/A 
Baja, 

media o 
alta. 

Baja 
 

  
Junta 

directiv
a 

Gerente de 
proyecto 

JD y 
GP 

JD y GP   N/A N/A N/A 

CHAT 
Avance de 
la gestión 

del proyecto 
diario N/A media media 

 

  GP 
Equipo 

proyecto 
GP GP y EP   N/A N/A N/A 
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TELECONFERENCIA 

Reuniones 
que por 
tiempo y 

distancia no 
es posible 

realizar 
presencialm

ente 

semanal 
Acta de 
reunión 

Baja, 
media o 

alta. 

Baja, 
media o 

alta. 

 

  
GP y 
EP 

EP, 
gerentes 

administrati
vo, 

operativo y 
general. 

GP 
GP, EP, 

GG, GA y 
GO. 

  

Acta de 
reunión 

Informe de 
avance 

Lecciones 
aprendidas 
Solicitudes 
de cambio 

semanal N/A 

VIDEOCONFERENCIA 

Reuniones 
que por 
tiempo y 

distancia no 
es posible 

realizar 
presencialm

ente 

semanal 
Acta de 
reunión 

Baja, 
media o 

alta. 

Baja, 
media o 

alta. 

 

  
GP y 
EP 

EP, 
gerentes 

administrati
vo, 

operativo y 
general. 

GP 
GP, EP, 

GG, GA y 
GO. 

  

Acta de 
reunión 

Informe de 
avance 

Lecciones 
aprendidas 
Solicitudes 
de cambio 

semanal N/A 

REUNIÓN EQUIPO 
PROYECTO 

Evaluación 
estado del 
proyecto 

semanal 

Acta de 
reunión. 
Reportes 

del 
avance 

del 
proyecto 

Alta Alta 

 

  GP EP GP GP y EP   
Acta de 
reunión 

Semanal N/A 

COMITÉ SEGUIMIENTO 
PROYECTO 

Revisión y 
consolidaci

ón de 
reportes de 
avance del 
proyecto 

Quincenal 

Acta de 
reunión 
Informes 

de 
avance, 

seguimien
to y 

control de 
las líneas 
base de 
proyecto 

Alta Alta 

 

  GP EP GP GP y EP   
Actas de 
reunión 
Informes 

Quincenal N/A 

JUNTA DE SOCIOS 

Toma de 
decisiones 

sobre el 
proyecto 

Mensual 
Acta de 
reunión 

Alta Alta 

 

  JD GP JD JD y GP   
Acta de 
reunión 

Mensual N/A 
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P
U

S
H

 
CARTAS 

Notificacion
es 

Por 
demanda 

Carta 
Baja, 

media o 
alta 

Baja, 
media o 

alta 

 

  

JD, 
GP, 
GG, 
GO y 
GA 

Cualquier 
interesado 

JD, GP, 
GG, GO 

y GA 
N/A   Carta 

Por 
demanda 

N/A 

MEMORANDOS 
Notificacion

es 
Por 

demanda 
Memoran

do 
Alta Alta 

 

  

JD, 
GP, 
GG, 
GO y 
GA 

Cualquier 
interesado 

JD, GP, 
GG, GO 

y GA 
N/A   

Mamorand
o 

Por 
demanda 

N/A 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Notificacion
es, 

citaciones, 
entrega de 
informes y 
compartir 

información 

Por 
demanda 
(diario) 

Cuerpo 
del correo 
electronic

o y los 
archivos 
adjuntos 
que se 

requieran 

Baja, 
media o 

alta 

Baja, 
media o 

alta 

 

  

Cualqu
ier 

interes
ado 

Cualquier 
interesado 

N/A N/A   
Correo 

electronico 

Por 
demanda, 

con la 
trazabilida
d de los 
correos 

N/A 

INFORME ESTADO Y 
PRONÓSTICO 

Presentació
n del estado 
del proyecto 

a la junta 
directiva 

Mensual Informes Alta Alta 

 

  GP JD GP GP-JD   
Carta de 
recibido e 
informes 

Mensual N/A 

COMUNICADO DE 
PRENSA 

N/A N/A N/A N/A N/A 
 

  N/A N/A N/A N/A   N/A N/A N/A 

COMUNICADO 
INTERESADOS 

Notificación 
de 

acontecimie
ntos 

importantes 
del proyecto 

Por 
demanda 

Comunica
do 

Alta Alta 

 

  GP 
Todos los 

interesados 
GP N/A   

Comunicad
o 

Confirmaci
ón del 

recibimient
o del 

comunicad
o 

N/A 
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ACTA COMITÉ 
PROYECTO 

Registro de 
los temas 

tratados en 
las 

reuniones 
del equipo 

del proyecto 

Semanal 
Acta de 
reunión 

Alta  Alta 

 

  GP 
EP, JD, 

GO, GG y 
GA 

GP N/A   
Acta de 
reunión 

Confirmaci
ón del 

recibimient
o del acta 

N/A 

ACTA SOCIOS  

Registro de 
los temas 

tratados en 
las 

reuniones 
de la junta 
directiva, 
sobre el 
proyecto 

Mensual 
Acta de 
reunión 

Alta Alta 

 

  JD GP JD N/A   
Acta de 
reunión 

Por 
demanda, 

para 
verificar la 
ejecución 

de las 
deciciones 
de la junta 
directiva 

N/A 

              
 

                  

P
U

L
L

 

REPOSITORIO 
INTRANET 

N/A N/A N/A N/A N/A 
 

  N/A N/A N/A N/A   N/A N/A N/A 

PÁGINA INTERNET 

Comunicaci
ones a 

clientes y 
proveedore

s 

Por 
demanda 

Informació
n a 

comunicar 

Baja, 
media o 

alta 

Baja, 
media o 

alta 

 

  

JD, 
GP, 
GG, 
GA y 
GO 

Clientes y 
proveedore

s 

JD, GP, 
GG, GA 

y GO 
N/A   

Pagina de 
internet 

Por 
demanda 

N/A 

BASE DATOS 
PROYECTO 

Almacenam
iento 

información 
del proyecto 

diario 

Actas de 
reunión, 
informes, 

entregable
s y toda la 
informació

n 
asociada 

al 
proyecto 

Alta Alta 

 

