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Resumen 

Las organizaciones de diferentes tamaños contemplan planes de migración de sus sistemas a la 

nube. Este proceso plantea una serie de retos como optimización de costos, seguridad y 

administración considerables. El objetivo del estudio es determinar una solución de software 

comercial que reduzca costos y simplifique la carga operativa de los sistemas de misión crítica 

migrados a la nube. Se usó el método inductivo para la generación de conclusiones generales a 

partir del análisis de información recopilada en mayor medida mediante el método Delphi. Se 

construyó Cloud Advisor con los módulos de administración de instancias, seguridad, asistente 

virtual para migración y administración de almacenamiento. Cada módulo fue integrado con los 

API’s de Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. Se entregó la solución 

desplegada y artefactos de software, con toda la documentación externa e interna respectiva, al 

equipo de la organización encargado de la nueva línea de negocio.  

Palabras Clave 

Software, Cloud-Computing, SaaS, Cloud Services, Computación-en-la-nube, Servicios-en-la-

nube, Reducción-de-costos-nube 

Abstract 

Organizations of different sizes contemplate plans to migrate their systems to the cloud. This 

process poses a series of challenges such as cost optimization, considerable security and 

administration. The objective of the study is to determine a commercial software solution that 

reduces costs and simplifies the operational load of mission-critical systems migrated to the cloud. 

The inductive method was used to generate general conclusions from the analysis of information 

collected to a greater extent by the Delphi method. Cloud Advisor was built with the modules for 

instance management, security, virtual assistant for migration and storage management. Each 

module was integrated with the Amazon Web Services, Google Cloud and Microsoft Azure APIs. 

The deployed solution and software devices, with all the respective external and internal 

documentation, were delivered to the organization team in charge of the new business line. 
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Introducción 

Los servicios en la nube han evolucionado rápidamente y posicionándose en el mundo como 

una alternativa importante para las empresas e instituciones. Se estima que la computación en la 

nube crea más de 13 millones de empleos en el mundo, y más de 800.000 en América Latina al 

año (Butter, 2012). 

Las proyecciones indican la creciente inversión en servicios en la nube en los departamentos 

IT de compañías de cualquier tamaño en virtud del ahorro logrado y los extensos beneficios en 

procesos operativos (Hurd, 2018). 

Los estudios demuestran que un plazo de 3 años es posible reducir hasta un 55% el costo total 

de propiedad de operar aplicaciones y almacenar datos en ambientes on-premise (Meinardi, 2018), 

esto permite a las compañías replantear sus estrategias organizacionales y centrarse en temas 

propios del negocio que en temas de inversión tecnológica para manejo de su información. 

Para acelerar la adopción de tecnologías Cloud en el medio latinoamericano resulta útil la 

creación de una herramienta multinube que actúe como un consejero virtual para monitorear, 

simplificar y aplicar prácticas de seguridad, optimización y reducción de costos a los distintos 

recursos de cómputo y almacenamiento administrados. Cloud Advisor busca ser uno de estos 

servicios ofrecidos en el mercado latinoamericano. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar y poner en marcha un sistema SaaS (4 módulos para el producto mínimo viable) 

de administración multi nube, en un tiempo de 11 meses, con la finalidad de reducir sus costos 

operativos y simplificar la gestión de recursos computacionales de IT de empresas del sector 

público y privado. 

Objetivos específicos 

Construir e integrar los módulos de seguridad, administración de instancias, almacenamiento 

y asistente virtual de migración en un plazo de 6 meses, que constituyen el reléase 1.0 de Cloud 

Advisor y la nueva línea de negocio de AutenTIC. 

Desplegar Cloud Advisor en Amazon Web Services en multi A-Z, con un porcentaje de 

disponibilidad testado de 99.9% anual, en un plazo de dos meses, para proveer un sistema confiable 

y redundante a fallos a los futuros clientes. 
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1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

AutenTIC SAS es una compañía de tecnología que pretende acercar la tecnología a procesos 

de firma electrónica y fintechs mediante computación en la nube. Está organizada en dos unidades 

de negocio: producto (firma electrónica online) y fábrica de software, cada una con 

aproximadamente 20 personas y metodologías ágiles como marco general de trabajo. 

1.1.1. objetivos estratégicos de la organización.  

a) Facilitar los trámites legales que requieren firma y autenticación biométrica o 

manuscrita. 

b) Agilizar la adopción de tecnologías en la nube. 

1.1.2. políticas institucionales. 

Para la gerencia de proyectos de software AutenTIC SAS define las siguientes políticas 

institucionales: 

a) Política metodológica: todos los proyectos de internos o externos, de cualquier área, deben 

trabajarse bajo lineamientos PMI y SCRUM. 

b) Política de aprendizaje: Se debe registrar en una base de conocimientos por área los 

incidentes, hallazgos y formas de solución en un sistema de gestión del conocimiento. 

c) Política de compensación: Las horas extras del equipo de desarrollo o pruebas se 

compensan con tiempo libre acordado previamente con su supervisor o jefe directo. 

d) Política de innovación: Las herramientas tecnológicas a usar en cada proyecto interno o 

externo de tecnología, deben corresponder (siempre que las circunstancias lo permitan) a 

últimas versiones estables. 

1.1.3.  misión, visión y valores. 

1) Misión: Facilitar el diligenciamiento, firma y autenticación de documentos remoto, 

promoviendo la agilidad en los procesos institucionales y necesidades de personas de a pie 

mediante tecnologías Cloud 

2) Visión: Ser el producto de firma electrónica Cloud más usado en Latinoamérica.  

3) Valores: 
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a. Fortaleza jurídica, facilidad de uso, calidad y tecnologías de punta. 

1.1.4.  estructura organizacional. 

La organización está compuesta por una jerarquía tradicional. La dirección de desarrollo está 

encargada de la línea de la firma electrónica online y la dirección de proyectos gestiona todo lo 

asociado a la fábrica de software. La figura 1 visualiza el organigrama mencionado. 

 

Figura 1. Organigrama específico de AutenTIC S.A.S. 

Fuente: La organización. 

1.1.5.  mapa estratégico. 

El mapa estratégico de la organización establece la estrategia de la organización según los 4 

procesos. El mapa estratégico de AutenTIC S.A.S se visualiza en la figura 2. 
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Figura 2. Mapa estratégico de AutenTIC S.A.S. 

Fuente. La organización. 

1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor es el modelo de ventaja competitiva de la organización, está compuesto 

por 5 actividades primarias, 4 actividades de soporte y un margen, en la figura 3 se muestra la 

cadena de valor de AutenTIC S.A.S. 
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Figura 3. Cadena de valor de AutenTIC S.A.S. 

Fuente: La organización. 

2.  Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

2.1.  Planteamiento del problema 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

El análisis de involucrados se compone de 3 actividades (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005): 

1) Identificación (conocimiento de actores relacionados con el Proyecto) 

2) Clasificación (agrupación por características comunes) 

3) Caracterización (definición de posición –apoyo u oposición-, fuerza –importancia para 

el proyecto- e intensidad –importancia subjetiva- para cada involucrado). 

En la figura 4 se visibilizan los principales interesados del proyecto. 
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Figura 4. Visibilización de los involucrados. 

Fuente: La organización. 

La tabla 1 contiene los ponderados al analizar los 3 criterios del interesado: fuerza, intensidad 

y posición. Los valores están en el rango de 1 a 5, donde uno es muy importante y 1 poco 

importante. 

Tabla 1. Ponderación de interesados. 

Involucrado Fuerza Intensidad Posición Resultante 

AutenTIC 5 5 5 15 

Áreas TI 3 2 3 8 

Resellers 3 2 3 8 

Fuente: Los autores 

Luego, se clasifican los involucrados por categorías o características comunes. La figura 5 

describe la clasificación. 
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Figura 5. Clasificación de los involucrados. 

Fuente: Los autores. 

2.1.2.  árbol de problemas. 

El análisis del problema se compone de 4 actividades (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005): 

1) Definición del problema central 

2) Generación del árbol de efectos 

3) Generación del árbol de causas 

4) Generación del árbol de problemas 

Para efectos de simplificación, las actividades de la 2 a la 4 se resumen en la última actividad. 

En la figura 5 se observa el árbol de causas y efectos construido: 
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Figura 6. Árbol de causas y efectos. 

Fuente: Los autores. 

2.1.3.  árbol de objetivos. 

El análisis de objetivos se compone de las siguientes actividades (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 

2005): 

1) Construcción del árbol de medios y fines 

2) Validación del árbol de medios y fines 

La figura 6 muestra en detalle la construcción del árbol de medios y fines: 
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Figura 6. Árbol de medios y fines. 

Fuente: Los autores. 

2.2.  Alternativas de solución 

La selección de la estrategia óptima se condensa en las siguientes actividades: 

1) Identificación de acciones 

2) Postulación de alternativas 

3) Selección de la estrategia óptima 

2.2.1.  identificación de acciones. 

La figura 7 muestra el árbol de acciones: 

 

Figura 7. Árbol de acciones 
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Fuente: Los autores. 

2.2.2.  postulación de alternativas. 

A partir del árbol de acciones podemos identificar y agrupar las siguientes alternativas de solución: 

a) Construir software que monitoreo y cierre/abra de manera automática los puertos del 

firewall, más construir software que analice el uso de la instancia y cambie la instancia 

a modo reservado automáticamente. 

b) Buscar la sanción de marco regulatorio nuevo que exija a las UTL involucrar personal 

afín a las TIC’s 

La alternativa a resulta de la agrupación de dos acciones complementarias, con una viabilidad 

técnica importante y un impacto considerable en la solución del problema detectado 

La alternativa b, a pesar de no ser excluyente con la solución a, escapa del alcance y medios 

del proyecto actual.  

2.2.3.  descripción de alternativa seleccionada. 

Para satisfacer las 3 actividades se construye una matriz de alternativas, que concentra las 

alternativas de solución identificadas con sus respectivas acciones, y los criterios para seleccionar 

la alternativa óptima. Se evalúan 3 criterios con un valor mínimo de 1 y máximo de 5 por cada uno 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Evaluación de alternativas. 

Alternativas de 
solución 

Criterio 1: 
Viabilidad 
técnica 

Criterio 2: 
Impacto 
operativo 

Criterio 3: 
Impacto 
económico 

Total 
valoración 
estrategia 

Construir software 
que monitoreo y 
cierre/abra de manera 
automática los puertos 
del firewall, más 
construir software que 
analice el uso de la 
instancia y cambie la 
instancia a modo 

5 5 3 13 
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reservado 
automáticamente. 

Buscar la sanción 
de marco regulatorio 
nuevo que exija a las 
UTL involucrar 
personal afín a las 
TIC’s 

1 4 5 10 

Fuente: Los autores. 

La alternativa 1, con una valoración total de 13, es la indicada para la resolución del problema. 

Esta alternativa soluciona dos problemas frecuentes para los clientes de las nubes públicas más 

populares (AWS, Azure y Google Cloud) 

El módulo de gestión automática de máquinas virtuales permite cambiar el modo de una 

instancia virtual según el tiempo de encendido, el tráfico y los recursos de CPU. El modo de 

compra puede variar desde un año hasta 3 años reservados, generando un descuento importante en 

la facturación mensual. 

El módulo de escaneo de vulnerabilidades automáticas opera cerrando o abriendo puertos 

perimetrales según el volumen, tipo de tráfico y puertos TCP expuestos a Internet o accesibles 

desde una red privada. Esto le da la garantía al cliente que siempre estará activo el principio del 

menor privilegio, sin ningún tipo de intervención humana. 

La alternativa de solución seleccionada permite abarcar el problema desde una solución 

masiva mediante la construcción de artefactos de software que sean interoperables con los 

principales proveedores de nube del mundo, de esta forma se aumenta el espectro de solución. 

Además, al ser acciones complementarias, se ataca el problema desde un ángulo más amplio para 

proveer una solución más completa y holística al uso ineficaz de herramientas de computación en 

la nube. 

2.2.3.  justificación del proyecto. 

Examinar la adopción y uso de herramientas de computación en la nube en empresas de mediano 

y gran tamaño permitirá detectar opciones de automatización mediante software comercial para 
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disminuir costos, mejorar la seguridad y simplificar la carga operativa representada por los 

procesos de migración y adopción de tecnologías multi nube.  

La construcción de un sistema SaaS integrado los principales proveedores de nube permitirá 

ofrecerlo no sólo en Colombia sino en cualquier parte del mundo, justificando plenamente la 

inversión. 

Acorde a la proyección de costos preliminar el punto de equilibrio oferta-demanda se alcanza 

finalizando el primer año de operación, convirtiendo el proyecto en una excelente oportunidad de 

mercado con un retorno de inversión rápido. 

La reducción de costos en la nube y unificación multi nube mediante software SaaS son un 

nicho de mercado en exploración en Latinoamérica, lo cual convierte el proyecto Cloud Advisor 

en una oportunidad importante para posicionar a AutenTIC SAS en líder del mercado.  

3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

Se utilizará el método Deductivo donde a partir de la información recogida de las fuentes de 

información se realiza el planteamiento de la solución para el proyecto. 

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

Cuestionario para los gerentes de tecnología de algunas empresas importantes en el marco del 

alcance del proyecto sobre la asignación de los recursos informáticos a tareas propias del negocio, 

así como su índice de utilización y aspectos de relacionados con la apreciación del manejo de la 

información sensible en la nube frente a la legislación actual. La intención del cuestionario es 

recabar información sobre los recursos informáticos del área TI respectiva para realizar el 

planteamiento de la solución que saldrá como producto del proyecto, cuyo resultado abrirá una 

nueva línea de negocio, decisión que no está contemplada para estos cuestionarios, pues es 

decisión interna de AutenTIC SAS, la empresa ejecutante del proyecto. El anexo Q se encuentra 

el diseño de las encuestas y los resultados obtenidos en el anexo R.  

Método Delphi: se usará la opinión de expertos en el tema del uso eficiente de herramientas 

de computación en la nube. 
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Análisis documental: con el análisis de la información de las fuentes de información se 

soporta el desarrollo del proyecto y la elección de la mejor alternativa. 

3.3.  Fuentes de información 

Este proyecto pretende construir una herramienta de software, para empresas privadas y 

públicas del país, que facilite el manejo de la infraestructura de sus sistemas de información 

mediante computación en la nube, garantizando la seguridad de su información. Se hace 

imprescindible entonces conocer los costos y beneficios del desarrollo de esta herramienta 

identificando la mejor opción en la solución del problema de negocio, para lo cual es necesario 

indagar en el mercado local y externo sobre otras herramientas similares existentes, la legislación 

colombiana, la situación actual y la demanda potencial. 

Dentro del conjunto de fuentes de información para realizar el proyecto se contemplan las 

siguientes: 

a) URL’s de las herramientas similares existentes en mercados del exterior, pero con 

alcances menores o características diferentes (cloudability, cloudcheckr) 

b) Legislación Colombiana y de otros países en torno al manejo de la información 

considerada sensible en la nube por parte de un tercero 

c) Documentos públicos de la web sobre los fundamentos de la seguridad de la 

información (integridad, confidencialidad, no repudio, autenticidad) en la nube 

d) Documentación sobre computación en la nube y su aplicación en los servicios que 

prestan entidades privadas y estatales 

e) Documentación sobre tendencias tecnológicas en el mundo donde se ilustre la 

migración creciente de las aplicaciones críticas o propias del negocio hacia la nube y 

la gestión de su infraestructura requerida por proveedores de servicios (computación, 

comunicaciones y almacenamiento). 
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4.  Estudios y evaluaciones 

4.1.  Estudio técnico 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

La solución inicial se compone de 4 módulos principales (figura 8), integrados a las 3 

principales nubes públicas (AWS, Azure y GC) 

1) Módulo de almacenamiento: Permite analizar (tipo, cantidad, ubicación, peso) de los 

archivos cargados y la gestión de políticas de almacenado (ciclo de vida del archivo) 

2) Módulo de gestión de instancias: Permite cambiar la configuración de la máquina 

virtual (CPU, RAM, HDD) y el modo de uso (reservado, on demand) 

3) Módulo de seguridad: Analiza y corrige, en tiempo real, las vulnerabilidades de red 

de las máquinas virtuales encendidas, con sus respectivas alertas. 

4) Módulo de asistencia para migración: Guía virtual para migración de servidores de 

aplicación y base de datos a sistemas en la nube. 

 

Figura 8. Módulos de Cloud Advisor. 

Fuente: Los autores. 
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4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

El proyecto contempla las fases de planificación, ejecución y cierre. A continuación, se 

describe someramente los objetivos década fase: 

Planificación: Construcción de planes de gestión, estimación de recursos, presupuesto, 

recurso humano para Cloud Advisor, entre otros. Para tal fin, se utilizan técnicas y herramientas 

de cada área de conocimiento 

Ejecución: Recurso humano inicia la construcción del sistema Cloud Advisor, con los 4 

módulos priorizados, y el alcance definido. Se realizan las actividades de pruebas y despliegue en 

ambientes de alta disponibilidad, con tolerancia a fallos y pruebas de aceptación. 

Cierre: Finalización de relaciones contractuales con externos, elaboración de informes finales 

y documentos de liquidación. 

Las actividades de seguimiento y control contemplan reuniones periódicas de seguimiento 

con el equipo de trabajo para revisar el cumplimiento del cronograma, así como la calidad de los 

entregables; con los interesados para evaluar su involucramiento y grado de aceptación del 

proyecto junto con los riesgos identificados y el tratamiento dado. 

4.1.3.  definición del tamaño y localización en del proyecto. 

Las oficinas principales de AutenTIC se encuentran ubicadas en la zona norte de Bogotá, 

Colombia.  

Por espacio, se decidió alquilar un lugar en la Cra 7 con calle 26 -60, piso 14, con 250 m2, en 

la misma ciudad.  

El porcentaje de involucramiento de la empresa corresponde al 30% del tiempo del 

subdirector de operaciones. El recurso humano que planeará y desarrollará el proyecto se contrata 

para el proyecto con una dedicación del 100% del tiempo.  

La fase productiva de Cloud Advisor supone la apertura de una línea de negocio nueva, esto 

implica la contratación de un equipo completamente nuevo desde gerente de producto hasta 

soporte de nivel 1 al 3.  
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La contratación, definiciones e impacto estratégico y organizacional de Cloud Advisor en 

producción se consideran fuera del alcance de este proyecto. 

4.1.4.  requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

A continuación, se enlistan los requerimientos para el desarrollo del proyecto: 

4.1.4.1. Recursos de materiales 

1) 6 sillas ergonómicas, tipo oficina, para el equipo de trabajo. 

2) 6 puestos de trabajo, para el equipo de trabajo. 

4.1.4.2. Recursos de equipos 

1) 6 computadores portátiles con procesadores Intel i5, con 8 Gb de RAM, con licencias 

de Windows 10 Pro. 

2) 6 licencias del IDE JetBrains IntelliJ 2018, DataGrip 2018, EnterpriseArchitect 14, 

SoapUI Pro, Bitbucket y Jira. 

3) 1 conexión a internet de 40 Mbps. 

4) 1 cuenta totalmente operativa de AWS. 

5) 1 cuenta totalmente operativa de Azure. 

6) 1 cuenta totalmente operativa de Google Cloud. 

4.1.4.3. Recursos humanos 

1) 1 desarrollador Senior de Java/Angular. 

2) 1 arquitecto de software. 

3) 1 líder funcional. 

4) 1 analista de calidad. 

5) 1 gerente de proyectos. 

4.2.  Estudio de mercado 

4.2.1.  población. 

El conjunto de usuarios potenciales de un software que mejora la eficiencia, en términos de 

seguridad y oportunidad de los recursos computacionales, de los procesos de negocio 
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implementados en la nube pueden ser tanto las instituciones públicas (ej. notarias, juzgados, ...) 

como privadas. De acuerdo las proyecciones para el 2025 según Mark Hurd, CEO de Oracle (Hurd, 

2018), se esperan en los Estados Unidos que el 80% del presupuesto de las áreas de TI sea de 

servicios de la nube. Asumiendo un crecimiento más reducido para las instituciones en Colombia 

por temas de legislación y rezago en la transferencia de las Tecnologías se puede pensar en abordar 

el sector privado inicialmente a partir de las encuestas llevadas a cabo e ir teniendo un crecimiento 

gradual en el tiempo hasta llegar al sector público. 

En cuanto al sector privado se piensa tomar las 50 empresas con mayor presupuesto de TI que 

manifiesten interés en la utilización de este tipo de servicios tecnológicos, según estudios públicos. 

El inventario de entidades públicas en Colombia de septiembre de 2017 de la Contaduría General 

de la Nación se estima unas 355 entidades del nivel central y 3377 del nivel territorial (tablas 3 y 

4) 

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

Sector Privado 

Se tiene pensado empezar con las empresas encuestadas que tienen presupuestos importantes 

en el área de Tecnologías de la Información para invertir en temas como los servicios en la nube 

utilizando la esta herramienta que podría ser de mucha utilidad en la agilización de sus procesos 

de negocio tales como compras y ventas entre otros. Se espera en el primer año lograr vender a 

cuatro o cinco clientes licencias del producto con los servicios conexos. 

Sector Público 

En la tabla 3 y 4 se ilustra la demanda potencial en el sector público por categorías de 

entidades. 

Tabla 3. Demanda potencial en el sector público nivel central. 

Tipo de Entidad Número 

Gobierno General - Admon Central Nacional 49 

Gobierno General - Entes Descentralizados 98 

Gobierno General - Entes Autónomos 52 
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Gobierno General - Seguridad Social 4 

Empresas 33 

Empresas sociales del estado 19 

Servicios Públicos 19 

Financieras 80 

SGR Sistema General de Regalías 1 

TOTAL 355 

Fuente: Contaduría General de la Nación septiembre 2017. 

Tabla 4. Demanda potencial en el sector público nivel territorial. 

Tipo de Entidad Número 

Gobierno General - Administración Central Departamental 32 

Gobierno General - Administración Central Distrital 4 

Gobierno General - Administración Central Municipal 1097 

Gobierno General - Entes Descentralizados 359 

Gobierno General - Entes Autónomos 23 

Gobierno General - Entes Supra 64 

Gobierno General - Seguridad Social 27 

Empresas 182 

Empresas Sociales Del Estado 955 

Servicios Públicos 562 

Financiero 72 

TOTAL 3377 

Fuente: Contaduría General de la Nación septiembre 2017. 
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4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

Se inicia con el ofrecimiento del producto en el mercado en el primer año a los clientes con 

el servicio y soporte necesario para garantizar el adecuado funcionamiento y se espera que se pueda 

vender la licencia a cuatro o cinco empresas pequeñas con servicios en la nube. 

El segundo año, con la experiencia ganada del primer año, se espera venderlo en 5 a 15 

empresas medianas y grandes. 

A partir de ahí se proyecta un crecimiento de clientes del 15% anual entre pequeñas, medianas 

y grandes empresas. Se espera mantener el 90% de los clientes logrados en el tiempo. 

El tiempo de fabricación del producto se estima de ocho meses con un costo aproximado de 

154 millones de pesos (aproximadamente USD $44500 al precio de 1 dólar por 3400 pesos). Los 

servicios conexos de soporte, garantía y mantenimiento de este pueden llegar a ser del 20% del 

producto anualmente. 