  
GP y 
EP 

JD, GP, 
EP, GG, 
GO y GA 

GP N/A   

Notificacio
nes de 

cambio de 
informació

n en la 
base de 
datos 

Por 
demanda 

N/A 
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E-LEARNING 
PROYECTO 

Capacitació
n de los 

usuarios de 
la ERP 

diaria 
Manuales 
de usuario 

Alta Alta 

 

  EP 
Todos los 

interesados 
GP 

Todos los 
interesad

os 
  

Registro de 
capacitació

n en la 
base de 
datos 

Diario 

Las 
capacitacione

s varian de 
acuerdo al rol 

del 
interesados, 

ya sea 
cliente, 

proveedor, 
gerente, 

miembro de 
la junta 

directiva, etc. 
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Anexo G. Formato Acta De Reuniones 

ACTA DE REUNIONES 

                            

  PROYECTO: QUIMBAYA     

  ORGANIZACIÓN: 
EXPRESO BOLIVARIANO 

S.A. 
COMITÉ Nª 015 TIPO DE COMITÉ FRECUENCIA 

  SPONSOR: 
EXPRESO BOLIVARIANO 

S.A. 
FECHA: JD S EP C P O S Q M O 

  GERENTE DE PROYECTO: 
OSCAR MARTINEZ / 

HERIBERTO PARADA 
26/04/2019         x       x   

                            

AGENDA DE LA REUNIÓN 
ASISTENTES 

ROL NOMBRE 

1 Verificación del acta de requisición del equipo GP OSCAR MARTINEZ / HERIBERTO PARADA 

2 Verificación del equipo suministrado EP Director de suministros proyecto 

3 Evaluación del impacto en el proyecto EP Auxiliar de suministros proyecto 

4 Definición de la solución al error en el suministro Proveedor Representante de ventas 

5 Definición de compromisos Proveedor Director de importaciones 

                            

  TEMAS TRATADOS 

                            

1. Se realiza la verificación, entre las partes, del acta de requisición del servidor elaborada por el auxiliar de suministros y emitida por el director de suministros del proyecto, 
observando que las características técnicas especificadas son las correctas. 
2. Se revisa el catálogo del equipo suministrado y la placa del equipo, validando que el equipo no corresponde que el solicitado por el equipo del proyecto. 
3. El director de importaciones del proveedor informa que tener en sitio el servidor requerido tomará, al menos, siete días calendario. El GP valida este tiempo contra el cronograma 
del proyecto y determina que esto implica el retaso del mismo tiempo en la ejecución del proyecto, dado que, el suministro del servidor hace parte de la ruta crítica del proyecto. 
4. El representante de ventas del proveedor ratifica que no es posible tener el servidor en menos de los siete días, sin embargo, para mitigar el impacto que esto genera al 
proyecto, propone correr con los gastos de horas extras que se requieran para cubrir los retrasos ocasionados por su error en el suministro. 
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  COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

                            

  ASUNTO RESPONSABLE FECHA MÁXIMA 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 Suministro del servidor correcto Proveedor/director importaciones 2/05/2019       

2 
Compensación económica por retrasos en la 
ejecución del proyecto, derivados de la demora en 
los suministros 

Proveedor/Representante de ventas 30/06/2019       

3 
Aumentar la frecuencia en las comunicaciones con el 
proveedor, para evitar este tipo de inconvenientes. 

EP/director suministros proyecto 27/04/2019       

4             

                            

Vo. Bo. Asistentes: 

Espacio para firma de los asistentes a la reunión. 
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Anexo H. Proceso Identificación De Riesgos 
 

PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
        

ID. 

RIESGO 
TIPO DE RIESGO  

(+/-) 

CATEGORÍA DE 
RIESGO 

(RBS) 
RESPUESTA PRELIMINAR 

DUEÑO PROPUESTO 
DEL RIESGO CAUSA EVENTO 

CONSECUENCIA 
(IMPACTO) 

7 
Si ocurren errores 
excesivos en las pruebas 
integrales,  

podría generarse la 
inversión de más horas 
hombre, de las 
planeadas, a los 
entregables,  

produciendo sobrecarga 
laboral en los 
trabajadores, aumento 
en el presupuesto por 
exceso de horas extras y 
atrasos en el 
cronograma. 

Amenaza TÉCNICO 

Reasignar personal a las 
actividades y modificar 
el plan de gestión 
de recursos humanos. 

Líder funcional y 
pruebas 

1 
Si no se tiene un 
adecuado control de 
cambios  

durante el desarrollo de 
las diferentes fases del 
proyecto el alcance se 
verá sometido a 
modificaciones no 
contempladas en la 
planificación 

lo cual genera 
desviaciones en las líneas 
de costo y tiempo, 
haciendo que el sponsor 
perciba que el proyecto 
ha perdido sus objetivos 
originales, poniendo en 
riesgo la continuidad del 
proyecto. 

Amenaza TÉCNICO 

Establecer un método 
progresivo para 
identificar y solicitar 
cambios. 
Determinar el valor y la 
eficacia de esos 
cambios. 
Proporcionar 
oportunidades de 
validar y mejorar el 
proyecto de manera 
continua, basados en los 
cambios propuestos. 

Comité de control de 
cambios 

9 

Si se presentan 
deficiencias en la 
comunicación entre los 
integrantes del equipo 
del proyecto, 

se pueden generar un 
deficiente 
entendimiento del 
alcance y los objetivos, 
del proyecto, 

ocasionando 
desviaciones en el 
alcance. 

Amenaza GESTIÓN 

Hacer de conocimiento 
a todo el equipo del 
proyecto el plan de 
dirección de proyecto, a 
través de una reunión 
de inicio y de reuniones 
periódicas (semanales) 
de seguimiento. 

Gerente del 
proyecto. 
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PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
        

ID. 

RIESGO 
TIPO DE RIESGO  

(+/-) 

CATEGORÍA DE 
RIESGO 

(RBS) 
RESPUESTA PRELIMINAR 

DUEÑO PROPUESTO 
DEL RIESGO CAUSA EVENTO 

CONSECUENCIA 
(IMPACTO) 

10 

Si los líderes de gestión 
del equipo del proyecto 
no cuentan con la 
experiencia requerida 
para el desarrollo de sus 
funciones,  

podría haber cambios 
significativos en el 
alcance y enunciado de 
trabajo, 

generando cambios en el 
alcance, retraso en 
tiempo y aumento de 
costos. 