4.2.3.1. Productos similares en el mercado 

En el mercado latino no existe software similar. No obstante, existen dos productos en el 

mercado referentes: 

a) Cloudability: Fundada en USA, ofrece una solución completa de reducción de costos 

multinube, governanza y preparación de migración. Cuesta 500 USD al mes, más un 

porcentaje según facturación de cada proveedor de nube. 

b) Cloudchekr: Fundada en USA, ofrece una solución completa de reducción de costos 

multinube, asistencia para auditoría y seguridad multinube. Cuesta 500 USD al mes, más 

un porcentaje según facturación de cada proveedor de nube. 

Cloud Advisor es una solución intermedia, que ofrece funciones generales a nivel de 

seguridad y reducción de costos, pero a un precio mensual inferior y orientado al mercado latino. 

4.2.4.  precios. 

El precio del servicio mensual para empresas pequeñas puede oscilar entre 2500 a 3500 USD 

dependiendo del licenciamiento y acuerdos a que se llegue. 
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Para empresas medianas y grandes entre 10000 a 30000 USD dependiendo del licenciamiento 

y acuerdos a que se llegue. 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta - demanda. 

Para estimar el punto de equilibrio en el tiempo se va a asumir un promedio de ventas del 

producto por año de acuerdo con los supuestos mencionados antes y plasmados en la tabla 5.  

Tabla 5. Punto de equilibrio oferta-demanda. 

Año Clientes nuevos Total 

Clientes 

Valor Licenciamiento 

Promedio (USD) 

1 4 4 12.000 

2 10 13 149.500 

3 16 27 310.500 

4 18 42 483.000 

5 20 57 655.500 

6 23 74 851.000 

7 26 92 1.058.000 

8 29 111 1.276.500 

9 33 132 1.518.000 

10 37 155 1.782.500 

Fuente: Los autores. 

La figura 9 denota que el punto de equilibrio se alcanza finalizando el primer año de 

operación. 



Cloud Advisor  36 

 

Figura 9. Gráfica del punto de equilibrio oferta - demanda. 

Fuente: Los autores. 

4.3. Estudio Económico-financiero 

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

Los costos de inversión del proyecto estimados son de $45400 USD. 

4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Los costos de operación, garantía y mantenimientos son el 20% del costo total de la 

realización del proyecto ($9080 USD por año). 

4.3.3. flujo de caja del proyecto 

En el anexo S se encuentra el flujo de caja del proyecto. 

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

Las fuentes de financiación del proyecto provienen de AutenTIC S.A.S, que es la empresa 

ejecutante de este. 
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De acuerdo con (Wacc Expert, 2019), el costo promedio ponderado de dichos capitales o 

WACC para las empresas del sector de tecnología en Colombia es de 11.10%, el cual puede oscilar 

entre 8.80% y 12.55%. 

4.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

La relación B/C arroja un valor de 3.582, lo cual significa que Cloud Advisor es un proyecto 

rentable, además se encuentra que la tasa interna de retorno TIR es de 339% la cual, comparada 

con la mejor tasa obtenible de un CDT en el mercado para tecnología que es de 27.27%, es mucho 

mayor, esta tasa de 27.27% se tomó como costo de oportunidad para realizar el análisis de valor 

presente neto. Estos indicadores pueden verse evidenciados en el anexo S. 

4.4. Estudio Social y Ambiental 

4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

La metodología de la matriz de valoración de riesgos (RAM) se usa como herramienta para 

la toma de decisiones en el manejo de riesgos que impliquen consecuencias para las personas, el 

ambiente, los clientes, los bienes y la imagen.  

Para este caso enfocamos la matriz en el análisis de riesgos para el proyecto Cloud Advisor, 

el cual consiste en el desarrollo de un sistema tipo Software as a Service (SaaS), en el que se 

vincula las cuentas de nube pública de cada cliente (AWS, Azure y GC), y actúa como un consejero 

virtual, no sólo informando sino, modificando, en tiempo real, distintas configuraciones y servicios 

con el fin de ahorrar costos, disminuir vulnerabilidades y facilitar la migración de sistemas locales 

a la nube.   

 El anexo K relaciona los escenarios ambientales y sociales para el análisis de factores de 

riesgos (matriz RAM). 

4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

La figura 10 describe el proceso de entrada y salidas para las 3 fases de adecuación del centro 

de datos donde residirá la aplicación Cloud Advisor: 
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Figura 10. Flujo de entradas y salidas. 

Fuente: Los autores. 

4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Se establecerán las estrategias de sostenibilidad para disminuir los impactos negativos 

generados por el proyecto Cloud Advisor, el cual consiste en el desarrollo de un sistema tipo 

Software as a Service (SaaS), en el que se vincula las cuentas de nube pública de cada cliente 

(AWS, Azure y GC), y actúa como un consejero virtual, no sólo informando sino, modificando, 
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en tiempo real, distintas configuraciones y servicios con el fin de ahorrar costos, disminuir 

vulnerabilidades y facilitar la migración de sistemas locales a la nube. Dichas estrategias también 

van dirigidas a incrementar los beneficios ambientales, económicos y sociales previamente 

generados por el mismo.  

Se tienen en cuenta factores como los desechos, el reciclaje, el consumo de agua y energía 

eléctrica, huella de carbono generada por la maquinaria implementada para el proyecto, entre otros. 

El anexo L contiene los lineamientos de sostenibilidad del proyecto. 

5.  Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de negocio 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

Es un sistema SaaS que se vincula a las cuentas de nube pública de cada cliente (AWS, Azure 

y GC), y actúa como un consejero virtual, no sólo informando sino modificando en tiempo real, 

distintas configuraciones y servicios con el fin de ahorrar costos, disminuir vulnerabilidades y 

facilitar la migración de sistemas locales a la nube.  

5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

Se alinea con el objetivo estratégico organizacional “Agilizar la adopción de tecnologías en 

la nube”. 

5.1.3.  análisis costo - beneficio. 

El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en el anexo S. 

5.1.4.  necesidades del negocio. 

Las necesidades de negocio surgen de: 

a) Elevada facturación (2500+ USD mensuales) que puede costar la operación de 

empresas de tamaño medio usando cualquier nube pública. 

b) Ataques cada vez más frecuentes a las plataformas de nube pública aprovechando las 

fallas de configuración en los servicios 



Cloud Advisor  40 

c) Tendencia a usar almacenamiento en la nube, y desuso de hardware de 

almacenamiento costoso en soporte y adquisición (SAN/NAS) 

5.1.5.  finalidad del proyecto. 

El fin último del proyecto es reducir los costos de la facturación mensual de cada nube pública 

y aumentar considerablemente la eficiencia/eficacia de la operación. 

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto 

Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse exitoso 

1) Integración con 3 SDK/API’s de las nubes públicas. 

2) Salir al mercado en un tiempo máximo de 11 meses. 

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 final del proyecto 

El anexo T contiene el informe final del proyecto con los datos actualizados. 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios 

Tabla 6. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1:  

Beneficios objetivo 1. Reducción de carga 
operativa en TI 

2. Paradigma “Self-service” 
3. Simplificación de tareas de 

respaldo, balance y alta 
disponibilidad 
(automatización) 

4. Conducta preventiva ante 
vulnerabilidades en las 
instancias virtuales 

5. Generación de inventario de 
software automático y sin 
licencias extras 
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Alineación estratégica Agilizar la adopción de 
tecnologías en la nube 

Plazo para obtener los beneficios Primer mes de uso 

Dueño de los beneficios Usuarios finales y resellers 

Métricas % de instancias administradas por 
usuarios registrados 

Fuente: Los autores. 

Tabla 7. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2:  

Beneficios objetivo 1. Control de archivos 
2. Respaldo automática y 

alta disponibilidad de 
documentos 
sensibles/críticos 

3. Reducción de costos en 
soluciones de 
almacenamiento extras 

4. Aplicación de ciclo de 
vida automático, sin 
intervención humana. 

5. Reducción de carga 
operativa para TI 

Alineación estratégica Agilizar la adopción de 
tecnologías en la nube 

Plazo para obtener los beneficios Primer mes de uso 

Dueño de los beneficios Usuarios finales y resellers 

Métricas Objetos afectados por ciclo de 
vida configurado, respaldo automático 
de almacenamiento (Gb) 

Fuente: Los autores. 

Tabla 8. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3:  

Beneficios objetivo 1) Disminución de riesgos al 
migrar a entornos cloud 
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2) Reducción de costos en 
procesos de migración de 
sistemas críticos 

Reducción de errores humanos en 
los procesos de migración de 
servidores de aplicaciones y base de 
datos relacionales 

Alineación estratégica Agilizar la adopción de 
tecnologías en la nube 

Plazo para obtener los beneficios Tercer mes de uso 

Dueño de los beneficios Usuarios finales y resellers 

Métricas % de migración de sistemas 
críticos 

Fuente: Los autores. 
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5.2.4.  registro de lecciones aprendidas 

 
Tabla 9. Registro de lecciones aprendidas 

Fech
a 

Código 
de 
lección 
aprendid
a 

Categoría Entregabl
e afectado 

Descripció
n 
problema 

Causa Impacto Acción 
correctiva 

Lección 
Aprendida 

10/10/1
8 

LA001 Gestión de 
los costos 

Plan de 
gestión de 
costos 

Supuesto de 
costos 
equivocado 

Comunicaci
ón deficiente 
con el 
patrocinador 

Aumento 
de costo en 
fase de 
ejecución  

Patrocinad
or y gerente 
de 
proyectos 
remueven 
actividades 
sobrantes y 
evitan 
sobrecosto
s para 
cumplir los 
tiempos 

No hacer 
supuestos y 
siempre 
preguntar 
explícitamente  

30/10/1
8 

LA002 Gestión del 
alcance 

Plan de 
gestión del 
alcance 

Poco 
involucramien
to del 
patrocinador  

Tiempo 
disponible 

Rechazo 
de gestión 
de cambios 
y módulos 
iniciales  

Explicación 
de impacto 
en tiempo y 
costos 

Buscar siempre 
la aprobación 
del patrocinador 

31/01/1
9 

LA003 Administraci
ón del tiempo 

Módulo de 
seguridad 

Se tuvieron 
inconveniente
s con los 
tiempos de 
entrega de los 
artefactos  

Curva de 
aprendizaje 
en el 
ambiente de 
desarrollo 

Demoras 
en los 
primeros 
entregable
s 

Capacitació
n 
acompañad
a de tiempo 
adicional 
de 
dedicación  

Prever este tipo 
de 
desconocimient
os  
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22/02/1
9 

LA004 Administraci
ón de los 
recursos 
humanos 

Módulos de 
administraci
ón de 
instancias 

Desmotivació
n del equipo 
de trabajo 

La exigencia 
necesaria 
para 
recuperar el 
tiempo de 
atraso 

Equipo de 
trabajo 
bajó su 
rendimient
o  

Se 
requirieron 
charlas 
sobre el 
valor de los 
logros 
obtenidos 
con el 
esfuerzo 
adicional 

Se debe ser 
cuidadoso en el 
manejo de los 
tiempos del 
equipo 

16/05/1
9 

LA005 Asistente 
para 
migración 

Módulo de 
asistencia 
para 
migración 

No se 
contemplaron 
las diferencias 
entre 
versiones de 
software 

Pruebas de 
concepto y 
diseños 
técnicos 
insuficientes 
y poco 
detalladas 

Expectativ
as de 
patrocinad
or 
incumplida
s 

Pruebas de 
concepto 
hechas con 
anteriorida
d 

Las pruebas de 
concepto deben 
hacerse antes 
para gestionar 
correctamente 
las expectativas 

 

Fuente: Los autores.
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5.2.5.  control integrado de cambios. 

El plan para el control integrado de cambios establece cómo se gestionan los cambios que 

surjan en el marco del proyecto, la definición de éstos y la función del comité de control integrado 

de cambios junto con el proceso general de gestión de éstos. En principio, el origen de un cambio 

puede ser diverso y puede provenir de los interesados o algo externo (ej. una reglamentación nueva 

que se debe incluir) mediante solicitudes de cambios que deben ser avaladas y evaluadas por el 

comité de cambios. 

5.2.5.1.  Enfoque de gestión del cambio.  

Los cambios propuestos se deben evaluar y su aplicación dependerá de su conveniencia dentro 

del alcance, así como los beneficios para el proyecto, de igual manera se debe analizar la forma de 

implementarlos y de administrarlos una vez sean implementados. 

5.2.5.2.  Definiciones de cambio.  

Los tipos de cambio identificados que pueden presentarse en el desarrollo del proyecto 

corresponden a:  

Cambios de cronograma: cambios que afectan el cronograma del proyecto aprobado. Se 

define un umbral del 2% del tiempo total del proyecto para decidir si un cambio de esta naturaleza 

deba ser aprobado en el CCIC.  

Cambios de presupuesto: cambios que afectan el presupuesto del proyecto aprobado. Se 

define un umbral del 2% del presupuesto total del proyecto para decidir si un cambio de esta 

naturaleza deba ser aprobado en el CCIC.    

Cambios en el alcance: cambios que impactan el alcance del proyecto, resultado de 

necesidades no previstas inicialmente para los interesados que se traducen en nuevos entregables 

o ampliación de estos. Para esto se establece un umbral del 2% del total de entregables del proyecto 

para decidir si un cambio de esta naturaleza deba ser aprobado en el CCIC, siempre y cuando los 

umbrales para el cronograma y presupuesto también se respeten.  

Cambios en la documentación: corresponde a cambios en documentos que se sugiere deben 

actualizarse como resultado de alguna gestión como son los planes, documentos de requisitos, 
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incidencias, entre otros. En este caso no existe un umbral para decidir si se debe aprobar en el 

CCIC si no que se deja a criterio del gerente del proyecto. 

5.2.5.3.  Comité de Control Integrado de Cambios - CCIC  

El Comité de Control Integrado de Cambios tendrá la responsabilidad de analizar los cambios 

solicitados por interesados internos o externos, junto con la aprobación o rechazo de estos. En el 

caso de un cambio aprobado deberá supervisar su implementación y realizar el seguimiento 

adecuado durante la misma. En la siguiente tabla se relacionan los nombres de los miembros que 

lo conforman: 

Tabla 10. Comité de Control Integrado de Cambios para el proyecto Cloud Advisor. 

Nombre  Rol Responsabilidad Autoridad 

Andrés Felipe Ardila Arquitecto Voz Voto 

Carlos Moreno Sub director de 
operaciones 

Voz Voto 

Gerardo Robayo León Gerente de proyecto Voz No 

 

Fuente: Los autores. 

Las solicitudes de cambio se recibirán en las reuniones para este propósito que se agendarán 

con una periodicidad semanal por el Gerente del proyecto, a partir de las cuales se elaborarán actas 

de los cambios presentados y en las siguientes reuniones se informará si fueron aprobados o no. 

En caso de no existir tema para tratar en una reunión del CCIC se pospondrá hasta que exista algún 

nuevo tema de cambios para analizar. 

5.2.5.4.  Funciones y responsabilidades.  

En la siguiente tabla se describen las funciones y responsabilidades de los miembros del 

CCIC, para el proyecto.  

Tabla 11. Roles y responsabilidades del Comité de Control Integrado de Cambios. 

Miembros  Responsabilidades  

Patrocinador del 
Proyecto  

1. Aprobar todos los cambios en la asignación de 
fondos del presupuesto.  
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2. Aprobar todos los cambios para programar la línea 
de base.  

3. Aprobar cualquier cambio en el alcance del 
proyecto.  

4. Participar el CCIC.  

Gerente de 
Proyectos  

1. Recibir y registrar todas las solicitudes de cambio 
de interesados en el proyecto.  

2. Realizar revisión preliminar del riesgo, costo, 
cronograma, el análisis de alcance de los cambios 
antes de convocar al CCIC.  

3. Pedir aclaraciones a los solicitantes de cambio 
sobre cualquier tema o preocupación.  

4. Hacer revisiones de documentación / edita como 
sea necesario para todos los cambios aprobados.  

5. Presidir el CCIC y actuar como moderador en el 
mismo.  

Arquitecto  1. Presentar todas las solicitudes de cambios en los 
formatos de solicitud de cambio aprobadas.  

2. Proporcionar toda la información pertinente y el 
detalle en los formatos de solicitud de cambio.  

3. Estar preparado para hacer frente a las preguntas 
con respecto a las solicitudes de cambio 
presentadas.  

4. Proporcionar información necesaria sobre el 
impacto de los cambios propuestos.  

5. Informar a las partes interesadas sobre los 
cambios implementados  

6. Participar el CCIC. 

Subdirector de 
operaciones 

1. Informar sobre el interés para los clientes externos 
de los cambios a realizarse. 

2. Colaborar en la estimación de las alternativas de 
solución para los cambios propuestos 

3. Realizar seguimiento a los clientes sobre la 
satisfacción con los cambios una vez sean 
implementados 

4. Informar sobre eventualidades que se puedan 
presentar durante la implementación de los 
cambios. 

 

Fuente: Autores. 
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5.2.5.5.  Proceso de gestión de cambios 

El proceso de control de cambio para el proyecto seguirá el proceso que se describe a 

continuación. El Gerente del proyecto debe verificar la ejecución del proceso de gestión del cambio 

para cada solicitud de cambio que surja ya sea para los planes, riesgos, cronograma, presupuesto 

o entregables. 

 

Figura 11. Proceso de control integrado de cambios. 
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Fuente: Autores. 

1) En la identificación de un cambio el resultado debe ser el registro de la solicitud del 

cambio por el gerente del proyecto. Cada una de las solicitudes de cambio debe ser 

registrada en la base de datos de Solicitudes de Cambio o en la herramienta utilizada 

para ello para su posterior análisis y decisión sobre su aceptación o rechazo 

2) La siguiente actividad corresponde a la evaluación del impacto del cambio solicitado. 

Para cada solicitud se analizará su impacto en los planes, productos a desarrollar y 

riesgos del proyecto. En la realización del análisis se involucrará a todos los agentes 

implicados, de manera que sean considerados todos los aspectos relevantes del 

cambio. Esto será realizado por el gerente junto con el arquitecto.  

3) Cada una de las solicitudes de cambio se estimará (si implica el desarrollo de software) 

o se descompondrá en tareas (si no implica el desarrollo de software) siguiendo una 

estrategia de cuantificación y estimación de esfuerzos, tiempos y costos para la 

obtención de un diagrama de Gantt donde se refleje el esfuerzo necesario. Esto será 

realizado por el gerente junto con el arquitecto. 

4) El gerente del proyecto deberá presentar la solicitud de cambio, así como el análisis 

preliminar, al CCIC para su revisión.  

5) En caso de ser aprobado por el CCIC, el gerente del proyecto deberá iniciar la 

implementación del cambio, actualizando la base de datos de Solicitudes de Cambios 

en su estado. En caso de rechazo deberá actualizar el registro de solicitudes de cambio 

incluyendo la fecha de la comunicación del rechazo y los motivos. El gerente deberá 

actualizar en coordinación con su equipo de trabajo las líneas base que se ajustaron 

como consecuencia del cambio aprobado. 

En el anexo J se incluye el formato de registro de solicitudes de cambio junto con el formato 

para realizar una solicitud de cambio. 
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6.  Planes de gestión 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

La planificación de la gestión del alcance se realizará una vez sea aprobado el proyecto. En 

la planificación se realizará el proceso de recopilación de requisitos donde de acuerdo con (Project 

Management Institute, 2017) se determina, registra y se gestiona todos los requisitos y necesidades 

que tengan los interesados en el proyecto para que se cumplan los objetivos de este. Luego, se 

realiza la definición de enunciado del alcance del proyecto donde se definirá el trabajo que se 

requiere para que el proyecto cumpla con los objetivos planteados. Seguidamente se ejecutará el 

proceso de definir el alcance del producto que resultará del proyecto, donde se definirá que función 

y que acciones realizará el producto que debe de resultar después de realizado el proyecto. 

Otros procesos que se utilizarán son la creación de la estructura de desglose de trabajo (EDT) 

donde (Project Management Institute, 2017) se descomponen todos los entregables que tendrá el 

proyecto junto con el trabajo del proyecto en componentes que sean más pequeños y sencillos para 

manejar, con el fin de proporcionar un marco de referencia de lo que se debe entregar. 

Esta planificación está a cargo del gerente del proyecto y se realizará su seguimiento al final 

de cada paquete de trabajo para verificar su progreso. En este seguimiento se usará la información 

que proporcione el comité de control integrado de cambios para verificar si la línea base del alcance 

ha sido alterada, junto con otros datos que se generen a lo largo del proyecto. 

6.1.1.  enunciado del alcance. 

Desarrollar un sistema SaaS que permita una administración simplificada y eficiente de todos 

los recursos de cómputo multi nube, que permita reducir costos operativos. El sistema se denomina 

“Cloud Advisor” y está compuesto de 4 módulos para la versión 1.0. 

Los entregables contemplados son todos los artefactos de software generados (código fuente, 

código compilado), con las respectivas evidencias de su funcionamiento y aceptación de calidad. 

Esto incluye los documentos de arquitectura, diseño, pruebas de aceptación y esquemas de 

despliegue y tolerancia a fallos para los 4 módulos definidos. 
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6.1.1.1.  descripción del proyecto. 

El proyecto busca construir el sistema SaaS Cloud Advisor mediante el entendimiento del 

contexto y status quo de la computación en la nube en Colombia. Cloud Advisor se integrará a los 

principales proveedores mundiales y principales servicios ofrecidos, con el fin aumentar la eficacia 

y eficiencia del uso de herramientas de computación en la nube en empresas de mediano y gran 

tamaño.  

El proyecto, en el ciclo de gestión, se ceñirá a las recomendaciones e instrucciones del PMI 

acorde a las áreas de conocimiento y sus respectivos procesos. 

AutenTIC S.A.S elaboró un enfoque híbrido para gestionar los proyectos de tecnología, 

combinando buenas prácticas de PMI y SCRUM (PMI destinado al ciclo de gestión y SCRUM al 

ciclo de desarrollo)  

SCRUM es un proceso que ejecuta ciclos cortos y de duración fija, que proporcionan un 

resultado completo o incremento al producto final mediante prácticas altamente colaborativas 

(Francia, 2017). 

Este enfoque híbrido contempla las siguientes mecánicas que se ejecutan en las diferentes 

fases del proyecto: 

a) La EDT es traducida a historias de usuario e historias épicas con criterios de aceptación  

b) El daily meeting  es usado como herramienta transversal de control y monitoreo (ciclo de 

gestión) 

c) Las lecciones aprendidas son alimentadas y revisadas en las retrospectivas ejecutadas al 

final de cada iteración  

d) La actualización de las líneas base y sus respectivos indicadores de rendimiento son 

evaluados y re calculados al final de cada iteración en el sprint review  

e) La actualización y métricas de rendimiento usan como insumo las métricas de cada 

iteración  

f) El gerente de proyectos asume el rol de product owner . Este rol puede ser compartido con 

las personas definidas por el cliente y proveedores clave 
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g) El líder técnico o arquitecto del proyecto asume el rol de Scrum master. Este rol puede ser 

compartido con otro Scrum Master en otros niveles dentro de la organización 

h) Cualquier otro rol dentro del proyecto hace las veces de Scrum team 

Las fases de calidad de cada entregable son verificadas mediante un proveedor externo para 

cumplir con las métricas exigidas por los interesados del proyecto. 

Una vez los artefactos de software estén verificados/comprobados, y exista la aprobación de 

negocio, se desplegará el sistema en diferentes zonas para lograr alta disponibilidad. 