Amenaza GESTIÓN 
Capacitación en la guía 
del PMBOK de los 
líderes del frente 

Gerente del 
proyecto. 

3 
Si hay errores en la 
planificación, gestión y 
despliegue de la ERP 

durante la fase de 
integración y puesta en 
marcha de los paquetes, 
que impidan la correcta 
integración y 
funcionamiento de la 
plataforma, 

se generarían 
desviaciones en las líneas 
base de costos y tiempo 
del proyecto. 

Amenaza TÉCNICO 

Seguimiento periódico 
(semanal) del estado del 
proyecto. 
Análisis de los 
resultados de pruebas 
de validación. 

Líder de desarrollo 

12 

Si no se desarrolla una 
adecuada identificación 
de los requerimientos 
del proyecto y tampoco 
se garantiza que estos 
se encuentren alineados 
con los procesos de la 
compañía,  

ocasionaría que las 
necesidades de los 
interesados no estén 
cubiertas por los 
entregables 
desarrollados en el 
proyecto,  

afectando así, la calidad 
de la ERP y los costos que 
se derivan después de su 
implementación. 

Amenaza TÉCNICO 

Desarrollar un plan de 
contingencias Centrado 
en las personas, los 
procesos y  la  cultura,  
pues  eso podría elevarla  
madurez  en  la  gestión  
de los requisitos  y 
mejorar en gran medida 
sus resultados  

Gerente del 
proyecto. 

8 

Si existe un buen clima 
laboral entre los 
integrantes del equipo 
del proyecto,  

podría haber poca 
rotación del personal,  

ocasionando una 
disminución en el 
cronograma del proyecto 

Oportunidad GESTIÓN 

Implementar estrategias 
para mejorar el clima 
laboral a través del Plan 
de gestión de recursos 
humanos. 

Gerente del 
proyecto. 
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PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
        

ID. 

RIESGO 
TIPO DE RIESGO  

(+/-) 

CATEGORÍA DE 
RIESGO 

(RBS) 
RESPUESTA PRELIMINAR 

DUEÑO PROPUESTO 
DEL RIESGO CAUSA EVENTO 

CONSECUENCIA 
(IMPACTO) 

2 
Si se realiza una captura 
incorrecta o insuficiente 
de requerimientos,  

podría llegar a generarse 
una demanda adicional 
de customizaciones 
posteriores a la 
integración,  

ocasionando retraso en el 
cronograma y aumento 
en el presupuesto del 
proyecto. 

Amenaza TÉCNICO 

Seguimiento periódico 
(semanal) del estado del 
proyecto. 
Análisis de los 
resultados de pruebas 
de validación. 

Líder de desarrollo 

4 

Si se presenta una 
deficiente 
comunicación, del 
equipo de adquisiciones 
del proyecto, con el 
proveedor de software 
(Visual Studio, SQL 
Server, Office, Oracle 
Enterprise) y hardware 
(Servidores, equipos 
personales), 

se puede atrasar la etapa 
de desarrollo por 
entrega tardía de los 
módulos de integración 

retrasando el 
cronograma y 
aumentando el 
presupuesto del 
proyecto. 

Amenaza TÉCNICO 

Realizar secciones 
periódicas (dos por 
semana) de 
comunicación con el 
proveedor, para la 
revisión de 
especificaciones y 
estado de los pedidos. 

Equipo de 
adquisiciones. 

11 

Si no se socializa el 
avance del desarrollo de 
la ERP a los interesados, 
de forma continua 
durante el desarrollo del 
proyecto,  

se podría presentar un 
rechazo a la 
implementación de la 
nueva plataforma, 
debido a la posibilidad 
que no se hayan tenido 
en cuenta ciertas 
necesidades (de los 
interesados) en su 
desarrollo,  

de esta forma, el 
proyecto se verá 
expuesto a retrasos en el 
cronograma. 

Amenaza EXTERNO 

estrategias de 
comunicación y 
gestionar plan de 
comunicaciones 

Gerente del 
proyecto. 

5 

Si se presenta una 
satisfactoria adaptación 
de los procesos al nuevo 
sistemas en busca de 
una operatividad más 
eficiente, 

podría reducir el número 
de requisitos 
funcionales,  

reduciendo el alcance del 
proyecto en tiempo y 
costo de las actividades y 
entregables  

Oportunidad TÉCNICO 

Evaluar si los requisitos 
funcionales que se 
suprimirán no afectaran 
la operatividad de la 
ERP, ni los procesos 
funcionales de la 
compañía. 

Director TIC. 
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PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
        

ID. 

RIESGO 
TIPO DE RIESGO  

(+/-) 

CATEGORÍA DE 
RIESGO 

(RBS) 
RESPUESTA PRELIMINAR 

DUEÑO PROPUESTO 
DEL RIESGO CAUSA EVENTO 

CONSECUENCIA 
(IMPACTO) 

6 

Si no se presentan 
errores relevantes 
durante el desarrollo de 
las pruebas integrales,  

se reduciría los 
reprocesos en la 
elaboración de los 
módulos,  

generando disminución 
en el presupuesto y 
aumento en la calidad del 
entregable final 

Oportunidad TÉCNICO 
Preparar checklist de 
casos de pruebas 

Líder de desarrollo 

13 

Si no se garantiza la 
adquisición de 
componentes técnicos 
de buena calidad,  

podrían fallar después 
de un corto período de 
tiempo, 

generando 
interrupciones críticas del 
sistema. 

Amenaza TÉCNICO 

Establecer un 
seguimiento técnico al 
proceso de 
adquisiciones para el 
proyecto establecer un 
plan de contingencia 
con un sistema 
provisional de respaldo. 

Equipo de 
adquisiciones. 

14 

Si ocurren problemas de 
orden público en las 
zonas donde hay sedes 
de la compañía a las que 
se les instalara la nueva 
ERP,  

podría ocasionarse 
retrasos en la 
implementación total de 
la nueva plataforma, 

generando retrasos en el 
cronograma. 