6.1.1.2.  alcance del producto 

Pretende cubrir la administración de recursos como servidores en la nube, los espacios de 

almacenamiento utilizados por las aplicaciones en uso de las compañías, la facilitación de la 

migración de sistemas de información hacia la nube mediante herramientas especializadas y la 

configuración de la seguridad de la información de estos servicios.    

Estos servicios de administración facilitan la gestión de recursos en la nube y menoscabar 

costos asociados a la operación. 

6.1.1.3.  lista de entregables del proyecto.  

1) Administrador de instancias de servidores. 

2) Administrador de almacenamiento, que permite definir parámetros como la duración 

de los archivos, políticas de respaldo, entre otras.  

3) Aplicación para migrar servidores de aplicaciones hacia servicios en la nube, 

incluyendo bases de datos relacionales. 

4) Administrador de la seguridad, que habilita la configuración de parámetros de acceso 

a los diferentes recursos y aplicaciones. 

5) Documentos de diseño, arquitectura, despliegue y pruebas de aceptación. 

6.1.1.4.  criterios de aceptación. 

Los criterios de aceptación corresponden a los especificados por los interesados del proyecto 

son: 
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a) El desarrollo del proyecto debe realizarse con un gerente de proyecto y equipo de 

trabajo dedicados, asegurando mantener los costos, tiempos y alcance acorde con lo 

esperado por los interesados. 

b) Los entregables deberán contar con el aval del subdirector de operaciones. 

c) Los ingenieros deberán realizar las pruebas respectivas de los componentes a su cargo 

para continuar seguir las pruebas de integración y de sistema para cada uno de los 

módulos de Cloud Advisor. 

d) Se deberá realizar un examen al finalizar cada entregable para verificarlo contra la 

matriz de requisitos donde se establece la relación entre cada elemento presente en 

este versus lo requerido por el usuario. 

6.1.1.5 exclusiones. 

Se excluyen del alcance del presente proyecto: 

a) Los cambios a que haya lugar en el diseño o uso de los servicios durante su desarrollo 

por cambios en la legislación o normativa en torno el tema. 

b) Los cambios a que haya lugar en el diseño o uso de los servicios durante su desarrollo 

por solicitud de los interesados que puedan llevar a no respetar las líneas base de 

alcance, tiempo y costo. 

c) De igual forma todos aquellos imprevistos de fuerza mayor que puedan afectar el 

normal desarrollo de las tareas a realizarse tales como desastres naturales, situaciones 

internas de la empresa que obliguen a la postergación de su ejecución. 

6.1.1.6 supuestos. 

Dentro de los supuestos para la realización del proyecto se tienen los siguientes: 

a) La consecución de los recursos financieros para el presupuesto asignado ha sido 

garantizada por la empresa mediante algún préstamo o recursos propios disponibles 

para la ejecución. 

b) La consecución de los recursos humanos con las capacidades técnicas necesarias para 

el desarrollo del proyecto de acuerdo con los valores estimados de hora/hombre. 

c) Se tiene una población objetivo que estaría dispuesta a invertir en el producto una vez 

se termine para la reducción de sus costos operativos. 
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6.1.1.7 restricciones. 

Las restricciones definidas son: 

a) El tiempo total del proyecto no debe ser extendido. Debe hacerse uso justificado de 

los márgenes de seguridad definidos en el presupuesto (contingencia y gestión) 

6.1.2.  EDT. 

Se toma como base el enunciado del alcance con el fin de identificar los paquetes de trabajo 

a realizar que se resumen en el anexo I. 

6.1.3.  diccionario de la EDT. 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo de la 

EDT, como se puede observar en la tabla 12. 

Tabla 12. Diccionario de la EDT. 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización 
Responsable cuenta 

control 

1   Gerente de Proyecto 

Descripción Desarrollo del documento que autoriza formalmente la 
existencia del proyecto y que confiere al director de este la 
autoridad de aplicar los recursos de que dispone la empresa a las 
actividades del proyecto. 

Criterio de 
Aceptación 

Se debe contar con la descripción, los objetivos, los 
requerimientos, cronograma, hitos, riesgos de alto nivel, 
presupuesto preliminar, lista de interesados, niveles de autoridad, 
designación del director de proyecto. 

Entregable Carta de Aprobación del Proyecto o Project Charter 

Supuestos 
1. Se cuenta con los documentos de negocio del proyecto. 
2. Se cuenta con el plan de gestión de beneficios del 

proyecto. 
3. Se tienen las definiciones iniciales del proyecto. 
4. Se determinan factores ambientales de la empresa y 

activos de procesos de la organización que influirán en la 
realización de la carta de aprobación. 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Computador 
portátil, Conexión 40 Mbps, Impresora en red, Estación de 
bebidas y agua, Silla, Puesto de trabajo 

Hitos Carta de Aprobación Completada 
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Costo COP $3.736.792 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización 
Responsable cuenta 

control 

2.1 2  Gerente de Proyecto 

Descripción Desarrollo del plan donde se describe cómo se definirá, 
desarrollará, monitoreará, controlará y validará el alcance. 

Criterio de 
Aceptación 

El Plan debe ser realizado de acuerdo con la metodología 
establecida por el PMBOK versión 6 

Entregable Plan de Gestión del Alcance 

Supuestos 
1. Se cuenta con la carta de aprobación del proyecto. 
2. Se tiene determinado el ciclo de vida del proyecto. 
3. Se determinó previamente el enfoque de desarrollo del 

proyecto. 
4. Se determinan factores ambientales de la empresa y 

activos de procesos de la organización que influirán en la 
realización de la carta de aprobación. 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Líder Funcional, Arquitecto de 
Software, Computador portátil, Conexión 40 Mbps, Impresora en 
red, Estación de bebidas y agua, Silla, Puesto de trabajo 

Hitos Plan de Gestión del Alcance Completado 

Costo COP $7946544 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

2.2 2  Gerente de Proyecto 

Descripción Desarrollo del plan donde se establece los criterios y las 
actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma 

Criterio de 
Aceptación 

El Plan debe ser realizado de acuerdo con la metodología 
establecida por el PMBOK versión 6 

Entregable Plan de Gestión del Cronograma 

Supuestos 
1. Se cuenta con la carta de aprobación del proyecto. 
2. Se cuenta con el plan de gestión del alcance del 

proyecto. 
3. Se tiene definido el enfoque de desarrollo del proyecto. 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Analista de Calidad, Arquitecto de 
Software, Computador portátil, Conexión 40 Mbps, Impresora en 
red, Estación de bebidas y agua, Silla, Puesto de trabajo 

Hitos Plan de Gestión del Cronograma Completado 

Costo COP $9113334 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización 
Responsable cuenta 

control 
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2.3 2  Gerente de Proyecto 

Descripción Desarrollo del plan donde se describe la forma en que se 
planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

El Plan debe ser realizado de acuerdo con la metodología 
establecida por el PMBOK versión 6 

Entregable Plan de Gestión de Costos 

Supuestos 
1. Se cuenta con la carta de aprobación del proyecto. 
2. Se cuenta con el plan de gestión de cronograma del 

proyecto. 
3. Se cuenta con el plan de gestión de riesgos del proyecto. 

Recursos 
asignados 

Arquitecto de Software, Computador portátil, Conexión 40 
Mbps, Impresora en red, Estación de bebidas y agua, Silla, Puesto 
de trabajo 

Hitos Plan de Gestión de Costos Completado 

Costo COP $1308972 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización 
Responsable cuenta 

control 

2.4 2  Gerente de Proyecto 

Descripción Desarrollo del plan donde se establece cómo el equipo del 
proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera de la empresa. 

Criterio de 
Aceptación 

El Plan debe ser realizado de acuerdo con la metodología 
establecida por el PMBOK versión 6 

Entregable Plan de Gestión de Adquisiciones 

Supuestos 
1. Se cuenta con la carta de aprobación del proyecto. 
2. Se tienen todos los documentos de negocio del proyecto 

completos. 
3. Se tiene la línea base del alcance. 
4. Se cuentan con los planes de gestión del alcance, de la 

calidad y de los recursos del proyecto. 
5. Se tiene asignado el equipo del proyecto. 
6. Se cuenta con la documentación de requisitos y la matriz 

de trazabilidad de requisitos. 
7. Se tienen los requisitos que deben cumplir los recursos a 

adquirir. 
8. Se cuentan con los registros de riesgos y de interesados 

del proyecto. 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Computador portátil, Conexión 40 
Mbps, Impresora en red, Estación de bebidas y agua, Silla, Puesto 
de trabajo 

Hitos Plan de Gestión de Adquisiciones Completado 

Costo COP $2669138 
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ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización 
Responsable cuenta 

control 

2.5 2  Gerente de Proyecto 

Descripción Desarrollo del plan que describe cómo se implementarán las 
políticas, procedimientos y pautas aplicables para alcanzar los 
objetivos de calidad junto con las actividades y los recursos 
necesarios para alcanzar los objetivos de calidad establecidos 

Criterio de 
Aceptación 

El Plan debe ser realizado de acuerdo con la metodología 
establecida por el PMBOK versión 6 

Entregable Plan de Gestión de Calidad 

Supuestos 
1. Se cuenta con la carta de aprobación del proyecto. 
2. Se tiene la línea base del alcance. 
3. Se cuentan con los planes de gestión de los requisitos, 

de los riesgos y de los interesados del proyecto. 
4. Se cuenta con la documentación de requisitos y la matriz 

de trazabilidad de requisitos. 
5. Se cuentan con los registros de riesgos, de supuestos y 

de interesados del proyecto. 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Líder Funcional, Computador portátil, 
Conexión 40 Mbps, Impresora en red, Estación de bebidas y 
agua, Silla, Puesto de trabajo 

Hitos Plan de Gestión de Calidad Completado 

Costo COP $7579425 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización 
Responsable cuenta 

control 

2.6 2  Gerente de Proyecto 

Descripción Desarrollo del plan que establece como se deben gestionar 
y liberar los recursos humanos en el proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

El Plan debe ser realizado de acuerdo con la metodología 
establecida por el PMBOK versión 6 

Entregable Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Supuestos 
1. Se cuenta con la carta de aprobación del proyecto. 
2. Se tiene la línea base del alcance. 
3. Se cuentan con el plan de gestión de la calidad. 
4. Se cuenta con el cronograma de proyecto. 
5. Se cuenta con la documentación de requisitos. 
6. Se cuentan con los registros de riesgos y de interesados 

del proyecto. 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Computador portátil, Conexión 40 
Mbps, Impresora en red, Estación de bebidas y agua, Silla, Puesto 
de trabajo 

Hitos Plan de Gestión de Recursos Humanos Completado 
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Costo COP $2135309 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización 
Responsable cuenta 

control 

2.7 2  Gerente de Proyecto 

Descripción 
1. Desarrollo del plan que identifica las estrategias y 

acciones requeridas para promover el involucramiento 
productivo de los interesados en la toma de decisiones y 
la ejecución. 

2. Desarrollo del plan que describe la forma en que se 
planificarán, estructurarán, implementarán y 
monitorearán las comunicaciones del proyecto para 
lograr la eficacia dentro de este. 

Criterio de 
Aceptación 

El Plan debe ser realizado de acuerdo con la metodología 
establecida por el PMBOK versión 6 

Entregable Plan de Gestión de Interesados 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Supuestos 
1. Se cuenta con la carta de aprobación del proyecto. 
2. Se cuentan con los planes de gestión de los recursos y 

de los riesgos del proyecto. 
3. Se cuentan con los registros de supuestos, cambios, 

incidentes, riesgos y de interesados del proyecto. 
4. Se cuenta con la documentación de los requisitos del 

proyecto. 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Computador portátil, Conexión 40 
Mbps, Impresora en red, Estación de bebidas y agua, Silla, Puesto 
de trabajo 

Hitos Plan de Gestión de Interesados Completado 

Plan de Gestión de Comunicaciones Completado 

Costo COP $11566256 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización 
Responsable cuenta 

control 

2.8 2  Gerente de Proyecto 

Descripción Desarrollo del plan que describe el modo en que se 
estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de 
riesgos 

Criterio de 
Aceptación 

El Plan debe ser realizado de acuerdo con la metodología 
establecida por el PMBOK versión 6 

Entregable Plan de Gestión de Riesgos 

Supuestos 
1. Se cuenta con la carta de aprobación del proyecto. 
2. Se cuentan con todos los otros planes de gestión del 

proyecto. 
3. Se cuentan con el registro de interesados del proyecto. 
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Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Computador portátil, Conexión 40 
Mbps, Impresora en red, Estación de bebidas y agua, Silla, Puesto 
de trabajo 

Hitos Plan de Gestión de Riesgos Completado 

Costo COP $1245598 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización 
Responsable cuenta 

control 

2.9 2  Gerente de Proyecto 

Descripción Aprobación y entrega del plan para la dirección del proyecto 
y terminación oficial del proceso de planificación del proyecto. 

Criterio de 
Aceptación 

Plan para la dirección del proyecto aprobado y entregado. 

Entregable Plan para la dirección del proyecto. 

Supuestos Todos los procesos de planificación de la gerencia del 
proyecto se han terminado. 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Computador portátil, Conexión 40 
Mbps, Impresora en red, Estación de bebidas y agua, Silla, Puesto 
de trabajo 

Hitos Fase de Planificación Completada 

Costo COP $177869 

ID 
EDT 

Cuenta de 
Control 

Actualización 
Responsable cuenta 

control 

3.1.1 3.1  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Permite la administración de la información de los usuarios 
del sistema para su utilización 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación, consulta, actualización y eliminación de usuarios 
del sistema. Accesos federados y pruebas del acceso 

Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto. 

2. La planificación del proyecto está terminada y se tiene el 
plan para la dirección del proyecto completo. 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
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y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $6598617 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

3.1.2 3.1  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Permite definir los roles que existirán en el sistema para su 
asociación a los objetos y luego a los usuarios 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación, consulta, actualización y eliminación de roles del 
sistema. Accesos federados y pruebas del acceso 

Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto 

2. Las herramientas tecnológicas por usar cuentan con 
soporte out-of-the-box para implementar un modelo 
RBAC de forma ágil 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $5971247 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

3.1.3 3.1  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Permite a los usuarios con rol de administración definir las 
asociaciones de los usuarios y los roles en el sistema 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación, consulta, actualización y eliminación de 
asociaciones usuario-rol y cuentas vinculadas con cada nube 
pública. Pruebas respectivas 
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Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto 

2. Las herramientas tecnológicas por usar cuentan con 
soporte out-of-the-box para implementar un modelo 
RBAC de forma ágil 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $6830778 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

3.2.1  3.2  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Permite programar las copias de respaldo de la información 
en los servidores de acuerdo con políticas definidas 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación, consulta, actualización y eliminación de 
configuraciones de tareas de almacenamiento según criterios en 
cada nube. Pruebas respectivas 

Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto 

2. Los 3 proveedores de nube seleccionados cuentan con 
los métodos en su API público para clonar o copiar el 
almacenamiento, en sus diferentes representaciones, de 
cualquier máquina virtual con S.O Windows o Linux 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $6166452 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 
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3.2.2  3.2  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Elabora un inventario del software presente en un servidor o 
un grupo seleccionado de estos de acuerdo con la necesidad del 
usuario 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación, consulta, actualización y eliminación de agentes 
para la recopilación de información en tiempo real. Instalación de 
los agentes en segundo plano en las diferentes nubes Pruebas 
respectivas 

Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto 

2. El inventario de software se genera sobre sistemas 
Windows y aplicaciones que inserten información en el 
registro de Windows Regedit 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $6246449 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

3.2.3  3.2  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Permite cambiar los parámetros de configuración de los 
servidores en la nube para mejorar su rendimiento o prepararlos 
para tareas específicas a realizarse (memoria, core’s de CPU, 
almacenamiento, …) 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación, consulta, actualización y eliminación de instancias 
de configuración de servidores para su activación en tiempo real 
según la necesidad (CPU, Memoria RAM, HDD, NIC’s). Pantallas 
de registro, consulta, actualización del enrutamiento de la red. 
Pruebas respectivas 

Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto 
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2. Los 3 proveedores de nube seleccionados cuentan con 
los métodos en su API público para modificar los 
parámetros de almacenamiento, cómputo o red, de 
cualquier máquina virtual con S.O Windows o Linux 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $10315601 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización Responsable cuenta control 

3.2.4  3.2  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Mediante esta funcionalidad el usuario podrá crear un 
servidor en la nube de acuerdo con necesidades particulares o 
realizar la copia de alguno ya existente junto con sus parámetros 
de configuración 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación, consulta, actualización y eliminación de instancias 
de servidores. Activación según parámetros de réplicas y 
balanceador. Pruebas respectivas 

Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto 

2. Los 3 proveedores de nube seleccionados cuentan con 
los métodos en su API público para clonar una máquina 
virtual completa o crear una nueva a partir de un grupo 
de parámetros de configuración de almacenamiento, 
cómputo y red 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $6888214 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 
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3.2.5  3.2  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Permite al usuario verificar el tipo de protocolo (http, https, 
ftp, …) en utilización por un servidor para establecer el uso que 
se le está dando y poder brindar condiciones adecuadas de 
seguridad en la información 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación, consulta, actualización y eliminación de agentes de 
escucha para puertos específicos. Creación, consulta, 
actualización y eliminación de procesos de examen de puertos 
programados. Pruebas respectivas 

Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto 

2. Los usuarios autorizan a Cloud Advisor para examinar en 
tiempo real el tráfico por los diferentes puertos abiertos 
de cada instancia virtual 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $6917649 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

3.3.1 3.3  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Permite realizar un análisis de los archivos y su utilización 
para la administración del almacenamiento (utilizaciones, dueño, 
riesgos, crecimiento entre otros) 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación, consulta, actualización y eliminación de 
parámetros de clasificación de los archivos almacenados en las 
nubes públicas, así como de las conexiones respectivas a las 
mismas. Pruebas respectivas 

Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto 
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2. Los 3 proveedores de nube seleccionados cuentan con 
los métodos en su API público para listar el 
almacenamiento de cualquier unidad de disco 
presentada a la instancia virtual 

3. Los usuarios autorizan a Cloud Advisor acceder al 
sistema de archivos de cada instancia virtual 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $11355601 

ID EDT 
Cuenta 

de Control 
Actualización 

Responsable cuenta 
control 

3.3.2  3.3  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Establece por medio de un usuario administrador las políticas 
para que un archivo permanezca en un sitio de almacenamiento 
en la nube independiente del mecanismo que se utilice para su 
persistencia (SAN, NAS, ..) 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación, consulta, actualización y eliminación de 
parametrizaciones sobre tiempos de permanencia de los archivos 
y configuración de sus ciclos de vida, así como los traslados a 
zonas específicas. Pruebas respectivas 

Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto 

2. Los 3 proveedores de nube seleccionados cuentan con 

los métodos en su API público para definir el ciclo de vida 

de un grupo de archivos que se ajusten a unos criterios y 

filtros (expresiones regulares) 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $5468518 
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ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

3.4.1  3.4  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Permite mediante una aplicación de asistencia o guía realizar 
la migración de una Base de Datos a la nube 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación de asistente para la migración de Bases de datos 
relacionales junto con sus triggers y procedimientos almacenados 
entre motores compatibles a la nube. Pruebas respectivas 

Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto 

2. Los motores de base de datos Oracle, MySQL y SQL 
Server disponen de un grupo de herramientas 
desatendidas para el proceso de migración entre 
instancias y esquemas 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $11699130 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

3.4.2  3.4  
Arquitecto de Software, 

Líder Funcional 

Descripción Permite mediante una aplicación de asistencia o guía realizar 
la migración de un servidor de aplicaciones a la nube 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación del jefe de desarrollo luego de las pruebas 
unitarias, de componentes, de integración y de sistema 

Entregable Creación de asistente para la migración de servidores de 
aplicaciones junto con sus configuraciones y parámetros a la 
nube. Importación de archivos standalone y HA a las nuevas 
instancias en las nubes públicas. Pruebas respectivas 

Supuestos 
1. Se tiene una reserva de contingencia como un porcentaje 

fijo, pero sin tener en cuenta el análisis de riesgos del 
proyecto 

2. Los servidores de aplicaciones IIS Server, Apache y 
WildFly disponen de un grupo de métodos que permiten 
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la configuración de alta disponibilidad y migración de 
aplicaciones entre instancias remotas  

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Arquitecto de Software, Líder 
Funcional; Analista de Calidad; Desarrolladores de Software; 1 
Cuenta AWS; 1 Cuenta Azure; 1 Cuenta Google Cloud; 6 
Computadores Portátil; Conexión 40 Mbps; Estación de bebidas 
y agua; Impresora en Red; Licencias de Software; 6 Puestos de 
Trabajo 

Hitos No hay hitos específicos para este paquete de trabajo. 

Costo 
COP $12480261 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

4   Gerente de Proyecto 

Descripción Cierre formal del proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

El producto terminado debe haber sido aceptado 
previamente por el cliente en la reunión de aceptación del 
producto. 

Entregable Producto Terminado 

Supuestos La calidad del producto terminado fue comprobada y se 
verifica que el producto funciona correctamente. 

Recursos 
asignados 

Gerente de proyectos, Computador portátil, Conexión 40 
Mbps, Impresora en red, Estación de bebidas y agua, Silla, Puesto 
de trabajo 

Hitos Proyecto Completado 

Costo COP $1423540 

 

Fuente: Los autores. 

6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

En el anexo B al final del documento se presenta la matriz de trazabilidad de requisitos 

funcionales numerados del RF001 al RF019. 

Dentro de los requisitos no funcionales se encuentran la seguridad, auditoría, fiabilidad, 

portabilidad, interfaz de usuario, interfaces de comunicaciones, desempeño y flexibilidad. 

6.2.  Plan de gestión del cronograma 

La planificación de la gestión del cronograma se realizará una vez sea aprobado el proyecto, 

para llevarla a cabo se utilizarán los procesos de definición de las actividades del proyecto, las 
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duraciones de las mismas se determinaran utilizando el método PERT, también conocido (Project 

Management Institute, 2017) como estimación por tres valores, donde se determina una duración 

optimista, una moderada y otra pesimista. De acuerdo con esas 3 duraciones se calcula para 

establecer la duración definitiva de cada actividad. 

Otros procesos que se utilizarán son la definición de predecesoras de cada actividad para 

establecer un orden específico en la ejecución del proyecto; Hecho esto, se realiza un diagrama de 

red con el que se determina la duración total del proyecto y la ruta crítica del mismo. A 

continuación, se construye el cronograma en Microsoft Project con las actividades, sus 

predecesoras definidas sus fechas de inicio y sus duraciones y se genera un diagrama de Gantt por 

medio de Microsoft Project. 

Esta planificación está a cargo del gerente del proyecto y se realizará su seguimiento al final 

de cada paquete de trabajo para verificar el progreso de este por medio de los indicadores de 

desempeño definidos en la sección 6.3.4. 

6.2.1.  listado de actividades. 

En la tabla 13 se puede observar los paquetes de trabajo del proyecto con sus respectivas 

actividades.  

Tabla 13. Listado de actividades. 

Paquete de Trabajo ID 
Act
ivi
da
d 

Actividad Predeceso
ras 

Duraciones 

O
pti
mi
st
a 

M
od
er
ad
a 

Pe
si
mi
st
a 

P
E
R
T 

Inicio Ini
cio 

Inicio del Proyecto   0 0 0 0 

A1 Desarrollo carta del proyecto Inicio 9 10 12 1
0 

A2 Presentación de la carta del 
proyecto 

A1 2 3 4 3 

A3 Revisión de la carta del 
proyecto 

A2 3 5 6 5 

A4 Firma y aprobación de la carta 
del proyecto 

A3 2 3 6 3 

2.1. Gestión del 
alcance 

B1 Análisis de requisitos y 
contexto 

A4 1 2 4 2 
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B2 Construir plan de gestión del 
alcance 

B1 1 1 3 1 

B3 Construcción de línea base 
del proyecto 

B2 1 3 4 3 

B4 Plan de gestión del alcance B3 2 4 7 4 

2.2. Gestión del 
cronograma 

B5 Definición de actividades A4 1 2 3 2 

B6 Construcción de diagramas B5 1 3 4 3 

B7 Identificación de rutas B6 1 2 3 2 

B8 Plan de gestión del 
cronograma 

B7 1 4 5 4 

2.3. Gestión de los 
costos 

B9 Análisis de costos A4 1 3 6 3 

B1
0 

Estimación del presupuesto B9 1 2 4 2 

B1
1 

Plan de gestión de los costos B10 1 2 4 2 

2.4. Gestión de las 
adquisiciones 

B1
2 

Definición de procesos de 
seguimiento 

A4 7 10 11 1
0 

B1
3 

Definición de procesos de 
compra 

B12 2 2 5 3 

B1
4 

Plan de gestión de las 
adquisiciones 

B13 1 2 5 2 

2.5. Gestión de la 
calidad 

B1
5 

Definición de políticas de 
calidad 

A4 2 2 4 2 

B1
6 

Construcción de procesos de 
gestión y control de calidad 

B15 1 2 3 2 

B1
7 

Definición de roles y 
responsabilidades 

B16 1 2 3 2 

B1
8 

Plan de gestión de la calidad B17 1 4 7 4 

2.6. Gestión de los 
recursos humanos 

B1
9 

Definir el equipo del proyecto A4 2 3 5 3 

B2
0 

Contratación del personal B19 2 5 6 5 

B2
1 

Plan de gestión de los 
recursos humanos 

B20 1 4 5 4 

2.7. Gestión de los 
interesados y 

comunicaciones 

B2
2 

Identificación de los 
interesados 

A4 7 10 13 1
0 

B2
3 

Planificación y gestión de los 
interesados 

B22 12 15 17 1
5 

B2
4 

Gestión de las 
comunicaciones 

B23 39 40 43 4
0 

2.8. Gestión de los 
riesgos 

B2
5 

Identificación y análisis de 
riesgos 

A4 1 2 5 2 

B2
6 

Construcción de estrategias 
de gestión 

B25 1 2 3 2 

B2
7 

Plan de gestión de riesgos B26 2 3 4 3 

2.9. Finalización de 
la Planificación 

B2
8 

Finalización de la 
Planificación 

B4; B8; 
B11; B14; 

0 1 2 1 
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B18; B21; 
B24; B27 

3.1.1. Usuarios C1 Crear CRUD de usuarios B28 2 2 5 3 

C2 Agregar login federado 
(Facebook, Gmail) 

B28 1 2 3 2 

C3 Validar formulario de login B28 1 2 4 2 

C4 Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C1; C2; C3 3 5 8 5 

3.1.2. Roles C5 Crear CRUD de roles C4 1 3 6 3 

C6 Crear relaciones entre 
acciones y roles 

C4 2 3 4 3 

C7 Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C4; C5; C6 2 4 5 4 

3.1.3. 
Administración 

C8 Crear pantallas de 
administración de cuentas 
vinculadas 

C7 1 3 6 3 

C9 Crear conexión vinculada para 
cada nube pública 

C7 2 2 5 3 

C1
0 

Asociar roles a usuarios C7 3 3 6 4 

C1
1 

Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C7; C8; 
C9; C10 

4 4 7 5 

3.2.1. Respaldos 
automáticos 

C1
2 

Crear almacenamiento 
automático en cada nube 

C11 2 2 4 2 

C1
3 

Crear tarea programada 
según criterios de 
almacenamiento 

C11 2 2 4 2 

C1
4 

Crear CRUD de snapshots 
generados 

C11 1 2 5 2 

C1
5 

Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C12; C13; 
C14 

2 4 7 4 

3.2.2. Inventario de 
software 

C1
6 

Instalar agente 
automáticamente en cada 
instancia 

C15 2 4 7 4 

C1
7 

Crear agente en segundo 
plano para recolección de 
data en tiempo real 

C15 1 2 5 2 

C1
8 

Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C16; C17 1 4 5 4 

3.2.3. Cambio de 
configuraciones 

C1
9 

Crear pantallas de 
manipulación de vCPU, RAM, 
HDD y NIC’s 

C16 5 5 6 5 
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C2
0 

Crear pantallas de 
configuración de routing de 
red en LAN 

C16 4 4 5 4 

C2
1 

Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C18; C19; 
C20 

8 8 10 8 

3.2.4. Servidores y 
copias 

C2
2 

Crear copias específicas de 
las instancias de servidores 

C21 4 5 6 5 

C2
3 

Habilitar restauración en el 
tiempo de réplicas y 
balanceador 

C21 2 4 5 4 

C2
4 

Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C22; C23 1 2 4 2 

3.2.5. Monitoreo de 
tráfico 

C2
5 

Agregar listener de tráfico en 
puertos abiertos 

C24 1 2 3 2 

C2
6 

Crear proceso de escaneo de 
puertos programado 

C24 1 3 4 3 

C2
7 

Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C25; C26 3 5 7 5 

3.3.1. Análisis de 
archivos 

C2
8 

Crear algoritmo de 
clasificación de archivos 
almacenados (por extensión, 
tipo, accesos) 

C27 5 5 7 5 

C2
9 

Crear conexión a cada tipo de 
almacenamiento y tier por 
nube pública 

C27 4 4 6 4 

C3
0 

Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C28; C29 5 8 9 8 

3.3.2. Políticas de 
permanencia 

C3
1 

Crear pantalla de criterios de 
archiving y movimiento 
automático 

C30 3 4 6 4 

C3
2 

Configurar ciclo de vida de 
archivos según parámetros de 
tiempo, tamaño, último uso, 
prefijo o sufijo+ 

C30 1 2 4 2 

C3
3 

Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C31; C32 2 4 7 4 

3.4.1. Asistente 
virtual para 

migraciones de 
bases de datos 

C3
4 

Crear pantallas guía para 
establecer motor de BD 
relacional, versión, triggers y 
procedimientos asociados 

C33 6 7 8 7 

C3
5 

Crear algoritmo de migración 
automática de tablas entre 
versiones compatibles de 
motor relacional 

C33 4 7 10 7 
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C3
6 

Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C34; C35 2 5 8 5 

3.4.2. Asistente 
virtual para 

migraciones de 
servidores de 

aplicación 

C3
7 

Crear pantallas guía para 
establecer versión, 
configuración y exportación de 
servidor de aplicaciones 

C36 6 6 7 6 

C3
8 

Importar archivos de 
configuración standalone y HA 
a las nuevas instancias en las 
nubes públicas 

C36 7 10 12 1
0 

C3
9 

Realizar pruebas unitarias, de 
componente, de integración y 
de sistema 

C37; C38 5 5 8 6 

Reserva C4
0 

Reserva de cronograma C39 42 

6. Cierre D1 Cierre de adquisiciones C40 1 3 6 3 

D2 Cierre de contratos D1 3 3 5 3 

D3 Aceptación formal del 
proyecto 

D2 1 1 3 1 

D4 Entrega de informe final del 
proyecto 

D3 1 1 3 1 

 

Fuente: Los autores. 

6.2.2. línea base del cronograma – diagrama de Gantt. 

La línea base del cronograma junto con su respectivo diagrama de Gantt se observa en el 

anexo C. 

6.2.3. diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica. 

El diagrama de red con su respectivo análisis de pase adelante, pase atrás y su respectiva ruta 

crítica se observa en el anexo D. El diagrama se realizó usando la herramienta Microsoft Excel. 

Para efectos de disponer de tiempo para solucionar cualquier imprevisto que se presente desde 

el inicio hasta el final de la fase de ejecución se ubicó la reserva de contingencia de cronograma al 

final de la última actividad de la fase de ejecución. 

Se observa que en el diagrama de red la duración calculada es de 247 días mientras que en el 

cronograma del anexo C la duración determinada por Microsoft Project es de 244 días. Esta 

discrepancia se corrige con la aplicación de la técnica para desarrollar el cronograma que se 



Cloud Advisor  73 

mostrará en la sección 6.2.4 y que se evidencia con el anexo V, pasando dicha duración de tener 

244 días a 247 días, lo cual es coincidente con lo determinado mediante el diagrama de red. 

6.2.4. aplicación de una de las técnicas para desarrollar el cronograma. 

Por la naturaleza del proyecto y exclusividad la ruta crítica se aplicó la técnica de nivelación 

de recursos mediante los siguientes pasos: 

a) Se asignó el desarrollo de actividades a roles 

b) Se identificó con la ruta crítica y tareas interdependientes y no dependientes 

c) Se identificó la sobre asignación y se procedió a retrasar en orden secuencial las tareas 

por prioridad/recurso 

Con la técnica de nivelación de recursos se logró eliminar la sobre asignación de tareas sobre 

el recurso humano del proyecto. Dada la importancia del tiempo para los interesados resulta muy 

necesario crear un cronograma realista del proyecto con los recursos existentes. Al aplicar la 

nivelación de recursos se modificó la línea base del cronograma y hubo un aumento de 3 días en 

la duración del proyecto. 

En el anexo E se encuentra evidenciada la nivelación de recursos aplicada, se observan las 

actividades con recursos sobre asignados seguida de la imagen evidenciando la respectiva 

nivelación aplicada junto con su resultado. 

6.3. Plan de gestión de costos 

Se realizará el proceso de estimar el costo de los recursos de las actividades del proyecto 

(Project Management Institute, 2017), que consiste en evaluar cuantitativamente los costos 

probables de todos los recursos que se necesitan para completar cada una de las actividades del 

proyecto. Luego se determinará el presupuesto del proyecto para lo cual se define la línea base de 

costos autorizada que contenga los costos estimados de todas las actividades y paquetes de trabajo 

del proyecto donde se incluye una reserva de contingencia para los imprevistos conocidos que 

puedan presentarse en el proyecto. Acto seguido se determinará una reserva de gestión que se 

destinará hacia los imprevistos desconocidos que se presenten en el proyecto. Esta reserva de 

gestión aunada a la línea base de costos genera el presupuesto del proyecto. 
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Esta planificación está a cargo del gerente del proyecto y se realizará su seguimiento al final 

de cada paquete de trabajo para verificar el progreso de este por medio de los indicadores de 

desempeño definidos en la sección 6.3.4. 

6.3.1. estimación de costos de las actividades. 

En el anexo V se evidencia la estimación de los costos de las actividades del proyecto. 

6.3.2. estimación ascendente de costos. 

En la tabla 14 se puede observar la estimación ascendente de costos del proyecto. 

Tabla 14. Estimación ascendente de costos. 

Paquete de 
Trabajo 

ID 
Actividad 

 Costos por 
Actividad  

Costos por Paquete de Trabajo 

1 Inicio  $                            -     $                                           3.735.247  

A1  $                 1.778.689  

A2  $                   533.607  

A3  $                   889.344  

A4  $                   533.607  

2.1 B1  $                 1.587.738   $                                           7.938.691  

B2  $                   793.869  

B3  $                 2.381.608  

B4  $                 3.175.476  

2.2 B5  $                 1.656.824   $                                           9.112.527  

B6  $                 2.485.234  

B7  $                 1.656.824  

B8  $                 3.313.645  

2.3 B9  $                   560.902   $                                           1.308.772  

B10  $                   373.935  

B11  $                   373.935  

2.4 B12  $                 1.778.689   $                                           2.668.034  

B13  $                   533.607  

B14  $                   355.738  

2.5 B15  $                 1.515.738   $                                           7.578.689  

B16  $                 1.515.738  

B17  $                 1.515.738  

B18  $                 3.031.475  

2.6 B19  $                   533.607   $                                           2.134.427  
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B20  $                   889.344  

B21  $                   711.476  

2.7 B22  $                 1.778.689   $                                         11.561.675  

B23  $                 2.668.233  

B24  $                 7.114.753  

2.8 B25  $                   355.738   $                                           1.245.083  

B26  $                   355.738  

B27  $                   533.607  

2.9 B28  $                   177.869  $                                               177.869 

3.1.1 C1  $                 1.177.782   $                                           6.597.802  

C2  $                 1.177.782  

C3  $                 1.177.782  

C4  $                 3.064.456  

3.1.2 C5  $                 1.932.274   $                                           5.970.513  

C6  $                 1.932.274  

C7  $                 2.105.965  

3.1.3 C8  $                 1.406.674   $                                           6.829.895  

C9  $                   937.782  

C10  $                 1.406.674  

C11  $                 3.078.765  

3.2.1 C12  $                   904.182   $                                           6.165.711  

C13  $                   904.182  

C14  $                   904.182  

C15  $                 3.453.165  

3.2.2 C16  $                 2.205.165   $                                           6.245.712  

C17  $                 1.102.582  

C18  $                 2.937.965  

3.2.3 C19  $                 3.084.456   $                                         10.314.350  

C20  $                 2.467.565  

C21  $                 4.762.329  

3.2.4 C22  $                 3.184.456   $                                           6.887.403  

C23  $                 2.547.565  

C24  $                 1.155.382  

3.2.5 C25  $                 1.035.382   $                                           6.916.912  

C26  $                 1.553.074  

C27  $                 4.328.456  

3.3.1 C28  $                 2.588.456   $                                         11.354.350  

C29  $                 2.070.765  

C30  $                 6.695.129  

3.3.2 C31  $                 2.173.165   $                                           6.191.312  

C32  $                 1.086.582  
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C33  $                 2.931.565  

3.4.1 C34  $                 4.256.638   $                                         11.697.732  

C35  $                 4.256.638  

C36  $                 3.184.456  

3.4.2 C37  $                 3.101.347   $                                         12.478.715  

C38  $                 5.168.912  

C39  $                 4.208.456  

4 D1  $                   533.607   $                                           1.422.952  

D2  $                   533.607  

D3  $                   177.869  

D4  $                   177.869  

 

Fuente: Los autores. 

6.3.3. línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

En la tabla 15 se evidencia la línea base de costos y el presupuesto del proyecto. 

Tabla 15. Línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

Sumatoria sin reserva de contingencia  $      146.534.373  

Reserva de contingencia  $        2.847.555  

Línea base de costos  $      149.381.928  

Reserva de gestión  $         10.000.000  

Presupuesto  $      159.381.928  

 

Fuente: Los autores. 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

Los indicadores de desempeño del proyecto son importantes debido a que estos permiten 

medir el estado de progreso del proyecto, determinar qué tanto se desvía el desarrollo real del 

proyecto frente al desarrollo planeado en términos de cronograma y de costos, y con base en dicha 

información determinar la eficiencia del proyecto para saber si mejora o empeora, investigar las 

causas de las desviaciones y decidir qué acciones tomar al respecto, ya sean acciones correctivas 

o preventivas. Algunos de estos indicadores solo se establecen una vez durante todo el proyecto o 

en caso de que ocurran situaciones que den lugar a que estos cambien, los demás se miden con 

periodicidad quincenal teniendo en cuenta que al ser un proyecto de desarrollo de software puede 
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presentar imprevistos o dificultades frecuentes que afecten su desarrollo y que exigen un monitoreo 

frecuente del mismo. Los indicadores se muestran en el anexo G. 

A continuación, se dará a conocer el procedimiento a seguir en caso de que alguno de los 

indicadores supere los valores umbral establecidos: 

1. Revisar la fase, cuenta de control, paquete de trabajo y actividad donde se hayan 

presentado los incidentes que dieron lugar al sobrepaso de valores umbral. 

2. Analizar el desarrollo del punto donde se haya presentado el incidente y revisar 

actividad por actividad para identificar las causas que dieron lugar al incidente. 

3. Realizar un análisis causa raíz para identificar que llevó a que ocurriera el/los 

incidentes que contribuyeron a la superación de valores umbral. 

4. Definir si las causas determinadas ameritan un cambio en el desarrollo del proyecto. 

5. Generar una solicitud de control integrado de cambios. 

6. De ser aprobada la solicitud de control integrado de cambios, realizar un plan de 

acción correctiva para dar soluciones a las causas que generaron el incidente. 

Este procedimiento aplica para cualquiera de los indicadores establecido en el anexo G. 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Para aplicar la técnica del valor ganado se seleccionaron tres fechas de corte. 

Corte 1: 2 de noviembre de 2018 a 2 de enero de 2019 

En la figura 12 se encuentra la curva S que evidencia la aplicación de la técnica del valor 

ganado para la primera fecha de corte escogida. 
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Figura 12. Valor ganado para el primer corte. 

Fuente: Los autores. 

En el anexo T se encuentran los datos completos de valor ganado para este corte, el cual dentro 

de este anexo aparece como periodo # 2. 

Conclusiones 

1) La curva S muestra un ascenso súbito en este corte, lo que se justifica debido a que, al 

estar ubicado en la etapa de planificación, es un corte donde el proyecto comienza a 

utilizar mucho más los recursos para el desarrollo de este. 

2) Se evidencia que el costo real muestra una leve diferencia inclinada a la baja respecto 

del valor planeado, lo cual se evidencia con los datos del anexo T, pero el valor 

acumulado tiene una brecha más visible frente a estos dos valores, lo que muestra que 

la ejecución de las actividades no se está realizando conforme a lo esperado para este 

periodo de tiempo. 
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3) En el anexo T los valores de CPI y SPI evidencian sobrecostos y retrasos de ejecución 

respecto a cronograma para el proyecto al corte mencionado. Con un CPI de 0.97 se 

concluye que por 1 peso que se invierte a la fecha de corte mencionada, se obtienen 

0.97 pesos, lo cual indica sobrecostos en la ejecución y con un SPI de 0.95 se concluye 

que la ejecución respecto de cronograma se está realizando en un 95%. 

 

Corte 2: 4 de marzo a 6 de mayo de 2019 

En la figura 13 se encuentra la curva S que evidencia la aplicación de la técnica del valor 

ganado para la primera fecha de corte escogida. 

 

Figura 13. Valor ganado para el segundo corte. 

Fuente: Los autores. 

En el anexo T se encuentran los datos completos de valor ganado para este corte, el cual dentro 

de este anexo aparece como periodo # 4. 
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Conclusiones 

1) La curva S muestra un ascenso menos brusco conforme pasa el tiempo conforme 

avanza la fase de ejecución, aunque el ritmo de consumo de recursos del proyecto 

sigue manteniéndose alto. 

2) En este punto tanto el valor planeado como el valor acumulado y el costo actual 

presentan leves brechas y distancias entre sí, la brecha entre el valor planeado y el 

costo real sigue siendo con el costo actual tendiendo a la baja, aunque el costo actual 

se hace menor frente al valor planeado comparado con el corte anterior y el valor 

acumulado ya tiene una brecha menor respecto de los otros indicadores, lo que indica 

que, aunque siguen habiendo retrasos en la ejecución (pues el valor acumulado sigue 

siendo menor que el costo real y el valor planeado) son menores respecto del corte 

anteriormente analizado. 

 

Corte final: 6 de mayo a 15 de julio de 2019 

En la figura 14 se encuentra la curva S que evidencia la aplicación de la técnica del valor 

ganado para la primera fecha de corte escogida. 
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Figura 14. Valor ganado para el corte final. 

Fuente: Los autores. 

En el anexo T se encuentran los datos completos de valor ganado para este corte, el cual dentro 

de este anexo aparece como final del proyecto. 

Conclusiones 

1) La curva S muestra un ascenso más leve comparándolo aún con el segundo corte, pues 

ya que se encuentra cerca de la etapa de cierre, el uso de recursos del proyecto se hace 

mucho menor. 

2) Se evidencia que la línea de valor acumulado sigue siendo más baja que el valor 

planeado y costo real, lo que indica que el proyecto todavía presenta retrasos en su 

fase final. 

3) El costo real sigue presentando tendencia a la baja respecto del valor planeado e 

incluso abre más la brecha sobre los últimos días de medición de este último corte, lo 

que indica que, respecto de lo que se había planteado originalmente, se ahorraron 
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recursos financieros, lo cual se evidencia con CPI=1 de acuerdo con el anexo T para 

el último periodo de corte. Dicho ahorro de recursos financieros podría emplearse para 

solventar el retraso en la ejecución de las actividades del proyecto. 

6.4. Plan de gestión de calidad. 

Para la gestión de la calidad se contempla la legislación vigente en el país frente a las áreas 

en las cuales opera el proyecto y sus entregables junto con los estándares y normas de calidad del 

sector que aplican a cada uno de los entregables, se definirán políticas y objetivos de calidad. Se 

utilizarán herramientas como planificación de pruebas e inspección, reuniones y toma de 

decisiones para planificar la gestión de calidad, equipo para gestionar la calidad del proyecto junto 

con sus miembros y los roles y responsabilidades, luego se definirán las herramientas y técnicas 

para realizar la gestión y el control de la calidad como listas de chequeo y de verificación, 

diagramas de flujo, diagramas de Ishikawa, histogramas, auditorías, ciclo PHVA, hojas de 

verificación, revisiones de desempeño, análisis de causa raíz, inspección, pruebas y evaluaciones 

de producto y reuniones. Después se establecerán los procesos de aseguramiento y control de la 

calidad para los entregables del proyecto. Por último, se definirán los entregables que estarán 

sujetos a revisión de calidad junto con las actividades de aseguramiento y de control de calidad 

para cada uno de ellos.  

Esta planificación está a cargo del gerente del proyecto y líder de calidad o y se realizará su 

seguimiento al final de cada paquete de trabajo para verificar el progreso de este por medio de las 

métricas de calidad definidas en la sección 6.4.1. 

6.4.1. métricas de calidad. 

En el anexo H se encuentran las métricas de calidad del proyecto. 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación. 

Los documentos de prueba y evaluación son aquellos formatos que guían y registran los 

procesos de calidad asociados. 

Para Cloud Advisor se definieron los siguientes formatos: 

a) Checklist de aceptación de entregable 
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b) Formato para escenarios de pruebas funcionales/no funcionales 

c) Checklist de despliegue a producción 

6.4.2.1 Checklist de aceptación de entregable 

La tabla 16 contempla el checklist que debe cumplir un entregable para considerarse 

verificado y aceptado. 

Tabla 16. Checklist de entregables. 

Código de entregable   

Aprobado por QA   

Aprobado por Arquitectura   

Cargado al repositorio   

Integrado a la rama master   

Integrado a la build CI   

Cobertura superior al 80%   

Documentación interna   

Documentación externa   

Release notes completadas   

 

Fuente: Los autores. 

6.4.2.2 Formato para escenarios de pruebas funcionales/no funcionales 

La tabla 17 define la estructura de escenarios para verificación de pruebas funcionales y no 

funcionales, fundamentado en la técnica Give-When-Then. 

Tabla 17. Formato GWT. 