Amenaza EXTERNO 

Mantener 
comunicaciones 
frecuentes (diarias) con 
las diferentes sedes 
donde se instalará la 
ERP, permitiendo 
conocer el estado 
cambiante del orden 
público en cada una y 
así mismo, modificar, 
según se requiera, el 
cronograma del 
proyecto. 

Gerente del 
proyecto. 

15 

Si se presentan eventos 
climáticos inesperados 
en las diferentes vías del 
país, que comunican 
sedes de la compañía,  

podría ocasionar 
demoras en la entrega 
de equipos y llegada de 
personal para su 
instalación, 

generando retrasos en las 
actividades de 
instalación, pruebas y 
puesta en servicio de la 
nueva ERP en las 
diferentes sedes de la 
compañía. 

Amenaza EXTERNO 

Listar la totalidad de las 
sedes de la compañía 
donde se instalará la 
nueva ERP y para cada 
una de ellas prever 
planes alternos para el 
suministro de los 
equipos y la llegada del 
personal para su 
instalación. 

Gerente del 
proyecto. 
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Anexo I. Proceso Análisis cualitativo 
 

PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESO: ANÁLISIS CUALITATIVO 
         

ID. 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO SEVERIDAD 
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA (IMPACTO) 

7 
Si ocurren errores excesivos 
en las pruebas integrales,  

podría generarse la 
inversión de más horas 
hombre, de las planeadas, a 
los entregables,  

produciendo sobrecarga 
laboral en los trabajadores, 
aumento en el presupuesto 
por exceso de horas extras 
y atrasos en el cronograma. 

0,5 0,4 0,2 Alto 

  

1 
Si no se tiene un adecuado 
control de cambios  

durante el desarrollo de las 
diferentes fases del 
proyecto el alcance se verá 
sometido a modificaciones 
no contempladas en la 
planificación 

lo cual genera desviaciones 
en las líneas de costo y 
tiempo, haciendo que el 
sponsor perciba que el 
proyecto ha perdido sus 
objetivos originales, 
poniendo en riesgo la 
continuidad del proyecto. 

0,3 0,4 0,12 Medio 

  

9 

Si se presentan deficiencias 
en la comunicación entre 
los integrantes del equipo 
del proyecto, 

se pueden generar un 
deficiente entendimiento 
del alcance y los objetivos, 
del proyecto, 

ocasionando desviaciones 
en el alcance. 

0,1 0,4 0,04 Bajo 

  

10 

Si los líderes de gestión del 
equipo del proyecto no 
cuentan con la experiencia 
requerida para el desarrollo 
de sus funciones,  

podría haber cambios 
significativos en el alcance 
y enunciado de trabajo, 

generando cambios en el 
alcance, retraso en tiempo 
y aumento de costos. 

0,3 0,4 0,12 Medio 

  



                                                                                             
Modernización Plataforma Tecnológica – QUIMBAYA  176 

 

PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESO: ANÁLISIS CUALITATIVO 
         

ID. 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO SEVERIDAD 
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA (IMPACTO) 

3 
Si hay errores en la 
planificación, gestión y 
despliegue de la ERP 

durante la fase de 
integración y puesta en 
marcha de los paquetes, 
que impidan la correcta 
integración y 
funcionamiento de la 
plataforma, 

se generarían desviaciones 
en las líneas base de costos 
y tiempo del proyecto. 

0,1 0,4 0,04 Bajo 

  

12 

Si no se desarrolla una 
adecuada identificación de 
los requerimientos del 
proyecto y tampoco se 
garantiza que estos se 
encuentren alineados con 
los procesos de la 
compañía,  

ocasionaría que las 
necesidades de los 
interesados no estén 
cubiertas por los 
entregables desarrollados 
en el proyecto,  

afectando así, la calidad de 
la ERP y los costos que se 
derivan después de su 
implementación. 

0,1 0,8 0,08 Medio 

  

8 

Si existe un buen clima 
laboral entre los 
integrantes del equipo del 
proyecto,  

podría haber poca rotación 
del personal,  

ocasionando una 
disminución en el 
cronograma del proyecto 

0,7 0,1 0,07 Medio 

  

2 
Si se realiza una captura 
incorrecta o insuficiente de 
requerimientos,  

podría llegar a generarse 
una demanda adicional de 
customizaciones 
posteriores a la integración,  

ocasionando retraso en el 
cronograma y aumento en 
el presupuesto del 
proyecto. 

0,1 0,4 0,04 Bajo 
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PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESO: ANÁLISIS CUALITATIVO 
         

ID. 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO SEVERIDAD 
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA (IMPACTO) 

4 

Si se presenta una 
deficiente comunicación, 
del equipo de adquisiciones 
del proyecto, con el 
proveedor de software 
(Visual Studio, SQL Server, 
Office, Oracle Enterprise) y 
hardware (Servidores, 
equipos personales), 

se puede atrasar la etapa 
de desarrollo por entrega 
tardía de los módulos de 
integración 

retrasando el cronograma y 
aumentando el 
presupuesto del proyecto. 

0,1 0,4 0,04 Bajo 

  

11 

Si no se socializa el avance 
del desarrollo de la ERP a 
los interesados, de forma 
continua durante el 
desarrollo del proyecto,  

se podría presentar un 
rechazo a la 
implementación de la 
nueva plataforma, debido a 
la posibilidad que no se 
hayan tenido en cuenta 
ciertas necesidades (de los 
interesados) en su 
desarrollo,  

de esta forma, el proyecto 
se verá expuesto a retrasos 
en el cronograma. 

0,3 0,1 0,03 Bajo 

  

5 

Si se presenta una 
satisfactoria adaptación de 
los procesos al nuevo 
sistema en busca de una 
operatividad más eficiente, 

podría reducir el número 
de requisitos funcionales,  

reduciendo el alcance del 
proyecto en tiempo y costo 
de las actividades y 
entregables  

0,1 0,2 0,02 Muy bajo 
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PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESO: ANÁLISIS CUALITATIVO 
         

ID. 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO SEVERIDAD 
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA (IMPACTO) 

6 

Si no se presentan errores 
relevantes durante el 
desarrollo de las pruebas 
integrales,  

se reduciría los reprocesos 
en la elaboración de los 
módulos,  

generando disminución en 
el presupuesto y aumento 
en la calidad del entregable 
final 

0,1 0,2 0,02 Muy bajo 

  

13 

Si no se garantiza la 
adquisición de 
componentes técnicos de 
buena calidad,  

podrían fallar después de 
un corto período de 
tiempo, 

generando interrupciones 
criticas del sistema. 