ID Given When Then Resultado Observación Fecha 

       

Fuente: Los autores. 
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6.4.2.3 Checklist de despliegue a producción 

El despliegue a producción se orienta por el enfoque DevOps. La metodología DevOps 

permite desplegar sistemas de información más rápidamente y a un menor costo mediante una 

integración cercana y ágil entre los programadores de software y los administradores de sistemas 

(Cristina, 2015) 

La tabla 18 reúne los ítems de obligatorio cumplimiento para desplegar nuevas versiones en 

ambientes productivos  

Tabla 18. Checklist de despliegue a producción. 

Integrado a la rama máster   

Integrado a la build CI   

Cobertura superior al 80%   

Documentación interna   

Pull request aceptado  

Fuente: Los autores. 

6.4.3. entregables verificados. 

La tabla 19 relaciona los entregables verificados y comprobados mediante los documentos de 

evaluación y pruebas definidos. El anexo U relaciona los checklist’s firmados para los entregables 

3.1.4, 3.2.6, 3.3.3 y 3.4.3 (entregables correspondientes a los módulos completos) 

Tabla 19. Entregables verificados y aceptados 

WBS Nombre 

3.1.1 Usuarios 

3.1.2 Roles 

3.1.3 Administración 

3.1.4 Módulo completo de seguridad 
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3.2.1 Respaldos automáticos 

3.2.2 Inventario de software 

3.2.3 Cambio de configuraciones 

3.2.4 Servidores y copias 

3.2.5 Monitoreo de tráfico 

3.2.6 Módulo completo de administración 

de instancias 

3.3.1 Análisis de archivos 

3.3.2 Políticas de permanencia 

3.3.3 Módulo de almacenamiento 

completado 

3.4.1 Asistente virtual para migración de 

base de datos 

3.4.2 Asistente virtual para migración de 

servidores de aplicación 

3.4.3 Módulo completo de asistente virtual 

de migración 

Fuente: Los autores 

6.5. Plan de gestión de recursos 

La planificación de la gestión de recursos se realizará una vez sea aprobado el proyecto 

(Project Management Institute, 2017). Se estimarán los recursos del equipo y el tipo y las 

cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del 

proyecto. También se definirán planes de capacitación y de desarrollo para el equipo humano del 

proyecto en pro de que el trabajo a realizar sea realizado de la mejor manera para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Esta planificación está a cargo del gerente del proyecto y se realizará su seguimiento 

periódicamente para verificar el progreso de la gestión y el control de los recursos. 

6.5.1. estructura de desglose de los recursos. 

La figura 15 muestra la estructura de desglose de recursos del proyecto. 

 

Figura 15. Estructura de desglose de recursos (EDR). 

Fuente: Los autores. 

6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

En la tabla 20 se tienen las asignaciones de recursos físicos y del equipo del proyecto para 

cada actividad. 
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Tabla 20. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

Nombre Nombres de los recursos 

Desarrollar la carta del 
proyecto 

Computador Portátil[$81.967];Conexión 40 Mbps[$26.639];Estación de 
bebidas y agua[$18.443];Gerente de Proyectos[20%];Impresora en 
Red[$24.590];Puesto de Trabajo[$18.443];Silla[$8.607] 

Presentar la carta del 
proyecto 

Computador Portátil[$24.590];Gerente de Proyectos[20%];Conexión 
40 Mbps[$7.992];Estación de bebidas y agua[$5.533];Impresora en 
Red[$7.377];Puesto de Trabajo[$5.533];Silla[$2.582] 

Revisar la carta del 
proyecto 

Gerente de Proyectos[20%]; Silla[$4.303];Puesto de 
Trabajo[$9.221];Impresora en Red[$12.295];Estación de bebidas y 
agua[$9.221];Computador Portátil[$40.984];Conexión 40 
Mbps[$13.320] 

Firmar y aprobar la carta 
del proyecto 

Computador Portátil[$24.590];Gerente de Proyectos[20%];Conexión 
40 Mbps[$7.992];Estación de bebidas y agua[$5.533];Impresora en 
Red[$7.377];Puesto de Trabajo[$5.533];Silla[$2.582] 

Realizar análisis de 
requisitos y contexto 

Conexión 40 Mbps[$5.328];Impresora en Red[$4.918];Estación de 
bebidas y agua[$3.689];Computador Portátil[$76.544];Puesto de 
Trabajo[$17.222];Arquitecto de Software[20%];Gerente de 
Proyectos[40%];Líder Funcional[40%];Silla[$8.037] 

Construir plan de gestion 
del alcance 

Arquitecto de Software[20%];Líder Funcional[40%];Gerente de 
Proyectos[40%];Puesto de Trabajo[$8.611];Silla[$4.019];Computador 
Portátil[$38.272];Conexión 40 Mbps[$2.664];Estación de bebidas y 
agua[$1.844];Impresora en Red[$2.459] 

Construir la línea base del 
proyecto 

Arquitecto de Software[20%];Gerente de Proyectos[40%];Líder 
Funcional[40%];Computador Portátil[$114.816];Conexión 40 
Mbps[$7.992];Estación de bebidas y agua[$5.533];Impresora en 
Red[$7.377];Puesto de Trabajo[$25.834];Silla[$12.056] 

Realizar documento de 
plan de gestión del alcance 

Arquitecto de Software[20%];Gerente de Proyectos[40%];Líder 
Funcional[40%];Computador Portátil[$153.088];Conexión 40 
Mbps[$10.656];Estación de bebidas y agua[$7.377];Impresora en 
Red[$9.836];Puesto de Trabajo[$34.445];Silla[$16.074] 

Definir las actividades Analista de Calidad[20%];Arquitecto de Software[20%];Gerente de 
Proyectos[60%];Computador Portátil[$80.367];Conexión 40 
Mbps[$5.328];Silla[$8.439];Puesto de Trabajo[$18.083];Impresora en 
Red[$4.918];Estación de bebidas y agua[$3.689] 

Construir diagramas Analista de Calidad[20%];Arquitecto de Software[20%];Gerente de 
Proyectos[60%];Computador Portátil[$120.550];Puesto de 
Trabajo[$27.124];Silla[$12.658];Conexión 40 Mbps[$7.992];Estación 
de bebidas y agua[$5.533];Impresora en Red[$7.377] 

Identificar las rutas Analista de Calidad[20%];Arquitecto de Software[20%];Gerente de 
Proyectos[60%];Computador Portátil[$80.367];Conexión 40 
Mbps[$5.328];Silla[$8.439];Puesto de Trabajo[$18.083];Impresora en 
Red[$4.918];Estación de bebidas y agua[$3.689] 

Construir documento del 
plan de gestión del 
cronograma 

Analista de Calidad[20%];Arquitecto de Software[20%];Gerente de 
Proyectos[60%];Computador Portátil[$160.734];Silla[$16.877];Puesto 
de Trabajo[$36.165];Conexión 40 Mbps[$10.656];Estación de bebidas 
y agua[$7.377];Impresora en Red[$9.836] 

Analizar los costos Arquitecto de Software[20%];Computador Portátil[$45.113];Conexión 
40 Mbps[$7.992];Estación de bebidas y agua[$5.533];Impresora en 
Red[$7.377];Puesto de Trabajo[$10.150];Silla[$4.737] 

Estimar el presupuesto Arquitecto de Software[20%];Computador Portátil[$30.075];Puesto de 
Trabajo[$6.767];Silla[$3.158];Conexión 40 Mbps[$5.328];Estación de 
bebidas y agua[$3.689];Impresora en Red[$4.918] 
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Construir documento del 
plan de gestión de los 
costos 

Arquitecto de Software[20%];Computador Portátil[$30.075];Puesto de 
Trabajo[$6.767];Silla[$3.158];Conexión 40 Mbps[$5.328];Estación de 
bebidas y agua[$3.689];Impresora en Red[$4.918] 

Definir los procesos de 
seguimiento 

Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$81.967];Puesto de 
Trabajo[$18.443];Silla[$8.607];Conexión 40 Mbps[$26.639];Estación 
de bebidas y agua[$18.443];Impresora en Red[$24.590] 

Definir los procesos de 
compra 

Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$24.590];Conexión 
40 Mbps[$7.992];Estación de bebidas y agua[$5.533];Impresora en 
Red[$7.377];Puesto de Trabajo[$5.533];Silla[$2.582] 

Construir documento del 
plan de gestión de las 
adquisiciones 

Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$16.393];Conexión 
40 Mbps[$5.328];Estación de bebidas y agua[$3.689];Impresora en 
Red[$4.918];Puesto de Trabajo[$3.689];Silla[$1.721] 

Definir las políticas de 
calidad 

Gerente de Proyectos[50%];Líder Funcional[50%];Computador 
Portátil[$46.469];Conexión 40 Mbps[$5.328];Estación de bebidas y 
agua[$3.689];Impresora en Red[$4.918];Puesto de 
Trabajo[$10.455];Silla[$4.879] 

Construir los procesos de 
gestión y control de 
calidad 

Gerente de Proyectos[50%];Líder Funcional[50%];Computador 
Portátil[$46.469];Conexión 40 Mbps[$5.328];Estación de bebidas y 
agua[$3.689];Impresora en Red[$4.918];Puesto de 
Trabajo[$10.455];Silla[$4.879] 

Definir roles y 
responsabilidades 

Gerente de Proyectos[50%];Líder Funcional[50%];Computador 
Portátil[$46.469];Conexión 40 Mbps[$5.328];Estación de bebidas y 
agua[$3.689];Impresora en Red[$4.918];Puesto de 
Trabajo[$10.455];Silla[$4.879] 

Constuir documento del 
plan de gestión de la 
calidad 

Gerente de Proyectos[50%];Líder Funcional[50%];Computador 
Portátil[$92.937];Conexión 40 Mbps[$10.656];Estación de bebidas y 
agua[$7.377];Impresora en Red[$9.836];Puesto de 
Trabajo[$20.911];Silla[$9.758] 

Definir el equipo del 
proyecto 

Gerente de Proyectos[20%];Silla[$2.582];Puesto de 
Trabajo[$5.533];Computador Portátil[$24.590];Conexión 40 
Mbps[$7.992];Estación de bebidas y agua[$5.533];Impresora en 
Red[$7.377] 

Realizar la contratación del 
personal 

Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$40.984];Conexión 
40 Mbps[$13.320];Estación de bebidas y agua[$9.221];Impresora en 
Red[$12.295];Puesto de Trabajo[$9.221];Silla[$4.303] 

Construir documento del 
plan de gestion de los 
recursos humanos 

Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$32.787];Conexión 
40 Mbps[$10.656];Estación de bebidas y agua[$7.377];Impresora en 
Red[$9.836];Puesto de Trabajo[$7.377];Silla[$3.443] 

Identificar a los 
interesados 

Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$81.967];Conexión 
40 Mbps[$26.639];Estación de bebidas y agua[$18.443];Impresora en 
Red[$24.590];Puesto de Trabajo[$18.443];Silla[$8.607] 

Construir plan de gestión 
de los interesados 

Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$122.951];Conexión 
40 Mbps[$39.959];Estación de bebidas y agua[$27.764];Impresora en 
Red[$36.885];Puesto de Trabajo[$27.764];Silla[$12.910] 

Construir plan de gestión 
de las comunicaciones 

Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$327.869];Conexión 
40 Mbps[$106.557];Estación de bebidas y agua[$73.770];Impresora en 
Red[$98.361];Puesto de Trabajo[$73.770];Silla[$34.426] 

Identificar y analizar los 
riesgos 

Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$16.393];Conexión 
40 Mbps[$5.328];Estación de bebidas y agua[$3.689];Impresora en 
Red[$4.918];Puesto de Trabajo[$3.689];Silla[$1.721] 

Construir estrategias de 
gestión 

Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$16.393];Conexión 
40 Mbps[$5.328];Estación de bebidas y agua[$3.689];Impresora en 
Red[$4.918];Puesto de Trabajo[$3.689];Silla[$1.721] 
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Construir documento del 
plan de gestión de riesgos 

Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$24.590];Conexión 
40 Mbps[$7.992];Estación de bebidas y agua[$5.533];Impresora en 
Red[$7.377];Puesto de Trabajo[$5.533];Silla[$2.582] 

Finalizar la planificación Gerente de Proyectos[20%];Computador Portátil[$8.197];Conexión 40 
Mbps[$2.664];Estación de bebidas y agua[$1.844];Impresora en 
Red[$2.459];Puesto de Trabajo[$1.844];Silla[$861] 

Crear CRUD de usuarios Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[3%];Líder 
Funcional[3%];Analista de Calidad[3%];Desarrollador de 
Software[28%];Computador Portátil[$142.442];Conexión 40 
Mbps[$5.328];Estación de bebidas y agua[$3.689];Impresora en 
Red[$4.918];Cuenta AWS... 

Agregar login federado 
(facebook, gmail) 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[3%];Líder 
Funcional[3%];Analista de Calidad[3%];Desarrollador de 
Software[28%];Cuenta AWS[$220.000];Cuenta 
Azure[$100.000];Cuenta Google Cloud[$100.000];Computador 
Portátil[$142.442];Conexión 40 Mbps[$5.3... 

Validar formulario de login Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[3%];Líder 
Funcional[3%];Analista de Calidad[3%];Desarrollador de 
Software[28%];Conexión 40 Mbps[$5.328];Estación de bebidas y 
agua[$3.689];Impresora en Red[$4.918];Computador 
Portátil[$142.442];Cuenta AWS... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[2%];Arquitecto de Software[7%];Líder 
Funcional[7%];Analista de Calidad[7%];Desarrollador de 
Software[16%];Conexión 40 Mbps[$13.320];Estación de bebidas y 
agua[$9.221];Impresora en Red[$12.295];Computador 
Portátil[$356.105];Cuenta A... 

Crear CRUD de roles Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[1%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[43%];Computador Portátil[$213.663];Conexión 40 
Mbps[$7.992];Cuenta AWS[$330.000];Cuenta Azure[$150.000];Cuenta 
Google Cloud[$150.0... 

Crear relaciones entre 
acciones y roles 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[1%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[43%];Licencias de Software[$150.000];Cuenta 
AWS[$330.000];Cuenta Azure[$150.000];Cuenta Google 
Cloud[$150.000];Computador Portátil... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[3%];Arquitecto de Software[3%];Líder 
Funcional[3%];Analista de Calidad[3%];Desarrollador de 
Software[14%];Cuenta AWS[$440.000];Cuenta 
Azure[$200.000];Cuenta Google Cloud[$200.000];Licencias de 
Software[$200.000];Silla[$29.913];Pues... 

Crear pantallas de 
administración de cuentas 
vinculadas 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[1%];Líder 
Funcional[1%];Analista de Calidad[1%];Desarrollador de 
Software[14%];Computador Portátil[$213.663];Conexión 40 
Mbps[$7.992];Cuenta AWS[$330.000];Cuenta Azure[$150.000];Cuenta 
Google Cloud[$150.0... 

Crear conexión vinculada 
para cada nube pública 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[1%];Líder 
Funcional[1%];Analista de Calidad[1%];Desarrollador de 
Software[14%];Computador Portátil[$142.442];Conexión 40 
Mbps[$5.328];Cuenta AWS[$220.000];Cuenta Azure[$100.000];Cuenta 
Google Cloud[$100.0... 

Asociar roles a usuarios Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[1%];Líder 
Funcional[1%];Analista de Calidad[1%];Desarrollador de 
Software[14%];Computador Portátil[$213.663];Conexión 40 
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Mbps[$7.992];Cuenta AWS[$330.000];Cuenta Azure[$150.000];Cuenta 
Google Cloud[$150.0... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[2%];Arquitecto de Software[2%];Líder 
Funcional[4%];Analista de Calidad[4%];Desarrollador de 
Software[58%];Cuenta AWS[$440.000];Cuenta 
Azure[$200.000];Cuenta Google Cloud[$200.000];Licencias de 
Software[$200.000];Silla[$29.913];Pues... 

Crear almacenamiento 
automático en cada nube 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[1%];Líder 
Funcional[1%];Analista de Calidad[1%];Desarrollador de 
Software[11%];Computador Portátil[$142.442];Conexión 40 
Mbps[$5.328];Cuenta AWS[$220.000];Cuenta Azure[$100.000];Cuenta 
Google Cloud[$100.0... 

Crear tarea programada 
según criterios de 
almacenamiento 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[1%];Líder 
Funcional[1%];Analista de Calidad[1%];Desarrollador de 
Software[11%];Computador Portátil[$142.442];Conexión 40 
Mbps[$5.328];Cuenta AWS[$220.000];Cuenta Azure[$100.000];Cuenta 
Google Cloud[$100.0... 

Crear CRUD de snapshots 
generados 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[1%];Líder 
Funcional[1%];Analista de Calidad[1%];Desarrollador de 
Software[11%];Computador Portátil[$142.442];Conexión 40 
Mbps[$5.328];Cuenta AWS[$220.000];Cuenta Azure[$100.000];Cuenta 
Google Cloud[$100.0... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[2%];Arquitecto de Software[5%];Líder 
Funcional[7%];Analista de Calidad[4%];Desarrollador de 
Software[67%];Computador Portátil[$284.884];Conexión 40 
Mbps[$10.656];Cuenta AWS[$440.000];Cuenta 
Azure[$200.000];Cuenta Google Cloud[$200.... 

Instalar agente 
automáticamente en cada 
instancia 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[2%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[25%];Licencias de Software[$200.000];Cuenta Google 
Cloud[$200.000];Cuenta Azure[$200.000];Cuenta 
AWS[$440.000];Silla[$29.913];Pues... 

Crear agente en segundo 
plano para recolección de 
data en tiempo real 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[2%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[25%];Licencias de Software[$100.000];Cuenta Google 
Cloud[$100.000];Cuenta Azure[$100.000];Cuenta 
AWS[$220.000];Silla[$14.956];Pues... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[3%];Arquitecto de Software[3%];Líder 
Funcional[4%];Analista de Calidad[3%];Desarrollador de 
Software[50%];Computador Portátil[$284.884];Conexión 40 
Mbps[$10.656];Cuenta AWS[$440.000];Cuenta 
Azure[$200.000];Cuenta Google Cloud[$200.... 

Crear pantallas de 
manipulación de vCPU, 
RAM, HDD y NIC’s 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[2%];Líder 
Funcional[1%];Analista de Calidad[1%];Desarrollador de 
Software[39%];Computador Portátil[$356.105];Conexión 40 
Mbps[$13.320];Cuenta AWS[$550.000];Cuenta 
Azure[$250.000];Cuenta Google Cloud[$250.... 

Crear pantallas de 
configuración de routing 
de red en LAN 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[2%];Líder 
Funcional[1%];Analista de Calidad[1%];Desarrollador de 
Software[39%];Computador Portátil[$284.884];Conexión 40 
Mbps[$10.656];Cuenta AWS[$440.000];Cuenta 
Azure[$200.000];Cuenta Google Cloud[$200.... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[5%];Arquitecto de Software[4%];Líder 
Funcional[3%];Analista de Calidad[3%];Desarrollador de 
Software[22%];Licencias de Software[$400.000];Cuenta Google 
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Cloud[$400.000];Cuenta Azure[$400.000];Cuenta 
AWS[$880.000];Silla[$59.826];Pues... 

Crear copias específicas 
de las instancias de 
servidores 

Gerente de Proyectos[3%];Arquitecto de Software[3%];Líder 
Funcional[4%];Analista de Calidad[0%];Desarrollador de 
Software[36%];Computador Portátil[$356.105];Conexión 40 
Mbps[$13.320];Cuenta AWS[$550.000];Cuenta 
Azure[$250.000];Cuenta Google Cloud[$250.... 

Habilitar restauración en el 
tiempo de réplicas y 
balanceador 

Gerente de Proyectos[3%];Arquitecto de Software[3%];Líder 
Funcional[4%];Analista de Calidad[0%];Desarrollador de 
Software[36%];Silla[$29.913];Puesto de Trabajo[$64.099];Licencias de 
Software[$200.000];Impresora en Red[$9.836];Estación de bebidas y 
agua... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[2%];Arquitecto de Software[3%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[1%];Desarrollador de 
Software[28%];Licencias de Software[$100.000];Cuenta 
AWS[$220.000];Cuenta Azure[$100.000];Cuenta Google 
Cloud[$100.000];Silla[$14.956];Pues... 

Agregar listener de tráfico 
en puertos abiertos 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[2%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[19%];Licencias de Software[$100.000];Cuenta Google 
Cloud[$100.000];Cuenta Azure[$100.000];Cuenta 
AWS[$220.000];Silla[$14.956];Pues... 

Crear proceso de escaneo 
de puertos programado 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[2%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[19%];Licencias de Software[$150.000];Cuenta 
AWS[$330.000];Cuenta Google Cloud[$150.000];Cuenta 
Azure[$150.000];Silla[$22.435];Pues... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[5%];Arquitecto de Software[5%];Líder 
Funcional[6%];Analista de Calidad[6%];Desarrollador de 
Software[62%];Licencias de Software[$250.000];Cuenta Google 
Cloud[$250.000];Cuenta Azure[$250.000];Cuenta 
AWS[$550.000];Silla[$37.391];Pues... 

Crear algoritmo de 
clasificación de archivos 
almacenados (por 
extensión, tipo, accesos) 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[2%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[19%];Licencias de Software[$250.000];Cuenta Google 
Cloud[$250.000];Cuenta Azure[$250.000];Cuenta 
AWS[$550.000];Silla[$37.391];Pues... 

Crear conexion a cada tipo 
de almacenamiento y tier 
por nube pública 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[2%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[19%];Computador Portátil[$284.884];Conexión 40 
Mbps[$10.656];Cuenta AWS[$440.000];Cuenta 
Azure[$200.000];Cuenta Google Cloud[$200.... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[4%];Arquitecto de Software[4%];Líder 
Funcional[4%];Analista de Calidad[6%];Desarrollador de 
Software[62%];Licencias de Software[$400.000];Cuenta Google 
Cloud[$400.000];Cuenta Azure[$400.000];Cuenta 
AWS[$880.000];Computador Portátil... 

Crear pantalla de criterios 
de archiving y movimiento 
automático 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[1%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[25%];Computador Portátil[$284.884];Conexión 40 
Mbps[$10.656];Cuenta AWS[$440.000];Cuenta 
Azure[$200.000];Cuenta Google Cloud[$200.... 

Configurar ciclo de vida de 
archivos según parámetros 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[1%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[25%];Computador Portátil[$142.442];Conexión 40 
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de tiempo, tamaño, último 
uso, prefijo o sufijo+ 

Mbps[$5.328];Cuenta AWS[$220.000];Cuenta Azure[$100.000];Cuenta 
Google Cloud[$100.0... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[2%];Arquitecto de Software[3%];Líder 
Funcional[4%];Analista de Calidad[4%];Desarrollador de 
Software[50%];Silla[$29.913];Computador Portátil[$284.884];Conexión 
40 Mbps[$10.656];Cuenta AWS[$440.000];Cuenta 
Azure[$200.000];Cuenta Goo... 

Crear pantallas guía para 
establecer motor de BD 
relacional, versión, triggers 
y procedimientos 
asociados 

Gerente de Proyectos[3%];Arquitecto de Software[3%];Líder 
Funcional[1%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[32%];Silla[$52.347];Computador Portátil[$498.547];Conexión 
40 Mbps[$18.648];Cuenta AWS[$770.000];Cuenta 
Azure[$350.000];Cuenta Goo... 