0,1 0,2 0,02 Muy bajo 
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PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESO: ANÁLISIS CUALITATIVO 
         

ID. 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO SEVERIDAD 
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA (IMPACTO) 

14 

Si ocurren problemas de 
orden público en las zonas 
donde hay sedes de la 
compañía a las que se les 
instalara la nueva ERP,  

podría ocasionarse retrasos 
en la implementación total 
de la nueva plataforma, 

generando retrasos en el 
cronograma. 

0,1 0,2 0,02 Muy bajo 

  

15 

Si se presentan eventos 
climáticos inesperados en 
las diferentes vías del país, 
que comunican sedes de la 
compañía,  

podría ocasionar demoras 
en la entrega de equipos y 
llegada de personal para su 
instalación, 

generando retrasos en las 
actividades de instalación, 
pruebas y puesta en 
servicio de la nueva ERP en 
las diferentes sedes de la 
compañía. 

0,1 0,1 0,01 Muy bajo 
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Anexo J. Proceso Análisis Cuantitativo 
  

PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESO: ANÁLISIS CUANTITATIVO (inicial) 

ID. 
RIESGO 

PROBABILIDAD 
VALOR EN 

RIESGO 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO CAUSA EVENTO CONSECUENCIA (IMPACTO) 

7 
Si ocurren errores excesivos en 
las pruebas integrales,  

podría generarse la 
inversión de más horas 
hombre, de las planeadas, 
a los entregables,  

produciendo sobrecarga laboral 
en los trabajadores, aumento en 
el presupuesto por exceso de 
horas extras y atrasos en el 
cronograma. 

0,5 $ 80.000.000 $ 40.000.000 

1 
Si no se tiene un adecuado 
control de cambios  

durante el desarrollo de 
las diferentes fases del 
proyecto el alcance se 
verá sometido a 
modificaciones no 
contempladas en la 
planificación 

lo cual genera desviaciones en 
las líneas de costo y tiempo, 
haciendo que el sponsor perciba 
que el proyecto ha perdido sus 
objetivos originales, poniendo en 
riesgo la continuidad del 
proyecto. 

0,3 $ 140.000.000 $ 42.000.000 

9 

Si se presentan deficiencias en la 
comunicación entre los 
integrantes del equipo del 
proyecto, 

se pueden generar un 
deficiente entendimiento 
del alcance y los 
objetivos, del proyecto, 

ocasionando desviaciones en el 
alcance. 

0,1 $ 50.000.000 $ 5.000.000 

10 

Si los  líderes de gestión del  
equipo del proyecto no cuentan 
con la experiencia requerida para 
el desarrollo de sus funciones,  

podría haber cambios  
significativos en el 
alcance y enunciado  de 
trabajo, 

generando cambios en el  
alcance , retraso  en tiempo y 
aumento de costos. 

0,3 $ 65.000.000 $ 19.500.000 

3 
Si hay errores en la 
planificación, gestión y 
despliegue de la ERP 

durante la fase de 
integración y puesta en 
marcha de los paquetes, 
que impidan la correcta 
integración y 
funcionamiento de la 
plataforma, 

se generarían desviaciones en las 
líneas base de costos y tiempo 
del proyecto. 

0,1 $ 45.000.000 $ 4.500.000 
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PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESO: ANÁLISIS CUANTITATIVO (inicial) 

ID. 
RIESGO 

PROBABILIDAD 
VALOR EN 

RIESGO 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO CAUSA EVENTO CONSECUENCIA (IMPACTO) 

12 

Si no se desarrolla una adecuada 
identificación de los 
requerimientos del proyecto y 
tampoco se garantiza que estos 
se encuentren alineados con los 
procesos de la compañía,  

ocasionaría que las 
necesidades de los 
interesados no estén 
cubiertas por los 
entregables desarrollados 
en el proyecto,  

afectando así, la calidad de la 
ERP y los costos que se derivan 
después de su implementación. 

0,1 $ 200.000.000 $ 20.000.000 

8 
Si existe un buen clima laboral 
entre los integrantes del equipo 
del proyecto,  

podría haber poca rotación 
del personal,  

ocasionando una disminución en 
el cronograma del proyecto 

0,7 -$ 30.000.000 -$ 21.000.000 

2 
Si se realiza una captura 
incorrecta o insuficiente de 
requerimientos,  

podría llegar a generarse 
una demanda adicional de 
customizaciones 
posteriores a la 
integración,  

ocasionando retraso en el 
cronograma y aumento en el 
presupuesto del proyecto. 

0,1 $ 350.000.000 $ 35.000.000 

4 

Si se presenta una deficiente 
comunicación, del equipo de 
adquisiciones del proyecto, con 
el proveedor de software (Visual 
Studio, SQL Server, Office, 
Oracle Enterprise)  y hardware 
(Servidores, equipos personales), 

se puede atrasar la etapa 
de desarrollo por entrega 
tardía de los módulos de 
integración 

retrasando el cronograma y 
aumentando el presupuesto del 
proyecto. 

0,1 $ 60.000.000 $ 6.000.000 

11 

Si no se socializa el avance del 
desarrollo de la ERP a los 
interesados, de forma continua 
durante el desarrollo del 
proyecto,  

se podría presentar un 
rechazo a la 
implementación de la 
nueva plataforma, debido 
a la posibilidad que no se 
hayan tenido en cuenta 
ciertas necesidades (de los 
interesados) en su 
desarrollo,  

de esta forma, el proyecto se 
verá expuesto a retrasos en el 
cronograma. 

0,3 $ 50.000.000 $ 15.000.000 

5 

Si se presenta una satisfactoria 
adaptación de los procesos al 
nuevo sistema en busca de una 
operatividad más eficiente, 

podría reducir el número 
de requisitos funcionales,  

reduciendo el alcance del 
proyecto en tiempo y costo de las 
actividades y entregables  

0,1 -$ 35.000.000 -$ 3.500.000 
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PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESO: ANÁLISIS CUANTITATIVO (inicial) 

ID. 
RIESGO 

PROBABILIDAD 
VALOR EN 

RIESGO 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO CAUSA EVENTO CONSECUENCIA (IMPACTO) 

6 
Si no se presentan errores 
relevantes durante el desarrollo 
de las pruebas integrales,  

se reduciría los reprocesos 
en la elaboración de los 
módulos,  

generando disminución en el 
presupuesto y aumento en la 
calidad del entregable final 

0,1 -$ 40.000.000 -$ 4.000.000 

13 
Si no se garantiza la adquisición 
de componentes técnicos de 
buena calidad,  

podrían fallar después de 
un corto período de 
tiempo, 

generando interrupciones críticas 
del sistema. 

0,1 $ 300.000.000 $ 30.000.000 

14 

Si ocurren problemas de orden 
público en las zonas donde hay 
sedes de la compañía a las que se 
les instalara la nueva ERP,  

podría ocasionarse 
retrasos en la 
implementación total de la 
nueva plataforma, 

generando retrasos en el 
cronograma. 

0,1 $ 25.000.000 $ 2.500.000 

15 

Si se presentan eventos 
climáticos inesperados en las 
diferentes vías del país, que 
comunican sedes de la compañía,  

podría ocasionar demoras 
en la entrega de equipos y 
llegada de personal para 
su instalación, 

generando retrasos en las 
actividades de instalación, 
pruebas y puesta en servicio de 
la nueva ERP en las diferentes 
sedes de la compañía. 

0,1 $ 25.000.000 $ 2.500.000 

       
$193.500.000  
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Anexo K. Proceso Análisis Cuantitativo 
 

PROCESO: 
IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 
PROCESO: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 

           

ID. 
ESTRATEGIA 

DE RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

COSTO DE LA 
RESPUESTA 

TIEMPO PARA 
IMPLEMENTACIÓN 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

SEVERIDAD 
FINAL 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 

FINAL 

7 Mitigar 

Se contratará un 
desarrollador a través de 
un outsourcing, con el fin 
de evitar sobre cargar al 
personal, de cubrir el 
exceso de trabajo que 
surge y evitar retrasos en 
el cronograma. 

 $ 11.783.520  1 meses 0,10 0,20 0,02 
Muy 
bajo 

  

 $ 8.000.000  

1 Aceptar       0,3 0,4 0,12 Medio   $ 42.000.000 

9 Aceptar 

Realizar reuniones 
semanales de seguimiento, 
con el equipo del 
proyecto.  

 $42.191.604  12 meses 0,10 0,20 0,02 
Muy 
bajo 

  

 $ 5.000.000  

10 Mitigar 

Se debe implementar un 
plan de capacitaciones 
para todos los miembros 
del equipo le proyecto, 
con el fin de reforzar sus 
conocimientos en gestión 
y así, garantizar un apoyo 
eficiente al desarrollo del 
proyecto. Estas 
capacitaciones se deben 
brindar durante los tres 
primeros meses de 
ejecución del proyecto, 
para poder aprovecharlas 
al máximo en el mismo. 

 $12.000.000  3 meses 0,10 0,20 0,02 
Muy 
bajo 

  

 $ 6.500.000  
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PROCESO: 
IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 
PROCESO: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 

           

ID. 
ESTRATEGIA 

DE RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

COSTO DE LA 
RESPUESTA 

TIEMPO PARA 
IMPLEMENTACIÓN 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

SEVERIDAD 
FINAL 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 

FINAL 

3 Aceptar 

 realizar chequeos 
adicionales que permitan 
minimizar la presencia de 
errores para evitar la 
afectación del 
cronograma. 

 $11.779.992  1 meses 0,10 0,05 0,01 
Muy 
bajo 

  

 $ 4.500.000  

12 Mitigar 

Desarrollar un plan de 
contingencias Centrado en 
las personas,  los procesos  
y  la  cultura, buscando 
concienciar a los 
interesados en la 
definición de requisitos 
basados en el 
mejoramiento de los 
procesos de la compañía y 
no basados en puntos de 
vista muy personales que 
no sean de un beneficio 
común. Lo anterior podría 
elevar la madurez  en  la  
gestión  de los requisitos  y 
mejorar en gran medida 
sus resultados. 

 $10.000.000  2 meses 0,10 0,20 0,02 
Muy 
bajo 

  

 $                         
20.000.000  

8 Aceptar       0,7 0,1 0,07 Medio 

  

-$ 
21.000.000 
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PROCESO: 
IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 
PROCESO: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 

           

ID. 
ESTRATEGIA 

DE RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

COSTO DE LA 
RESPUESTA 

TIEMPO PARA 
IMPLEMENTACIÓN 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

SEVERIDAD 
FINAL 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 

FINAL 

2 Mitigar 

Ir implementando, durante 
el desarrollo de la ERP, los 
requisitos que no se 
identificaron inicialmente, 
pero que a través del 
desarrollo del proyecto se 
han venido identificando. 
Esto con el fin de evitar 
esperar llegar el final del 
desarrollo de la ERP para 
su implementación, 
ganado así tiempo de 
ejecución. 

 $25.000.000  12 meses 0,10 0,05 0,01 
Muy 
bajo 

  

 $                         
35.000.000  

4 Aceptar 

Asignar un asistente de 
calidad de mantener una 
comunicación constante 
con los proveedores, 
donde se garantice el 
correcto entendimiento de 
los requisitos técnicos de 
las adquisiciones que 
requiere el proyecto. 

 $   8.654.592  12 meses 0,10 0,05 0,01 
Muy 
bajo 

  

 $ 6.000.000  



                                                                                             
Modernización Plataforma Tecnológica – QUIMBAYA  186 

 

PROCESO: 
IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 
PROCESO: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 

           

ID. 
ESTRATEGIA 

DE RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

COSTO DE LA 
RESPUESTA 

TIEMPO PARA 
IMPLEMENTACIÓN 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

SEVERIDAD 
FINAL 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 

FINAL 

11 Aceptar 

Realizar reuniones 
mensuales de socialización 
del avance de la ERP a los 
interesados. 