Crear algoritmo de 
migración automática de 
tablas entre versiones 
compatibles de motor 
relacional 

Gerente de Proyectos[3%];Arquitecto de Software[3%];Líder 
Funcional[1%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[32%];Silla[$52.347];Puesto de Trabajo[$112.173];Licencias 
de Software[$350.000];Estación de bebidas y 
agua[$12.910];Impresora en R... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[2%];Arquitecto de Software[4%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[2%];Desarrollador de 
Software[36%];Cuenta AWS[$550.000];Cuenta 
Azure[$250.000];Cuenta Google Cloud[$250.000];Licencias de 
Software[$250.000];Silla[$37.391];Pues... 

Crear pantallas guía para 
establecer versión, 
configuración y 
exportación de servidor de 
aplicaciones 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[2%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[1%];Desarrollador de 
Software[20%];Silla[$44.869];Puesto de Trabajo[$96.148];Licencias de 
Software[$300.000];Impresora en Red[$14.754];Estación de bebidas y 
agu... 

Importar archivos de 
configuración standalone y 
HA a las nuevas instancias 
en las nubes públicas 

Gerente de Proyectos[1%];Arquitecto de Software[2%];Líder 
Funcional[2%];Analista de Calidad[1%];Desarrollador de 
Software[20%];Silla[$74.782];Computador Portátil[$712.211];Conexión 
40 Mbps[$26.639];Cuenta AWS[$1.100.000];Cuenta 
Azure[$500.000];Cuenta G... 

Realizar pruebas unitarias, 
de componente, de 
integración y de sistema 

Gerente de Proyectos[4%];Arquitecto de Software[6%];Líder 
Funcional[6%];Analista de Calidad[4%];Desarrollador de 
Software[60%];Computador Portátil[$356.105];Conexión 40 
Mbps[$13.320];Cuenta AWS[$550.000];Cuenta 
Azure[$250.000];Cuenta Google Cloud[$250.... 

Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia[$2.847.555] 

Cerrar las adquisiciones Silla[$2.582];Puesto de Trabajo[$5.533];Computador 
Portátil[$24.590];Conexión 40 Mbps[$7.992];Estación de bebidas y 
agua[$5.533];Impresora en Red[$7.377];Gerente de Proyectos[20%] 

Cerrar los contratos Silla[$2.582];Puesto de Trabajo[$5.533];Computador 
Portátil[$24.590];Conexión 40 Mbps[$7.992];Estación de bebidas y 
agua[$5.533];Impresora en Red[$7.377];Gerente de Proyectos[20%] 

Aceptar formalmente el 
proyecto 

Gerente de Proyectos[20%];Silla[$861];Computador 
Portátil[$8.197];Conexión 40 Mbps[$2.664];Estación de bebidas y 
agua[$1.844];Impresora en Red[$2.459];Puesto de Trabajo[$1.844] 

Entregar el informe final 
del proyecto 

Gerente de Proyectos[20%];Silla[$861];Computador 
Portátil[$8.197];Conexión 40 Mbps[$2.664];Estación de bebidas y 
agua[$1.844];Impresora en Red[$2.459];Puesto de Trabajo[$1.844] 

 

Fuente: Los autores. 
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6.5.3. calendario de recursos. 

El calendario de recursos se puede observar en el anexo F. 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo de equipo. 

Las competencias del equipo de trabajo se desarrollan mediante la gestión de conocimiento 

compartido y entrenamientos formales. Se debe entender también que la intención del desarrollo 

del equipo no sólo considera sus conocimientos técnicos o metodológicos, sino la motivación 

como líderes, gestores y activos valiosos en términos humanos. 

Las capacitaciones y actividades a desempeñar iteración a iteración se clasifican en: formal y 

coaching. 

Los tópicos para tratar son:  

a) Capacitación organizacional: referente a entender y conocer la empresa como un todo 

y no áreas aisladas. 

b) Comunicación asertiva: comunicación con respeto, amabilidad y objetividad, para 

conseguir los objetivos organizacionales, reduciendo la fricción entre los 

interlocutores. 

c) Entrenamiento de liderazgo: todas las áreas de una empresa y los diferentes equipos 

requieren de un líder que pueda manejar las situaciones y conlleve al éxito de las 

metas. 

d) Desarrollo de competencias y habilidades: referente a las habilidades técnicas 

requeridas para desempeñar su trabajo con suficiencia. 

La tabla 21 pormenoriza el plan de capacitación para el equipo del proyecto. 

Tabla 21. Plan de capacitación. 

Fecha Duración Tema Dirigida a 
 

Impacto en el 
cronograma 

Costo  

Primer fin 
de 
semana  
de octubre 
de 2018 

4 Horas Capacitación 
organizacional 

Equipo de 
trabajo 
completo 

Sin impacto 
(actividad de fin 
de semana 
opcional) 

Sin costo 
(actividad 
de fin de 
semana 
opcional) 

 



Cloud Advisor  94 

Primer fin 
de 
semana 
de 
noviembre 
de 2018 

3 horas Comunicación 
asertiva 

Equipo de 
trabajo 
completo 

Sin impacto 
(actividad de fin 
de semana 
opcional) 

Sin costo 
(actividad 
de fin de 
semana 
opcional) 

 

Primer fin 
de 
semana 
de febrero 
de 2019 

4 horas Entrenamiento 
de liderazgo 

Equipo de 
trabajo 
completo 

 

Sin impacto 
(actividad de fin 
de semana 
opcional) 

Sin costo 
(actividad 
de fin de 
semana 
opcional) 

 

Primer fin 
de 
semana 
de marzo 
de 2019 
 

3 horas Desarrollo de 
competencias 
y liderazgo 

Equipo 
de trabajo 
completo 

Sin impacto 
(actividad de fin 
de semana 
opcional) 

Sin costo 
(actividad 
de fin de 
semana 
opcional) 

 

Fuente: Los autores 

La evaluación de desempeño procede para todos los miembros del equipo cada 2 sprints bajo 

las siguientes características:  

a) Se medirán los indicadores de desempeño tales como logro de actividades y metas 

propuesta y asertividad. Esto incluye una autoevaluación compartida. 

b) El centro de evaluación seguirá los métodos de evaluación entre pares y evaluación de 

superiores. 

c) La escala de evaluación se sitúa de 1 a 5. 

d) Después de cada evaluación se deben generar compromisos que serán revisados en la 

próxima evaluación de rendimiento. 

El sistema de recompensas para el equipo de desarrollo contempla un día libre entre 

iteraciones por actividades extra cumplidas y una ratio de bugs por tarea inferior a 5. 

Esto con el objetivo de motivar el trabajo de calidad y cumplimiento de fechas 

comprometidas. 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

La planificación de la gestión de comunicaciones contempla la información contenida en el 

plan de gestión de los interesados. Con los interesados definidos en dicho plan se determinarán los 
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canales de comunicación que tendrá el proyecto y la información que deberá fluir por ellos junto 

con los métodos que se usarán para el flujo de información y la frecuencia. Adicionalmente, se 

establecerá el orden y las vías para el flujo de la comunicación entre los miembros del equipo del 

proyecto, los sistemas que se utilizarán para el manejo de la información y de las comunicaciones, 

los procesos para manejo de documentación del proyecto, las guías para reuniones de proyecto. 

Por último se definirá como debe realizarse el proceso para control de las comunicaciones entre 

los interesados. 

Esta planificación está a cargo del gerente del proyecto y se realizará su seguimiento 

periódicamente para verificar el progreso de la gestión y el control de las comunicaciones entre 

los interesados del proyecto. 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

Los sistemas de información de comunicaciones que se utilizarán en el proyecto son los 

siguientes: 

Al ser un proyecto de software, donde existe una alta incertidumbre y una adaptación al 

mercado muy rápida se establece un uso masivo e indispensable de los sistemas de información en 

sus diferentes categorías para gestión interna, bajo métodos pull e interactivo. Para gestión externa 

se debe aplicar un enfoque público mediante métodos push. 

Atlassian Jira 

Sistema web principal para el registro, planificación y seguimiento de historias de usuario, 

requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. En este sistema se crean las iteraciones 

con objetivos claros y releases, acoplados al cronograma general el proyecto. 

Desde jira se generan los reportes asociados al cumplimiento de cada iteración, registro de 

fallos, tiempos, asignaciones y controles de cambio.   

Jira es la columna vertebral de seguimiento y control de actividades para el ciclo de gestión y 

ciclo de desarrollo. 

El sistema permite la configuración de roles y permisos para definir los niveles de accesos 

según roles e interesados. 
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Atlassian Bit Bucket 

Repositorio general para almacenar, versionar y registrar toda la documentación producida 

del proyecto. Este repositorio contiene todos los artefactos de software respectivos y documentos 

tales como planes de gestión, informes oficiales, comunicados, etc.  

Ningún documento debe existir fuera del repositorio general. 

El sistema permite la configuración de roles y permisos para definir los niveles de accesos 

según roles, interesados y clasificación de la información 

Trello 

Sistema usado para registrar tareas, actividades y procesos de proveedores. Almacena 

información menos restrictiva y se debe usar como mecanismo de control. 

Correo electrónico y agendamiento 

El correo electrónico para usar debe proveer la habilidad de agendar reuniones mediante 

calendario compartido, con la posibilidad de establecer sitios, direcciones/teléfonos de reunión y 

URL de acceso online. 

El correo electrónico es un canal oficial que puede utilizarse para enviar/recibir cualquier tipo 

de información respetando la profundidad, tipo y clasificación de la información 

Métodos de comunicación 

La comunicación interactiva debe ser el segundo método más usado, con el fin de mejorar la 

comprensión y destino de los diferentes flujos de comunicación.  

La comunicación pull debe ser el método más usado. Este método permite acceder a la 

información en cualquier momento, en cualquier lugar y cualquier tipo de información. Este 

método está sustentado, en nuestro caso, por Jira y BitBucket. 

Informes e información ejecutiva 
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Los informes y demás documentos ejecutivos deben estar almacenados en Bit Bucket, con la 

clasificación necesaria. Todo informe o documento de desempeño que no sea generado por Jira 

debe construirse con otro software licenciado y que provee la función buscada. 

6.6.2. diagramas de flujo de la información. 

El diagrama de flujo de la información del proyecto se evidencia en la figura 16. 

 

Figura 16. Flujo de comunicaciones dentro del equipo del proyecto. 

Fuente: Los autores. 

6.6.3. matriz de comunicaciones. 

En el anexo M se encuentra la matriz de comunicaciones del proyecto. 

6.7. Plan de gestión del riesgo 

La planificación de la gestión de riesgos se realizará una vez sea aprobado el proyecto, para 

llevarla a cabo se categorizarán los riesgos dentro de una estructura de desglose de riesgos o EDRi, 

se harán definiciones de los niveles de probabilidad e impacto de los riesgos y se construirá una 
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matriz de probabilidad e impacto de los riesgos que en donde se definirán valores numéricos para 

definir los niveles de probabilidad y de impacto. Esos valores numéricos entregan una puntuación 

de probabilidad de impacto de los riesgos, luego se realizará el proceso de identificar los riesgos 

en donde se identificarán fuentes de riesgo individual y general del proyecto. Después se realiza 

el proceso de análisis cualitativo del proyecto (Project Management Institute, 2017), que  consiste 

en priorizar las fuentes de riesgo individual que tiene el proyecto para su análisis o acción posterior, 

realizando una evaluación de la probabilidad de ocurrencia y de impacto de dichas fuentes, junto 

con otras características. Después de esto se realiza el análisis cuantitativo (Project Management 

Institute, 2017), que consiste en analizar de forma numérica el efecto combinado de las fuentes de 

riesgo individuales y de otras fuentes de riesgo sobre los objetivos generales del proyecto con el 

que se genera información adicional sobre los riesgos. Esta información adicional es un insumo 

para generar estrategias, acciones y procedimientos para tratar tanto los riesgos individuales como 

la exposición general al riesgo del proyecto y de esta manera minimizar las amenazas y aprovechar 

al máximo las oportunidades que se puedan presentar. 

Esta planificación está a cargo del gerente del proyecto y se realizará su seguimiento 

periódicamente para verificar el progreso de la gestión y el control de los riesgos de este. La 

planificación de la gestión de riesgos se realizará de manera iterativa durante todo el ciclo de vida 

del proyecto para gestionar los riesgos que surjan en cualquier momento de este. 

6.7.1. estructura de desglose de riesgo -EDRi-. 

La estructura de desglose de riesgo se muestra en la figura 17. 
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Figura 17. Estructura de desglose de riesgos (EDRi). 

Fuente: Los autores. 

6.7.2. matriz probabilidad impacto y el umbral. 

En la tabla 22 se encuentra la matriz de probabilidad-impacto de los riesgos del proyecto. 

Tabla 22. Matriz probabilidad - impacto. 

Prob

abilidad 

Amenazas Oportunidades 

Muy 

alta 

                    

                    

Alta                     
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Medi

a 

                    

Baja                     

                    

Muy 

baja 

                    

                    

Impa

cto 

M

uy 

leve 

L

eve 

M

edio 

A

lto 

M

uy 

alto 

M

uy 

alto 

A

lto 

M

edio 

L

eve 

M

uy 

leve 

 

Fuente: Los autores. 

En la tabla 23 se encuentran los niveles de criticidad de los riesgos. 

Tabla 23. Niveles de criticidad de los riesgos. 

Criticidad Descripción y tratamiento de alto nivel 

Alto  Riesgos que deben ser evitados a toda costa  

Moderado  Riesgos que deben ser monitoreados y tratados periódicamente  

Bajo  Riesgos que no requieren monitoreo constante, pero sí tratamiento 

cuando se materialicen  

Muy bajo  Riesgos que pueden ser aceptados, sin mitigación  

 

Fuente: Los autores. 

6.7.3. matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, 

valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). 

Las matrices para riesgos negativos se encuentran en el anexo N. 

Las matrices para riesgos positivos se encuentran en el anexo O. 
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Para realizar el cálculo del valor monetario esperado se toman los riesgos principales del 

proyecto con mayor impacto (criticidad más alta) y se estimaron las probabilidades de ocurrencia 

y de no ocurrencia de estos riesgos, luego se tomó el valor de la reserva de contingencia, que es de 

$2847555 y se realizó con base en este valor el cálculo del valor monetario esperado. Este cálculo 

se evidencia en la tabla 24, el cual es de $1617411 para los riesgos del proyecto. 

Tabla 24. Valor monetario esperado. 

Valor de la reseva de contingencia del 
proyecto 

 $                                                                           2.847.555  

I
D 

Descripción Calificació
n 

Probabilid
ad de no 

ocurrencia 
del riesgo 

Valor a 
favor 

Probabilida
d de 

ocurrencia 
del riesgo 

Valor en 
contra 

Valor 
esperado 

5 Incumpliment
o del 
cronograma 
planeado por 
los 
desarrolladore
s 

MODERAD
A 

30%      
854.267  

70% -
1.993.289  

-
1.139.022  

6 Incumplimient
o del 
presupuesto 
planeado 

ALTA 25%      
711.889  

75% -
2.135.666  

-
1.423.778  

9 Entregables 
de un módulo 
contienen  
niveles de 
defectos por 
encima de lo 
acordado en 
la gestiòn de 
calidad 

ALTA 18%      
512.560  

82% -
2.334.995  

-
1.822.435  

1
0 

La 
dependencia 
entre partes 
del sistema 
no se efectua 
correctamente  

MODERAD
A 

20%      
569.511  

80% -
2.278.044  

-
1.708.533  

1
3 

Funcionalidad
es del sistema 
en los casos 
de uso 
contienen 
defectos 

MODERAD
A 

15%      
427.133  

85% -
2.420.422  

-
1.993.289  

Valor Monetario Esperado -
1.617.411  

 

Fuente: Los autores. 
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

La planificación de la gestión de adquisiciones se realizará una vez sea aprobado el proyecto, 

(Project Management Institute, 2017), para llevar esta planificación a cabo se debe documentar las 

decisiones de las adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque para realizar las adquisiciones 

e identificar a los proveedores potenciales. Como producto de esta planificación se generan las 

estrategias para realizar las adquisiciones, los criterios para seleccionar a los proveedores, 

documentos de licitación, estimaciones de costos de las adquisiciones, decisiones de hacer o 

comprar y los contratos para incorporal personal al equipo de trabajo del proyecto y los procesos 

para ejecutar y controlar la realización de las adquisiciones del proyecto. 

Esta planificación está a cargo del gerente del proyecto y se realizará su seguimiento 

periódicamente para verificar el progreso de la gestión y el control de las adquisiciones usando las 

métricas y criterios de aceptación expuestos en la sección 6.8.2. 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 

Los criterios de evaluación y valoración de los proveedores son: 

a) Experiencia en el mercado certificada (certificados de experiencia que evidencia el 

objeto del contrato, valor, actividades/productos, calificación, fecha de inicio y fecha 

de terminación) 

b) Precio hora/hombre o producto 

c) Metodología de trabajo (metodologías ágiles; cuando aplique) 

d) Tiempo y cobertura de garantía sobre el servicio o bien ofrecido 

e) Hojas de vida de las personas propuestas acorde a cada rol (cuando aplique) 

f) Niveles de servicio 

Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso y se califican en una escala de 1 a 5, donde 

1 es la calificación más baja y 5 la calificación más alta. 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

El tipo de contrato a usar es contrato por tiempos y materiales. Al ser un producto de software, 

los insumos y procesamiento de estos son netamente intelectuales. Los proveedores presentarán 

sus ofertas según hora/hombre para los roles solicitados. 
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Una parte fundamental dentro de un plan de adquisiciones corresponde a la forma como se 

definen lo que los proveedores deberán ofrecer en el marco de una licitación, requisición de 

cotización o una propuesta. Lo anterior porqué dependiendo de esto las ofertas o respuestas serán 

lo suficientemente claras para poderlas evaluar de acuerdo con los objetivos del proyecto. Un 

enunciado de trabajo para contrataciones en el marco del proyecto deberá incluir como mínimo: 

1. Antecedentes: Se explica el contexto del proyecto y documenta sus objetivos generales. 

2. Alcance del trabajo: Esta sección de un documento SOW documenta qué trabajo se 

realizará, cuales etapas tendrá y quién será el responsable de completar el trabajo. 

3. Tareas y entregables: Es donde se definen los entregables que el proveedor debe llevar a 

cabo, junto con un cronograma del trabajo a completarse y los niveles de calidad esperados. 

4. Medidas de desempeño: Especifica cómo el comprador determinará si el proveedor ha 

cumplido con los objetivos de los entregables del proyecto. 

5. Pago: Documenta cómo y cuándo se facturará el trabajo terminado y cuándo se programará 

el pago junto con la moneda acordada. 

Otro elemento importante durante la adquisición de bienes o servicios en el proyecto será la 

forma de evaluación de los oferentes frente a sus propuestas para lo cual el comprador buscará 

obtener la mejor oferta para los servicios requeridos. En ese orden de ideas se deben contemplar 

como mínimos aspectos como: 

1. La experiencia del proveedor en el tipo de contrato a celebrarse para el suministro del 

bien o servicio 

2. Costo del producto  

3. Enfoque técnico de la propuesta respecto a las necesidades y objetivos de la compañía. 

4. Cronograma de entregas 

5. Enfoque y plan de trabajo alineados con lo dispuesto en el enunciado de trabajo o 

SOW 

6. Cuando se trate de propuestas de servicios profesionales se deberá tener especial 

énfasis en la disponibilidad, calificaciones y competencia del personal clave. 

La combinación de los criterios de calificación para cada uno de estos aspectos permitirá 

realizar una ponderación de los aspectos técnicos para que se puedan evaluar de manera objetiva 

las ofertas recibidas y poder determinar un proveedor ganador a quien se le otorgue el contrato. 
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La ponderación propuesta es un peso del 30% al personal de una oferta de servicios 

profesionales junto con otro 40% a los aspectos como el ajuste al SOW y objetivos de la compañía, 

así como la experiencia en contrataciones similares y finalmente un 30% al precio. 

El proceso de licitación privada sigue los siguientes pasos ordenados: 

a. Emisión de RFI desde web de licitaciones interna 

b. Recepción de observaciones del RFI 

c. Aceptación, modificación o rechazo de observaciones 

d. Carga de documentos solicitados en la plataforma 

e. Evaluación y publicación de resultados 

f. Aceptación, modificación o rechazo de observaciones de proveedor seleccionado 

g. Firma de contrato y documentos del proyecto 

Cada proceso de licitación sigue un cronograma según el servicio buscado que se publica en 

la web de licitaciones interna.  

Cuando se celebre el contrato por servicios o productos se deben generar las siguientes 

evidencias: 

a) Fotos del producto adquirido (cuando aplique) 

b) Evaluaciones de rendimiento finalizando cada iteración (cuando aplique) 

c) Registro de tiempos de respuesta ante incidentes 

Las métricas de rendimiento son: 

a) Cumplimiento de objetivos por iteración (servicio) 

b) Cantidad y cumplimiento de especificaciones por producto 

c) Cumplimiento de fechas de entrega 

d) Seguimiento de protocolos y procesos 

e) Amabilidad y proactividad 

f) Cumplimiento de SLA 

Los criterios de aceptación para las adquisiciones son: 

a) Cumplimiento completo de cantidades y referencias contenidas en la propuesta 



Cloud Advisor  105 

b) Cumplimiento completo de horas/hombre y roles contenidas en la propuesta 

c) Cumplimiento de garantía en el alcance y tiempo determinado 

d) Cumplimiento de hojas de vida contenidas en la propuesta  

e) Cumplimiento de SLA 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable. 

En la tabla 25 se muestra el cronograma de compras a realizar con sus respectivos 

responsables asignados. 

Tabla 25. Cronograma de compras con sus responsables asignados. 

Producto/servicio a 
adquirir 

Responsable de la 
compra 

Fecha de inicio 
de proceso 

Fecha de 
finalización del 
proceso 

5 computadores portátiles Gerente de 
proyectos y 
patrocinador 

11/01/2019 16/02/2019 

Conexión a internet 40 
Mbps 

Gerente de 
proyectos y 
patrocinador 

11/01/2019 16/02/2019 

1 impresora all in-one Gerente de 
proyectos y 
patrocinador 

11/01/2019 22/02/2019 

Estación de bebidas y agua Gerente de 
proyectos y 
patrocinador 

11/01/2019 22/02/2019 

5 puestos de trabajo Gerente de 
proyectos y 
patrocinador 

11/01/2019 22/02/2019 

7 sillas de oficina Gerente de 
proyectos y 
patrocinador 

11/02/2019 16/02/2019 

Ciclo de QA módulo de 
seguridad 

Gerente de 
proyectos y 
patrocinador 

1/04/2019 1/06/2019 

Ciclo de QA módulo de 
admon. De instancias 

Gerente de 
proyectos y 
patrocinador 

1/05/2019 16/07/2019 

Ciclo de QA módulo de 
almacenamiento 

Gerente de 
proyectos y 
patrocinador 

1/06/2019 18/08/2019 

Ciclo de QA módulo de 
asistencia para migración 

Gerente de 
proyectos y 
patrocinador 

1/07/2019 16/09/2019 

Fuente: Los autores. 
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6.9. Plan de gestión de interesados 

La planificación de la gestión de interesados se realizará una vez sea aprobado el proyecto, 

para llevarla a cabo se identificarán los interesados que se beneficiarán con el proyecto y con el 

producto que deriva de éste. Se recopilará información acerca de sus intereses, de cómo 

participarán en el proyecto, de su impacto en el proyecto y de su influencia para que el proyecto 

pueda cumplir sus objetivos por medio de juicio de expertos, cuestionarios, encuestas, entrevistas, 

matrices de poder/interés, poder/influencia e impacto/influencia, modelos de prominencia y 

reuniones. Esta información se almacenará en un documento de registro de interesados, que se 

usará para el proceso de planificar la gestión del involucramiento de los interesados en donde se 

conocerá la posición actual y deseada de los interesados por medio de una matriz de evaluación de 

involucramiento de interesados. Se efectuarán análisis de causa raíz para generar las estrategias de 

involucramiento necesarias para que los interesados se coloquen en la posición deseada o se 

mantengan en ella de haber estado siempre en dicha posición. Estas estrategias se registrarán en 

una matriz de estrategias de involucramiento con el fin de construir la documentación del plan de 

gestión de los interesados del proyecto. 