 $19.473.048  12 meses 0,10 0,10 0,01 
Muy 
bajo 

  

 $ 5.000.000  

5 Aceptar       0,1 0,2 0,02 
Muy 
bajo 

  

-$ 3.500.000 

6 Aceptar       0,1 0,2 0,02 
Muy 
bajo 

  

-$ 4.000.000 
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PROCESO: 
IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 
PROCESO: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 

           

ID. 
ESTRATEGIA 

DE RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

COSTO DE LA 
RESPUESTA 

TIEMPO PARA 
IMPLEMENTACIÓN 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

SEVERIDAD 
FINAL 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 

FINAL 

13 Mitigar 

Instalar un sistema 
paralelo al principal, con la 
capacidad de mantener en 
funcionamiento la ERP 
durante un tiempo mínimo 
de un mes, tiempo en el 
cual se deberá dar solución 
a los posibles problemas 
de los equipos principales. 
Este sistema redundante le 
brindará confiabilidad al 
sistema, permitiendo su 
funcionamiento sin 
interrupciones. 

 $25.000.000  12 meses 0,10 0,10 0,01 
Muy 
bajo 

  

 $                         
30.000.000  

14 Aceptar       0,1 0,2 0,02 
Muy 
bajo 

  

$ 2.500.000 
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PROCESO: 
IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 
PROCESO: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 

           

ID. 
ESTRATEGIA 

DE RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

COSTO DE LA 
RESPUESTA 

TIEMPO PARA 
IMPLEMENTACIÓN 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

SEVERIDAD 
FINAL 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 

FINAL 

15 Aceptar       0,1 0,1 0,01 
Muy 
bajo 

  

$ 2.500.000 

    $   
165.882.756  

0       $  
138.500.000  
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Anexo L. Informe de Avance  
 

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN N.º 001 

1. Datos Generales 

Título del Proyecto QUIMBAYA 

Director del Proyecto  HERIBERTO PARADA SÁNCHEZ 

Fecha de inicio del 
proyecto: 
15/01/2019 

Fecha de finalización del 
proyecto: 
10/07/2020 

Fecha de elaboración del 
Informe de Avance: 
29/03/2019 

2. Indicadores de ejecución 

A continuación, se presentan los indicadores de ejecución del proyecto QUIMBAYA, a la 
fecha de corte: 29 de marzo de 2019. Estos fueron obtenidos a través de la herramienta MS 
Project. 

 

 

3. Curva S del proyecto 

 
 

 

4. Indicadores de seguimiento 
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A continuación, se presenta el resultado de los indicadores de seguimiento, adicionales, 

propuestos para el proyecto. 

Tiempo estimado para culminar: 

EACT = (BAC/SPI)/(BAC/DÍAS) 

EACT = (1.559’063.626/0.81)/( 1.559’063.626/363) 

EACT = 448 días 

Satisfacción de usuarios: a la fecha de corte no es posible el cálculo de este indicador, debido 

a que la plataforma aún no ha sido implementada en esta fase del proyecto. 

Errores funcionales: a la fecha de corte no es posible el cálculo de este indicador, debido a 

que la plataforma aún no ha sido implementada en esta fase del proyecto. 

5. Conclusiones del estado del proyecto a la fecha de corte 
a. El proyecto se encuentra bien en costos, la variación del costo, CV, es insignificante en 

comparación con el valor ganado, EV. De la misma forma, el índice del comportamiento 

del costo, CPI, nos corrobora el buen estado financiero del proyecto en la actualidad. 

b. Respecto a cronograma se evidencia un atraso significativo en el mismo. De acuerdo con la 

variación del cronograma, SV, el proyecto se encuentra atrasado en la ejecución de 28 

millones de pesos, lo que representa un atraso del 19%, según el índice de comportamiento 

del cronograma (SPI), obtenido, de 0.81. Este atraso está asociada a las actividades de 

planificación del proyecto y sus documentos asociados; debido a una reasignación de 

personal, por políticas de la empresa, se cambió a una gran parte del equipo del proyecto, 

por ende, el proceso de acople con el desarrollo del proyecto impacto directamente los 

tiempos de ejecución de los entregables programados y esto se ve reflejado en el 

rendimiento del mismo. 

c. Debido a la baja variación de los costos del proyecto, el estimado para completar el proyecto, 

EAC, es muy similar al presupuesto inicial del proyecto, BAC. Del mismo modo no es 

necesario sobre esforzar al personal para cumplir con la línea base del presupuesto, según el 

TCPI = 1. 
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d. En caso de que la tendencia de atraso en la ejecución de las actividades se mantenga, es 

probable que el proyecto requiera de 448 días para su ejecución total, de acuerdo al EACT. 

Esto implica un incremento de 85 días de ejecución, respecto a los 363 días inicialmente 

estimados. 

e. No fue posible el cálculo de los indicadores de satisfacción de usuarios ni de errores 

funcionales, debido a que el proyecto no ha implementado el uso de la ERP, en su fase actual 

6. Acciones a seguir para corregir las variaciones 
Respecto al presupuesto no es necesario la implementación de ninguna acción.  

Para adelantar las actividades de planificación atrasadas y alinear el proyecto a la línea base de 

cronograma, se hace necesario la implementación de crashing, este debe realizarse con el 

personal que estaba anteriormente asignado al proyecto y el personal actual, con el fin de 

garantizar que se recupere el flujo normal de ejecución de los entregables. Así mismo, se le debe 

mostrar a la compañía los efectos negativos que trajo para el proyecto el tomar la decisión de 

cambiar el personal de forma abrupta, para que no se repitan hechos como este, durante el 

desarrollo del proyecto. 
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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN N.º 002 

1. Datos Generales 

Título del Proyecto QUIMBAYA 

Director del Proyecto  HERIBERTO PARADA SÁNCHEZ 

Fecha de inicio del 
proyecto: 
15/01/2019 

Fecha de finalización del 
proyecto: 
10/07/2020 

Fecha de elaboración del 
Informe de Avance: 
01/09/2019 

2. Indicadores de ejecución 

A continuación, se presentan los indicadores de ejecución del proyecto QUIMBAYA, a la 
fecha de corte: 1 de septiembre de 2019. Estos fueron obtenidos a través de la herramienta MS 
Project. 

 

 
3. Curva S del proyecto 
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4. Indicadores de seguimiento 

A continuación, se presenta el resultado de los indicadores de seguimiento, adicionales, 

propuestos para el proyecto. 

Tiempo estimado para culminar: 

EACT = (BAC/SPI)/(BAC/DÍAS) 

EACT = (1.559’063.626/0.24)/( 1.559’063.626/363) 

EACT = 1512 días 

Satisfacción de usuarios: a la fecha de corte no es posible el cálculo de este indicador, debido 

a que la plataforma aún no ha sido implementada en esta fase del proyecto. 

Errores funcionales: a la fecha de corte no es posible el cálculo de este indicador, debido a 

que la plataforma aún no ha sido implementada en esta fase del proyecto. 

5. Conclusiones del estado del proyecto a la fecha de corte 
a. El proyecto se encuentra bien en costos, no hay variación del costo, como lo indica el 

CPI. 

b. Respecto a cronograma se evidencia un gran atraso en el cronograma, este es producto 

de la decisión, por parte del sponsor, de solo ejecutar la planeación del proyecto y esperar 

un mejor comportamiento económico de la compañía, para iniciar la fase de ejecución, 

desde las adquisiciones hasta la entrega final de la ERP. De acuerdo con la variación del 

cronograma, SV, el proyecto se encuentra atrasado en la ejecución de 521 millones de 

pesos, lo que representa un atraso del 76% según el índice, de comportamiento del 

cronograma (SPI), obtenido, de 0.24. 

c. Se evidencio un aumento representativo en la tendencia de atraso del cronograma, 

respecto al corte anterior. Con la nueva tendencia de atraso en la ejecución de las 

actividades, es probable que el proyecto requiera de 1512 días para su ejecución total, de 

acuerdo al EACT. Esto implica un incremento de 1149 días de ejecución, respecto a los 

363 días inicialmente estimados. 

d. No fue posible el cálculo de los indicadores de satisfacción de usuarios ni de errores 

funcionales, debido a que el proyecto no ha implementado el uso de la ERP, en su fase 

actual. 

 

6. Acciones a seguir para corregir las variaciones 
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Con el fin de evitar la terminación temprana el proyecto, sin el cumplimiento del alcance, se 

recomienda la realización de una solicitud de cambio, donde se modifique la línea base de tiempo 

del proyecto, para ello se deberá establecer una reunión con el sponsor donde se fijará una fecha 

para la reanudación del proyecto y con base en esta, modificar el cronograma. 

No fue posible el cálculo de los indicadores de satisfacción de usuarios ni de errores funcionales, 

debido a que el proyecto no ha implementado el uso de la ERP, en su fase actual 
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Solicitud de cambio 
PROYECTO QUIMBAYA  

Fecha: [01/09/2019] 

 
Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de cambio 001 

Solicitante del cambio Heriberto Parada Sánchez 

Área del solicitante Gerencia del proyecto 

Gerente del proyecto Heriberto Parada Sánchez 
Categoría de cambio 

Alcance Cronograma Costos Calidad 

Recursos Procedimientos Documentación Otros 
Causa / origen del cambio 
Solicitud del Cliente Reparación de defecto Acción correctiva 
Acción preventiva Act./Mod. documento Otros 

Descripción de la propuesta de cambio 

Modificar la línea base de tiempo del proyecto, posponiendo el inicio de las adquisiciones 
del proyecto y demás actividades que suceden después de esta, a una fecha establecida por el 
sponsor del proyecto. 
Justificación de la propuesta de cambio 

Por falta de liquides de la compañía, se detuvo el flujo de capital para la ejecución del 
proyecto, permitiendo únicamente la ejecución de la planeación del proyecto. 

 
Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: no impacta 

Cronograma: impacto alto 

Costo: impacto medio 

Calidad: no impacta 
Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

No se afectan los recursos materiales, sin embargo, las implicaciones en el capital humano 
son altas, este cambio obliga a la desvinculación de varios empleados que se encuentran 
trabajando en el proyecto. Financieramente implica un incremento en los costos del proyecto, al 
momento de su reanudación, dependiendo de que tanto tiempo trascurra antes. 
Implicaciones para los interesados 

No se podrá contar con la ERP actualizada en los tiempos previstos y esto conlleva a la 
continuidad en las pérdidas económicas por su funcionamiento deficiente. También implica un 
retraso en las intenciones de expansión de la compañía. 
Implicaciones en la documentación del proyecto 

No se afectará la documentación. 
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Riesgos 

Que transcurra mucho tiempo sin la reanudación del proyecto y el sponsor decida cancelar 
el proyecto. 
Comentarios 

El proyecto deberá ser reanudado tan pronto como sea posible. 
Aprobación 

(A ser aprobado por el sponsor) 
Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 
Heriberto Parada Sánchez Gerente del proyecto H. Parada 
Oscar Martínez Directos comité cambios O. Martínez 
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Anexo M. Formato Lista de chequeo o Verificación 

Fuente: los autores 

VERSIÓN

1

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ELABORADO POR:

FECHA DE ENTREGA 

NOMBRE DE PROYECTO

CÓDIGO

FO-C-01

FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO O VERIFICACIÓN 

Evaluación periódica a los empleados con base a los

estandares de Calidad y los establecidos para la

ejecución del proyecto

Actividades del proyecto cumplen con los recursos

asignados

OBSERVACIONES
¿PRESENTO?

EDT con la distribución de actividades del proyecto

El calendario cumple con los tiempos establecidos 

para la ejecución del proyecto

Actividades para el control de calidad y verificación de 

la correcta ejecución del proyecto

se definen los hitos del proyecto

ÍTEM DESCRIPCIÓN

Diseño detallado de la solucion

Procesos y procedimientos establecidos sobre roles y

perfiles de los colaboradores del proyecto

Entrega de recursos fisicos

Actas de reunión de información  a los interados

VALIDADO POR: APROBADO POR:

Plan estratégico de tecnologías de información

Matriz de trazabilidad de requisitos

PROYECTO RENOVACION PLATAFORMA TECNOLOGICA QUIMBAYA

Control sobre información y documentación referente 

al proyecto

Manual sobre relaciones laborales

Plan de capacitación a los colaboradores

Plan de riesgos del proyecto

Plan de comunicaciones del proyecto