Esta planificación está a cargo del gerente del proyecto y se realizará su seguimiento a lo largo 

de todo el ciclo de vida del proyecto para determinar si surgen nuevos interesados y determinar 

nuevas estrategias de involucramiento en caso de haber cambios dentro del proyecto o de la 

organización ejecutante o de que la posición de los interesados cambie en algún momento del ciclo 

de vida del proyecto. 

6.9.1. registro de interesados. 

En el anexo P se encuentra el registro de interesados del proyecto. 

6.9.2. estrategias para involucrar los interesados. 

En la tabla 26 se encuentran las estrategias para involucrar a los interesados del proyecto. 

Tabla 26. Estrategias de involucramiento de interesados. 

Nombre Empresa/Puesto Estrategia Acciones 
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Area T.I  
Director de área 

T.I 

Gestionar 
atentamente 

Comunicación constante vía medios 
informales (email, boletines, publicidad) 
de actualizaciones y lanzamientos de 
Cloud Advisor. Comunicación presencial y 
telefónica constante, construcción de 
relación cercana   

AutenTIC  
Sub director de 

operaciones 

 

Gestionar 
atentamente 

Comunicación constante vía medios 
informales (email, boletines, publicidad) 
de actualizaciones, lanzamientos y estado 
general de Cloud Advisor. Comunicación 
presencial y telefónica constante, 
construcción de relación cercana    

Arquitecto de 

software 

 

Gestionar 
atentamente 

Comunicación constante vía medios 
informales (email, boletines, publicidad) 
de actualizaciones, lanzamientos y estado 
general de Cloud Advisor. Comunicación 
presencial y telefónica constante, 
construcción de relación cercana    

Ing. de software 
Mantener 
informado 

Comunicación presencial y telefónica 
constante. Comunicación constante vía 
medios informales (email, boletines, 
publicidad) sobre el estado general de 
Cloud Advisor 

Líder de calidad 
Mantener 
informado 

Comunicación presencial y telefónica 
constante. Comunicación constante vía 
medios informales (email, boletines, 
publicidad) sobre el estado general de 
Cloud Advisor 

Resellers de 
nube 
pública  

Contacto 

comercial 

Gestionar 
atentamente 

Comunicación constante vía medios 
informales (email, boletines, publicidad) 
de actualizaciones y lanzamientos de 
Cloud Advisor. Comunicación presencial y 
telefónica constante, construcción de 
relación cercana  

Fuente: Los autores. 
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Conclusiones 

1) Amazon Web Services suministra más de 20 zonas de disponibilidad alrededor del 

mundo. Cloud Advisor se desplegó exitosamente en 3 zonas de disponibilidad, con un 

99.9% de disponibilidad al año. Fue necesario acudir a técnicas de mirroring, sharding 

y balanceo de tráfico para lograrlo. 

2) Amazon, Web Services, Microsft Azure y Google Cloud, proveen 3 API’s REST que 

proveen un conjunto completo de operaciones sobre los recursos administrados. Se 

integraron las 3 API’s de forma centralizada en Cloud Advisor en el tiempo estimado, 

sin mayores contratiempos de integración. Las API’s de cada proveedor cuentan con 

extensa documentación y ejemplos en diferentes lenguajes, lo que facilitó 

enormemente su uso. 

3) Se implementaron los 4 módulos previstos para el producto mínimo viable 

(administración de almacenamiento, administración de instancias, seguridad y 

asistente de migración), no obstante, durante el desarrollo y definición pormenorizada 

de cada módulo se eliminaron/agregaron funcionalidades menores, sin impactos 

sustanciales en el tiempo de entrega.  

4) Las líneas de costos y tiempo fueron controladas a lo largo del proyecto a pesar de 

cambios el alcance y recursos del proyecto. La reducción de los costos para las 

empresas públicas y privadas con manejo multi nube se logró comprobar luego de las 

pruebas de rendimiento de las herramientas de optimización del uso de los recursos 

computacionales. 

5) La utilización de los planes de gestión para las diferentes áreas de conocimiento 

resultó imprescindible para mantener el control de las variables claves a lo largo del 

mismo, complementado con la aplicación del ciclo PHVA que permite el 

mejoramiento continuo de los planes aplicados.   
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Anexos 

Anexo A. Acta de constitución del proyecto. 

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

AutenTIC SAS construirá un producto SaaS denominado “Cloud Advisor” para 

aumentar la eficacia de los servicios en la nube en un plazo aproximado de 11 meses 

2. Objetivos del proyecto 

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

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Integración con las 3 

nubes públicas y 

desarrollo de los módulos 

principales 

Módulo 

por nube 

Integración 

funcional con cada 

nube 

2. Tiempo 11 meses Mes Finalización en 

11 meses 

3. Costo $154.574.600 m/c Costo máximo 

de $00.000.000 

4. Calidad  Facilidad de uso y 

software funcional  

Errores 

por módulo 

en ambiente 

productivo 

Máximo 5 

errores por módulo 

5. Satisfacción 

del cliente 

Simplificación de 

carga operativa multi nube 

Tiempo Reducción del 

tiempo en tareas 

operativas superior 

al 20% 
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3. Definición de requerimientos del proyecto 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del proyecto 

Patrocinador Granularidad de permisos para cada 

operación en la plataforma y que cada 

usuario administrador pueda crear 

múltiples roles asignables a varios 

usuarios, con permisos por acción en el 

sistema. 

Módulo de Seguridad 

Patrocinador Configuración adicional de vCPU’s y tipo 

de procesamiento (optimizado a 

memoria, cómputo o almacenamiento) y 

configuración de RAM, CPU, IOPS y 

ancho de banda por cada instancia. 

Módulo de Gestión de 

Instancias 

Patrocinador Movimiento de archivos almacenados a 

diferentes zonas de disponibilidad dentro 

de la misma región del proveedor Cloud 

e Informe y filtrado por extensiones, 

cantidad y peso de archivos 

almacenados. Configuración de ciclo de 

vida para cada archivo. 

Módulo de 

Almacenamiento 

Patrocinador Migración de triggers y procedimientos 

almacenados entre ambientes On 

Premise y cloud de forma automática y 

Asistente (wizard) para migrar tablas, 

llaves y configuraciones locales de SQL 

Server On Premise a Cloud. 

Asistencia para migración 
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4. Cronograma preliminar del proyecto 

Inicio: 03/09/18 - 02/10/18 
Planeación: 02/10/18 - 09/01/19 
Ejecución: 09-01/19 - 16/08/19 
Cierre: 16/18/19 - 29/08/19 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Inicio del proyecto 03/09/18 

Módulo de seguridad completado 07/02/2019 

Módulo de gestión de instancias completado 03/04/2019 

Módulo de asistente virtual para migración completado 14/06/2019 

Módulo de almacenamiento completado 07/0/2019  

Fin del proyecto 29/08/19 

6. Riesgos de alto nivel 

Riesgos del proyecto (Cualificación del personal): Recurso humano no 

capacitado. 

Riesgos del proyecto (Extensión de tiempo): Fecha de finalización del proyecto 

extendido por razones varias. 

Riesgos técnicos (Curva de aprendizaje en tecnologías nuevas o recientes): 

Recurso humano no aprende nuevas tecnologías la velocidad deseada 

Riesgos de negocio (Comercialización): Difícil penetración de mercado en 

Latinoamérica 

7. Presupuesto preliminar 
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Concepto Monto ($) 

1. Personal 
 100.000.000 

2. Materiales 
 35.000.000 

3. Maquinaria 
 N/A 

4. Otros 
 N/A 

5. Reserva de contingencia 
 10.000.000 

Total Línea Base 145.000.000 

6. Reserva de gestión  9.500.000 

Total Presupuesto 154.500.000 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Apoyo / Neutral / 

Opositor 

AutenTIC Patrocinador Interno Apoyo 

Resellers 

de nube 

publica 

Usuarios Externo Apoyo 

Aréa T.I Usuarios Externo Apoyo 

    

9. Niveles de autoridad 
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Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Contratación, despido, sanciones y 

permiso de personal 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Aprobación y compra de 

adquisiciones 

 

Decisiones técnicas Decisiones de la implementación 

técnica (tecnologías a usar, definiciones 

arquitectónicas, licencias) 

Resolución de conflictos Resolución de conflictos entre el 

personal y proveedores 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Definición de conducto regular, juicio 

y clasificación de decisiones 

10. Designación del director de proyecto 

Nombre 
GERARDO ROBAYO 

NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta a LUIS MIGUEL 

GONZALEZ 

DECISIÓN DE PERSONAL 

DECISIONES TÉCNICAS 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE AUTORIDAD 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

Supervisa a ANDRES ARDILA 
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11. Patrocinador del proyecto 

Nombre 
LUIS MIGUEL GONZALEZ 

 

Fuente: El autor. 
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Anexo B. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Código de proyecto: NA 

Proyecto: Cloud Advisor 

CÓDIG

O 

DESCRIPCIÓN 

DEL REQUISITO 

VERSIÓ

N 

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRAD

O 

ESTAD

O 

ACTUA

L  (AC, 

CA,DI, 

AD,AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDA

D (A, M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDA

D (A, M, B) 

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓ

N 

ENTREGABLE

S (EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDE

R) DUEÑO DEL 

REQUISITO 

RF00

1 

Permitir el 

registro, 

modificación, 

consulta y 

eliminación de 

usuarios 

1 ago-18 AC M B Pruebas 

aceptació

n 

Seguridad 

1.1.1 

Gerencia e 

IT 

RF00

2 

Permitir el 

registro, 

modificación, 

consulta y 

1 sep-18 AC M B Pruebas 

aceptació

n 

Seguridad 

1.1.2 

Gerencia e 

IT 



Cloud Advisor  118 

eliminación de 

roles 

RF00

3 

Permitir 

asociar roles a 

usuarios y 

roles a 

acciones 

1 sep-18 AC M B Pruebas 

aceptació

n 

Seguridad 

1.1.3 

Gerencia e 

IT 

RF00

4 

Creación de 

login 

federados y 

cuentas 

vinculadas a 

nubes públicas 

1 sep-18 AC A M Pruebas 

aceptació

n 

Seguridad 

1.1.3 

Gerencia e 

IT 

RF00

5 

Creación de 

configuracione

s de 

almacenamient

o en la nube 

1 sep-18 AC A M Pruebas 

aceptació

n 

Respaldos 

Autom. 

1.2.1 

Gerencia e 

IT 

RF00

6 

Permitir la 

creación de 

agentes para 

la detección de 

1 sep-18 AC M A Pruebas 

aceptació

n 

Inventario 

de SW 

1.2.2 

Gerencia e 

IT 
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software 

instalado 

RF00

7 

Creación de 

servidores en 

la nube con 

determinadas 

configuracione

s 

1 ago-18 AC M M Pruebas 

aceptació

n 

Cambio de 

conf. 1.2.3 

Gerencia e 

IT 

RF00

8 

Creación de 

configuracione

s de 

enrutamiento 

en la red local 

1 ago-18 AC A M Pruebas 

aceptació

n 

Cambio de 

conf. 1.2.3 

Gerencia e 

IT 

RF00

9 

Permitir copia 

de instancias 

de servidores 

1 ago-18 AC A A Pruebas 

aceptació

n 

Servidores 

y copias 

1.2.4 

Gerencia e 

IT 

RF01

0 

Habilitar 

restauración 

de réplicas y 

balanceo 

automáticas 

1 oct-18 AC A A Pruebas 

aceptació

n 

Servidores 

y copias 

1.2.4 

Gerencia e 

IT 
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RF01

1 

Permitir la 

creación de 

escuchas en 

puertos 

1 oct-18 AC M M Pruebas 

aceptació

n 

Monitoreo 

1.2.5 

Gerencia e 

IT 

RF01

2 

Creación de 

programación 

para revisión 

de puertos 

1 oct-18 AC M M Pruebas 

aceptació

n 

Monitoreo 

1.2.5 

Gerencia e 

IT 

RF01

3 

Permitir 

clasificación de 

la información 

almacenada 

1 oct-18 AC M M Pruebas 

aceptació

n 

Análisis 

archivos 

1.3.1 

Gerencia e 

IT 

RF01

4 

Permitir 

conexión a 

almacenamient

o en la nube 

1 oct-18 AC M M Pruebas 

aceptació

n 

Análisis 

archivos 

1.3.1 

Gerenci

a e IT 

RF01

5 

Permitir definir 

políticas de 

purga y 

traslado de 

archivos según 

criterios 

1 oct-18 AC M M Pruebas 

aceptació

n 

Pol. 

Permanenci

a 1.3.2 

Gerenci

a e IT 
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RF01

6 

Crear pantallas 

de asistencia 

para migración 

de BD 

compatibles 

1 oct-18 AC M M Pruebas 

aceptació

n 

Asistente 

BD 1.4.1 

Gerencia e 

IT 

RF01

7 

Permitir la 

migración 

automática de 

las tablas 

1 oct-18 AC M A Pruebas 

aceptació

n 

Asistente 

BD 1.4.1 

Gerencia e 

IT 

RF01

8 

Crear pantallas 

de asistencia 

para migración 

de Servidores 

de aplic. 

1 oct-18 AC M M Pruebas 

aceptació

n 

Asistente 

SA 1.4.2 

Gerencia e 

IT 

RF01

9 

Importación de 

archivos de 

configuración a 

las nuevas 

instancias en 

la nube 

1 oct-18 AC M A Pruebas 

aceptació

n 

Asistente 

SA 1.4.2 

Gerencia e 

IT 
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Anexo C. Cronograma del proyecto y Diagrama de Gantt hecho en Microsoft Project. 
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Anexo D. Diagrama de red. 
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Anexo E. Nivelación de recursos. 
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Anexo F. Calendario de recursos del proyecto. 
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Anexo G. Indicadores de desempeño del proyecto. 

Indicador Fórmula Periodicidad Interpretación Umbrales 

PV Valor Planeado Una sola vez 
y se 
establece por 
fase del 
proyecto 

Constituye el 
presupuesto 
estipulado para 
el trabajo a 
realizar en el 
proyecto. 
Normalmente 
se establece 
por fase y su 
sumatoria 
corresponde al 
presupuesto 
esperado al 
finalizar el 
proyecto 
conocido como 
BAC 

Sin umbral 

EV Valor Ganado = ∑ 
%Avance * PVi 

Quincenal Es la medida 
del trabajo 
realizado 
calculado con 
base en el 
presupuesto 
planeado por 
fase y el 
porcentaje de 
avance 

Sin umbral 

AC Costo Actual = ∑ ACi Quincenal Valor real 
ejecutado a una 
fecha que se 
confronta 
normalmente 
con el 
Presupuesto 
planeado (PVi) 
por  fase 

Sin umbral 
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BAC Presupuesto a la 
finalización del proyecto 
= ∑ PVi 

Una sola vez 
al inicio 

Corresponde a 
la sumatoria de 
los PVi  para 
cada una de las 
fases del 
proyecto 

Sin umbral 

CV Variación del costo = 
EV - AC 

Quincenal Corresponde al 
cambio con 
respecto al 
valor ganado 
EV y el 
presupuesto 
ejecutado AC. 
Si es negativo 
se está 
gastando más 
de lo autorizado 
para ese nivel 
de trabajo 
realizado. Se 
debe propender 
por que su 
desviación sea 
mínima 

La desviación no puede ser mayor al 15% del presupuesto autorizado 

CPI CPI = EV / AC Quincenal Corresponde al 
indice de 
eficiencia entre 
lo gastado y el 
trabajo 
realizado. Si es 
< 1 estoy 
logrando el 
trabajo 
realizado con 
costos 
superiores a los 
autorizados. Si 
es mayor a 1 
estoy 
realizando el 

0.8<CPI<1.2 
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trabajo a un 
costo inferior. 
Lo ideal es 
mantenerse 
cerca al valor 
planeado 

SV Variación de 
cronograma = EV - PV 

Quincenal Indica si el 
proyecto se 
viene 
ejecutando en 
forma lenta << 
0, acelerada 
>>0 o normal 
valores 
cercanos a 
cero. 

Sin umbral 

SPI SPI = EV / PV Quincenal Un valor <1 
indica una 
cantidad de 
trabajo 
realizada 
menor a la 
prevista. Si se 
está por debajo 
lo que falte 
para completar 
el 100% es el 
porcentaje de 
atraso en el 
tiempo.  > 1 
cantidad de 
trabajo superior 
a la prevista. 

0.8<SPI<1.2 
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TCPI Indice de desempeño 
del trabajo por 
completar = (BAC - EV) 
/ (BAC - AC) 

Quincenal Mide el grado 
de desempeño 
del presupuesto 
para completar 
el trabajo 
restante 
cumpliendo con 
el objetivo. Si 
es mayor > 1 
será más difícil 
de completar el 
proyecto a ese 
ritmo 
cumpliendo con 
las metas de 
presupuesto. 
<1 será más 
fácil. Igual a 1 
será normal 

TCPI<1.1 

EAC Presupuesto  estimado 
al finalizar Se puede 
usar la fórmula AC + 
ETC si el BAC ya no es 
fiable. Si se piensa que 
el CPI del proyecto se 
mantendrá se puede 
utilizar BAC / CPI.  Si el 
trabajo se realizará al 
ritmo previsto se puede 
utilizar AC + BAC - EV. 
Por último s itanto el 
CPI como SPI influyen 
en el trabajo restante 
usar AC + [(BAC - EV) / 
(CPI * SPI)] 

Cuando se 
establezcan 
cambios en el 
presupuesto 
inicial BAC 
por errores 
en su 
estimación o 
situaciones 
que den lugar 
a su ajuste 

Costo total 
previsto para 
completar todo 
el trabajo del 
proyecto.  

Sin umbral 
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ETC Presupuesto desde una 
fecha hasta la 
finalización del proyecto 
= EAC -AC 

Cuando se 
establezcan 
cambios en el 
presupuesto 
inicial BAC 
por errores 
en su 
estimación o 
situaciones 
que den lugar 
a su ajuste 

Costo previsto 
para completar 
el trabajo 
restante del 
proyecto  

Sin umbral 

VAC VAC = BAC - EAC Cuando se 
establezcan 
cambios en el 
presupuesto 
inicial BAC 
por errores 
en su 
estimación o 
situaciones 
que den lugar 
a su ajuste 

Es una 
proyección del 
déficit o 
superávit del 
presupuesto al 
finalizar el 
proyecto 
usando el 
presupuesto 
inicial y el 
estimado 

Sin umbral 
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Anexo H. Indicadores de calidad del proyecto. 

Indicador Fórmula Periodicidad Interpretación Umbral 

ICR Índice de cumplimiento de 
requisitos = Número de requisitos 
cubiertos / Número total de 
requisitos del entregable 

A la culminación de 
un entregable 

Mide el grado de cumplimiento de los 
requisitos de un entregable del proyecto. El 
valor debe ser cercano a 1 para garantizar 
una cercanía con lo esperado por el cliente 

0.9<ICR<1 

NEFE Número de errores funcionales 
encontrados en un entregable del 
proyecto 

A la culminación de 
un entregable para 
pruebas funcionales 

Mide la calidad de las especificaciones 
funcionales brindadas al elaborar un 
entregable del proyecto 

Sin umbral 

IRT Índice de riesgos Tratados = 
Número de riesgos tratados / 
Número total de riesgos del 
proyecto 

Quincenal Permite conocer el grado de gestión de los 
riesgos identificados en el proyecto. El 
valor debe ser cercano a 1 para una 
gestión adecuada 

0.9<IRT<1 

CF Cubrimiento de funcionalidades: 
Cantidad de casos de prueba / 
total de funcionalidades a probar 

A la culminación de 
un entregable para 
pruebas funcionales 

Garantiza que cada funcionalidad tenga 
asociado mínimo un caso de prueba 

CF >= 1 

DEP Desviación en el esfuerzo 
planificado: Esfuerzo total – 
esfuerzo por realizar 

A la culminación de 
un entregable para 
pruebas funcionales 

Verifica la cantidad de desviación entre el 
esfuerzo planificado y el esfuerzo a realizar 

Sin umbral 

DDP Densidad de defectos por 
funcionalidad: Total de defectos / 
total de funcionalidades probadas 

Finalización de 
pruebas sobre un 
entregable 

Identifica la cantidad de defectos 
encontrados por funcionalidad. Permite 
identificar las funcionalidades con mayor 
cantidad de defectos 

DDP < 2 

LFCH Líneas de código fuente por hora 
de programador: Líneas de 
código fuente / horas de 
programador 

Finalización de 
iteración 

Identifica la productividad en volumen de 
cada programador 

Sin umbral 

TR Tiempos de respuesta Finalización de 
pruebas sobre un 
entregable 

Mide la velocidad de respuesta desde la 
interfaz web y servicios web del sistema 

TR < 4 
segundos 

MTBF Tiempo medio entre fallas: 
Tiempo total de funcionamiento / 
número de fallas 

Finalización de 
pruebas sobre un 
entregable 

Mide el tiempo entre fallas del sistema. 
Permite conocer cuánto tiempo está al aire 
el sistema antes de que ocurra una falla 
según criticidad 

Sin umbral 
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TD Tiempo de disponibilidad Finalización de 
pruebas de carga y 
estrés sobre un 
entregable 

Mide la cantidad del tiempo que el sistema 
está online y operando correctamente al 
año 

TD >= 
99.9% 

E Entendibilidad: funcionalidades 
evidentes al usuario / número 
total de funciones 

Finalización de 
pruebas sobre un 
entregable 

Mide la proporción de funcionalidades que 
resultan evidentes al usuario en la 
interacción mediante interfaz web 

Sin umbral 

F Fiabilidad: Pruebas de 
penetración superadas 

Finalización de 
pruebas sobre un 
entregable 

Mide la seguridad y fiabilidad de un sistema 
respecto a os 10 riesgos de seguridad más 
comunes (Top 10 OWASP) 

F = 10 

VE Velocidad de entrega: Módulos 
por iteración 

Finalización de 
iteración 

Mide la cantidad de trabajo hecho en 
módulos del sistema por cada iteración 
completada 

Sin umbral 

DI Documentación interna: Líneas 
de comentarios / líneas de código 

Finalización de 
pruebas sobre un 
entregable 

Mide la cantidad de código documentado a 
nivel interno 

DI >= 60 
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Anexo I. EDT del proyecto. 
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Anexo J. Formato para solicitudes de cambios. 

Solicitud de cambio 

[Nombre del Proyecto] [Código de proyecto] 

Fecha: [dd/mm/aaa] 
 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

Descripción de la propuesta de cambio 

Se debe realizar una breve descripción de lo que se pretende realizar con el cambio 

propuesto por el área interesada. Se debe explicar con base en la categoría y origen del 

cambio los impactos que tendrá sobre las líneas base del proyecto y porqué. 
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Justificación de la propuesta de cambio 

En esta sección se deberá presentar las razones que sustentan la realización del cambio 

como mejoras o beneficios adicionales frente a lo esperado en la versión inicial del 

proyecto.  

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

 

Si se trata de un cambio con aumento o reducción de los entregables o productos a 

realizar se deberá estimar el cambio en la línea base del alcance 

 

Cronograma: 

 

Si se trata de un cambio con aumento o reducción del tiempo del proyecto se deberá 

estimar el cambio en la línea base del cronograma 

 

Costo: 

 

Si se trata de un cambio con aumento o reducción del presupuesto del proyecto se 

deberá estimar el cambio en la línea base del presupuesto. 

 

Calidad: 

 

Si se trata de un cambio en los criterios de aceptación de los entregables del proyecto 

se deberá estimar el cambio en términos de costos y tiempos para su elaboración. 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

Si los cambios incluyen alcance, tiempo o costo es posible que se requiera incluir los 

recursos humanos y físicos necesarios para completar las tareas adicionales en los tiempos 

y con los nuevos costos revisados. 
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Implicaciones para los interesados 

Si los cambios tienen impacto en la gestión que realizan áreas interesadas internas o 

clientes externos se deberá explicar en detalle cómo se implementarán para minimizar los 

riesgos sobre estos. 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

Las actualizaciones que deban realizarse a la documentación del proyecto fruto de la 

realización del cambio deberán estar definidas desde el momento de la aprobación y 

durante su implementación. 

 

Riesgos 

 

Los riesgos en que se pueda incurrir al realizar un cambio solicitado pueden ser 

diversos y por lo tanto se deberá realizar una labor lo más exhaustiva posible para 

identificarlo y mitigarlos en lo posible. 

 

 

Aprobación 

Luego de una aprobación o rechazo por el Comité de Control Integrado de Cambios 

se deberá dejar constancia de las razones que originaron la decisión. 

 

 

 

 

 

 



Cloud Advisor  158 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 
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Anexo K. Matriz de valoración de riesgos (RAM). 

   VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD  PLAN DE TRATAMIENTO 
A LOS RIESGOS  

CATEGORÍ
A  

RIESGO  PERSO
NAS 

DAÑOS A 
INSTALACI
ONES 

AMBIE
NTAL 

ECONOM
ICOS 

TIEM
PO 

IMAGE
N Y 
CLIEN
TES 

OTRO
S 
IMPAC
TOS 

VALORA
CIÓN 
GLOBAL 

VALORA
CION 

PLAN 
DE  

ACCIÓN DE 
TRATAMIENT
O  RESPU

ESTA  

AMBIENTE  Torment
as 
eléctrica
s  

2C  3B  1B   
3A 

1B  2B  0 16 L  Mitigar  1. Parada de 
seguridad de 
actividades con 
potencial de 
daño por 
tormentas o 
desconexión de 
aparatos que 
estrictamente 
no se necesite 
usar.  
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AMBIENTE  Vendava
les que 
pueden 
detener  

2D  3B  2B  3B  2B  2B  0 16 L  Mitigar  1. Hay que 
asegurar que la 
infraestructura 
esté en 
óptimas 
condiciones y 
cuente con la 
resistencia 
adecuada para 
soportar estos 
eventos. 2. En 
caso de 
emergencia 
seguir las 
instrucciones 
de planes de 
evacuación. 3. 
En caso de 
daño a la 
propiedad 
activar planes 
de contingencia 
y manejo de 
situaciones 
peligrosas.  

actividad
es y 
dañar la 
infraestu
ctura  

AMBIENTE  Sismo 
de altas 
proporci
ones  

3B  5B  3B  5B  3B  5B  0 26 H  Mitigar  1.  Genera
r planes de 
evacuación.  
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2.  Simulac
ros periódicos.  

AMBIENTE  Incendio
s de los 
data 
centers  

5B  5B  4B  5B  3B  5B  0 26 H  Mitigar  1.                Inic
iar los planes 
de mitigación, 
control y 
manejo de 
incendios 
según el 
protocolo de la 
empresa.  

2.                Par
ada de 
operaciones si 
es necesario.   

3.                Co
ntrol de 
sistemas 
principales del 
data center.  

4.                Ver
ificación de 
daños en las 
personas, 
medio 
ambiente e 
infraestructura.   
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SOCIAL/HU
MANO  

Persona
s que 
hacen 
vandalis
mo  

5B  5B  1B  5B  3B  3B  0 26 H  Mitigar  1.                   S
e debe realizar 
la identificación 
del personal el 
cual labore en 
la facilidad.  

para 
hurtar 
equipos 
o 
dispositi
vos que 
contiene
n 
informac
ión 
físicos o 
mediant
e el 
hacking  

2.                   D
etección con 
personal y 
equipos de 
seguridad a 
todos los 
trabajadores. 3. 
Campañas de 
autocuidado y 
concientización 
de carácter 
judicial y 
laboral.  

  4.                   Al
ertar en caso 
de ver o 
encontrar 
elementos o 
personas 
extrañas.  
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  5.                   E
n caso de 
emergencia 
seguir las 
instrucciones 
de planes de 
evacuación. 6. 
En caso de 
daño a la 
propiedad 
activar planes 
de contingencia 
y manejo de 
situaciones 
peligrosas.  

SOCIAL/HU
MANO  

Escape 
o fuga 
accident
al de la 
informac
ión de 
los data 
centers  

0 0 0 5B  5B  5B  0 26 H  Mitigar  1.                   V
erificar la 
seguridad 
contra fuga 
accidental de 
información de 
todo el 
software 
interno.  

2.                   R
ealizar 
campañas de 
manejo 
cuidadoso y 
responsable 
del software y 
los equipos.  
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Anexo L. Lineamientos de sostenibilidad del proyecto. 

Nombre de la 
estrategia  

Principales actividades de la estrategia  Objetivo  Meta  

 Tecnologías de 
punta para 
mayores 
beneficios  

a) Generar compra de equipos de última 
tecnología analizando su consumo de 
energía en aras de lograr un consumo 
óptimo, pero sin sacrificar su desempeño 
para realizar el proyecto.  

b) Conseguir equipos procesadores 
ahorradores de energía que permitan 
reducir el consumo de los aparatos a usar 
garantizando el óptimo desempeño de 
estos. 

c) Implementar sistemas de Ionizadores 
positivos y dispositivos de descarga de 
radiación y electrostática para garantizar la 
salud de los trabajadores de oficina que se 
exponen a la constante radiación y otros 
compuestos que pueden generar 
problemas de salud.  

d) Capacitar al personal para el uso de estas 
tecnologías.  

Contribuir a disminuir las 
emisiones de gases 
contaminantes, el consumo 
excesivo de energía y los riesgos 
de daño a la salud de los 
trabajadores  

 Disminuir en un 30% el consumo 
de energía eléctrica.  

 Pausas activas y 
descanso para 
una mejor salud  

a) Generar un plan de pausas activas para 
evitar la fatiga, el cansancio y la posibilidad 
de obesidad para los trabajadores de 
oficina.   

b) Implementar un plan para que los 
trabajadores que usan mucho el 
computador retiren sus ojos de la pantalla 
cada cierto tiempo para evitar el cansancio 
y posible daño de la vista de los 
trabajadores. 

 Disminuir los riesgos de daño a 
la vista de los trabajadores, así 
como la posibilidad de obesidad y 
otras complicaciones de salud 
subsecuentes.  

 Lograr un estado óptimo de 
salud de los trabajadores.  

 Movilidad 
saludable, 
eficiente y eco 
amigable  

a) Generar un plan para promover e incentivar 
la movilidad de los trabajadores en bicicleta 
desde y hacia sus trabajos mientras sea 
posible con miras a evitar repercusiones 

 Disminuir la generación de gases 
contaminantes provenientes del 
uso del carro junto con una 
utilización eficiente de este.    

 Concientizar y generar una 
cultura de movilidad en los 
trabajadores que se amigable 
con el medio ambiente y con la 
salud misma.  
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negativas en la salud y generación de más 
huella de carbono.  

b) En caso de necesitar el uso del carro, 
promover e implementar planes para 
incentivar el uso compartido del mismo, 
estableciendo rutas para trabajadores que 
puedan movilizarse con carro compartido 
con tal de contribuir a una mejor movilidad 
y a un uso eficiente y eco amigable del 
carro.  

Uso responsable 
de la energía  

a) Implementar planes para ahorro de energía 
apagando y desconectando equipos que 
no se usen, activar los modos económicos 
de funcionamiento de tenerlos, apagar las 
luces mientras no se necesite utilizarlas, 
entre otras medidas.   

b) Implementar iluminación moderna y de 
bajo consumo, estudiando tecnologías 
alternativas y existentes, como 
incorporación de sistemas que iluminan las 
instalaciones utilizando la luz solar, 
sensores de presencia para activar la luz 
solo cuando haya alguien para lugares 
como los baños, entre otros.  

c) Incorporar, de ser posible, paneles solares 
para generar energía limpia. 

Reducir el consumo de energía 
eléctrica en las instalaciones.  

Tener para 2022 la mayor 
cantidad posible de tecnologías 
alternativas para iluminación, 
generación y uso responsable de 
energía y reducción de consumo 
de energía eléctrica.  

Ahorro de agua  a) Generar e incentivar planes y campañas 
para consumo responsable de agua 
potable.  Implementar sistemas que 
ahorren agua y revisar constantemente las 
tuberías y sistemas hidráulicos para 
realizar mantenimiento y evitar fugas de 
agua.  

b) Incentivar el uso de manera eficiente el 
agua que se destina para propósitos de 
aseo del entorno. 

c) Implementar, de ser posible, sistemas de 
recolección de aguas lluvias y tecnologías 
alternativas existentes para generar 
electricidad con la suciedad del agua 

Reducir el consumo excesivo e 
innecesario del agua y lograr el 
aprovechamiento óptimo de esta.  

Reutilizar al menos entre el 30 y 
el 40% del agua ya usada en las 
instalaciones.  
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previamente usada así mismo como hacer 
dicha agua reutilizable para otros fines, 
entre otros.  

d) Implementar, de ser posible, sistemas de 
recolección de aguas lluvias y tecnologías 
alternativas existentes para generar 
electricidad con la suciedad del agua 
previamente usada así mismo como hacer 
dicha agua reutilizable para otros fines, 
entre otros.  

Reducción del 
uso de vasos 
plásticos 
desechables  

a) Incentivar el uso de pocillos o vasos 
portables que puedan llevarse desde el 
lugar de la residencia o botellas portables 
para consumo de líquidos.   

b) Entregar pocillos o vasos para cada 
trabajador al inicio de cada jornada para 
consumo de líquidos y devolverlos 
posteriormente al final de cada jornada.  

Reducir y de ser posible, eliminar 
el uso de vasos plásticos 
desechables en las instalaciones.  

Reducir entre 85 y 90% el uso de 
vasos plásticos desechables.   

Manejo integral 
de residuos 

a) Incentivar y generar planes para que los 
trabajadores separen de manera correcta 
los residuos sólidos reciclables de los que 
no son reciclables.   

b) Conseguir instalaciones adecuadas para 
almacenar temporalmente los residuos 
sólidos hasta el momento de ser recogidos.   

c) Los residuos reciclables especiales, tales 
como tarjetas electrónicas, entre otros se 
les realizará la disposición final con una 
empresa especializada para el manejo de 
residuos. 

Disminuir la cantidad de 
desechos para disposición final.  

Reducir y de ser posible, eliminar 
el número de material reciclable 
incluido dentro del material 
desechado para disposición final.  

Uso eficiente de 
recursos  

a) Generar campañas para sensibilizar al 
personal sobre uso eficiente de papel, tinta 
de impresión, y otros recursos.  

b) Imprimir todos los documentos que sea 
posible a doble cara del papel, salvo que 
sea estrictamente necesario imprimirlos a 
una sola cara.   

c) Utilizar papel reciclado en lo posible para 
impresión de documentos.  

Reducir el desperdicio de papel 
que se desecha como basura.  

Incrementar en un 35% el uso de 
papel reciclado reemplazando el 
papel blanco.  
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d) Disponer de un punto para acopiar papel 
para documentos que pueda ser utilizado 
nuevamente por los trabajadores para 
tomar notas, escribir borradores, etc.  
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Anexo M. Matriz de comunicaciones del proyecto. 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN MÉTODO TIEMPO Y FRECUENCIA ENVIAR A 

Gerente del proyecto 1. Avance del proyecto 
2. Métricas de 

rendimiento 
3. Análisis de negocio 
4. Historias de usuario 
5. Informes generales 

Interactivo, push, 
pull 

 

Semanal, bajo 
demanda 

1. Gerente General 
2. Subdirector de 

operaciones 
3. Arquitecto de 

software 

Sub director de operaciones 1. Releases oficiales 
2. Releases de prueba 

(beta) 
3. Boletines de estado 

del arte de la 
computación en la 
nube 

Interactivo, push Semanal/Mensual Director T.I 

Arquitecto de software 1. Módulos 
implementados 

2. Informe de 
cumplimiento de 
iteración 

Interactivo, push Diario/Semanal Gerente de 
proyectos 

Ing. de software 1. Solución de incidentes 
2. Reporte de 

implementación 

Interactivo, push Diario/Semanal Arquitecto de 
software 

Sub director de operaciones 1. Releases oficiales 
2. Releases de prueba 

(beta) 
3. Reportes de las 

nuevas características 
de Cloud Advisor para 

Interactivo, push Semanal/Mensual Resellers de 
nube pública 
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cada reléase (road 
map) 

Líder de calidad 1. Registro de incidentes 
2. Informe de fase de 

calidad 

Interactivo, push, 
pull 

Diario/Mensual Arquitecto de 
software, Gerente del 
proyecto 

Sub director de operaciones 1. Releases oficiales 

2. Enviar boletín de 

estado del arte de 

adopción de 

tecnologías cloud 

 I002 Director T.I 

externo 

Supuestos Restricciones 

El proyecto será desarrollado y patrocinado por la empresa AutenTIC S.A.S. 
El proyecto no puede durar más tiempo del estipulado en el 

cronograma 

 

La empresa proveerá los equipos, licencias e insumos necesarios para realizar el 

proyecto. 

La información que se comparta con los proveedores de 

equipos, licencias e insumos es confidencial 

 

La comunicación se realizará por medios electrónicos siempre y cuando sea 

posible, solo se utilizarán informes escritos cuando sea estrictamente necesario. 

 

La solución que deriva del proyecto utilizará los 3 servicios principales de nube: 

Azure, Google Cloud y AWS. 

 

La empresa proveerá el espacio físico para la realización del proyecto. 
 

En caso de requerir capacitaciones sobre el uso del hardware y el software, estas 

estarán a cargo de los proveedores. 

 

GUIAS PARA REUNIONES 

Las reuniones se podrán agendar vía correo electrónico o por medio de una citación verbal del gerente a los miembros de su equipo de trabajo.  
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Se deberá preparar una agenda con los temas a tratar durante la reunión. 

Las reuniones no deberían exceder de dos horas y se deberá velar por la puntualidad en estas. 

El gerente del proyecto debe propender por mantener enfocados a los asistentes sobre los temas a tratar y solucionar discrepancias o situaciones 

conflictivas. 

Como producto de las reuniones se debe elaborar un acta con: 

1) Fecha, hora y lugar. 

2) Objetivo de la reunión. 

3) Participantes con sus cargos. 

4) Agenda de los puntos a tratar. 

5) Desarrollo de la reunión. 

6) Resultados en una tabla donde para cada actividad o tema derivado de la reunión se le asigne una secuencia, un responsable, una fecha de 

entrega y un contador de reprogramaciones de ésta. 

7) Nombre y cargo del elaborador. 

8) Formato de validación de asistencia donde los participantes firmen.  

En las reuniones citadas verbalmente se puede delegar en alguno de los participantes la elaboración del acta mientras que en las formales se 

deberá tratar de centralizar la elaboración de estas por el gerente del proyecto o alguien en quien delegue dicha labor.  

GUIA PARA REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Debe ayudar a gestionar en el riesgo del proyecto apoyando la toma de decisiones acertadas, apoyadas sobre datos específicos. Algunos 

de los objetivos que debemos encontrar cuando documentamos correctamente un proyecto son: 

1) Presentar el proyecto con los pasos a seguir, así como todos los elementos que participen en el mismo. 

2) Orientar y formar a los colaboradores. 

3) Reducir el riesgo de que se den ambigüedades y confusiones que pongan en jaque el proyecto. 

4) Debe poderse integrar como parte de la propiedad intelectual del proyecto o empresa. 

5) Servir para comunicar o explicar la metodología a seguir. 
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6) Servir como un repositorio común donde los diferentes puntos de vista de los interesados se ven reflejados enriqueciendo y mejorando 

la totalidad del proyecto. 

GUIA PARA LA CODIFICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO 

Para el nombramiento de los productos de trabajo del proyecto se seguirán el siguiente estándar: 

AutenTIC-CLAD-P## - Nombre del producto de trabajo V.#.#.  

AutenTIC Corresponde el nombre de la compañía o sigla si se prefiere 

CLAD       Corresponde a una abreviación para el proyecto Cloud Advisor 

##             Corresponde al código del proyecto dentro de la compañía 

La versión aumentará una unidad cada vez que se entregue una versión del producto de trabajo y aumentará una décima cada vez que se genere 

una versión del producto de trabajo.  

En cada documento deberá existir una tabla de control de versiones donde se indique la versión del documento de acuerdo con lo anterior, la 
información de quien lo realizó, la fecha y una breve descripción de lo que origina la nueva versión. 

ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El gerente del proyecto consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, en un archivo final del proyecto. 

La ruta de acceso a los documentos estará disponible para su consulta a los miembros del equipo de trabajo. La distribución a personas 

diferentes se deberá realizar con la autorización del gerente. 

Para el almacenamiento de los productos de trabajo del proyecto se tendrá una estructura de carpetas que permita la fácil ubicación de 

estos.   

La carpeta del proyecto se dividirá en las siguientes subcarpetas. 
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SubCarpeta Contenido 

01 Estrategia del Proyecto Documentación de la etapa de planeación (Plan del Proyecto, Cronogramas, etc.). 

02 Gestión de Requisitos 
Requisitos funcionales, Requisitos no Funcionales, Modelos de Requisitos, Matriz de 

Interrelación de Requisitos de Producto. 

03 Diseño Funcional Modelos y/o documentos de Análisis (Domain Model, Casos de Uso, etc.)  

04 Diseño Técnico Modelos y/o documentos de Diseño (Arquitectura, Diseño, revisiones de pares de diseño) 

05 Construcción 

Documentación sobre la etapa de construcción, exceptuando los fuentes, los cuales estarán 

ubicados en una librería establecida en Visual Studio.  (Pruebas unitarias, revisiones de pares de 

código, Manuales) 

06 Pruebas de Integración Planes de Pruebas, Casos de Prueba, Resultados de las Pruebas. 

07 Pruebas de Sistema Planes de Pruebas, Casos de Prueba, Resultados de las Pruebas. 

08 Pruebas de Usuario Planes de Pruebas, Casos de Prueba, Resultados de las Pruebas. 

09 Implantación y Aceptación Planes de Implantación, check list de implantación, validación, etc. 

10 Cierre Informe de lecciones aprendidas y actas de cierre. 

11 Seguimiento y Control Actas e informes de seguimiento del proyecto 

12 Peticiones de Cambio Solicitudes de Cambio, matrices de trazabilidad, análisis de impacto de cambios. 

Controlar las Comunicaciones 

 El control de las comunicaciones operará mediante la revisión periódica del arribo de la información necesaria a los interesados mediante los 
métodos y tipo de información establecida en el plan de manejo de comunicaciones.  
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El control lo hará el gerente de proyectos para cada periodicidad establecida por canal.  

El gerente de proyectos debe garantizar la implantación de acciones correctivas con el fin de asegurar la periodicidad y calidad de la 
información mediante contacto directo con el interesado y sistemas de información asociados como correo electrónico y Jira. 
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Anexo N. Identificación de riesgos negativos del proyecto. 

I
D 

Descripción Amenaza
/ 

Oportuni
dad 

Causas Evento de 
riesgo 

Efectos o 
consecuen

cias 

Categoría Disparador
es (alertas 
tempranas) 

Respuesta
s 

potenciale
s 

Propietario Esta
do 

Herramien
tas de 

identificac
ión 

                        

1 No 
consecución 
del personal 
requerido 
para las 
fechas 
previstas 

Amenaza Demoras por 
no existir 
personal con 
las 
calificaciones 
y 
conocimiento
s requeridos 
en el 
mercado.                   
Tiempo para 
la 
consecución 
con 
estimación 
demasiado 
corta  

No se 
pueda dar 
inicio al 
proyecto o 
alguno de 
sus 
entregables 
en las 
fechas 
pactadas 

Demoras en 
el proyecto 
y 
sobrecostos 
derivados 
de esto 

Recursos 
Humanos y 
gestión de 
estmación 

Noticias 
sobre el 
mercado de 
carencia de 
personal 
con 
característic
as similares 

Adelantar 
proceso de 
búsqueda 
del 
personal 
con 
suficiente 
antelación 

Área de 
Recursos 
Humanos 

Activ
o 

Diagrama 
de 
Corbatín             
Análisis de 
supuestos 
y 
restriccion
es 

2 No se 
cuenta con 
los recursos 
físicos 
necesarios 
para el 
equipo de 
trabajo 
(desarrollad
ores, 
arquitecto, 
analista QA, 
funcional, 
gerente) 

Amenaza Demoras en 
la 
contratación 
del alquiler 
de 
computadore
s incluyendo 
software 
básico, 
alquiler de 
sitio de 
trabajo y 
dotación 
bàsica. 

No se 
pueda dar 
inicio al 
proyecto o 
alguno de 
sus 
entregables 
en las 
fechas 
pactadas 

Demoras en 
el proyecto 
y 
sobrecostos 
derivados 
de esto 

Técnico en 
la parte 
relacionada 
con software 
básico y de 
gestión de 
recursos y 
estimación 

Consecució
n de 
elementos 
no se ha 
logrado y 
se acerca la  
fecha límite 
de entrega  

Búsqueda 
extendida 
de los 
proveedore
s de los 
recursos 
físicos 
faltantes 

Área de 
adquisicion
es 

Activ
o 

Listas de 
chequeo 
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3 No se 
cuenta con 
el 
licenciamient
o para 
trabajar con 
las nubes 
del mercado 
AWS, Azure 
y GC 

Amenaza Demoras en 
la 
contratación 
de accesos a 
los servicios 
de las nubes 
públicas del 
mercado 

No se 
pueda dar 
inicio al 
proyecto o 
alguno de 
sus 
entregables 
en las 
fechas 
pactadas 

Demoras en 
el proyecto 
y 
sobrecostos 
derivados 
de esto 

Técnico en 
la parte 
relacionada 
con software 
y redes y 
gestión de 
estimación 

Consecució
n de 
licencias 
para uso de 
los 
servicios de 
las nubes  
no se ha 
logrado y 
se acerca la  
fecha límite 
de entrega  

Búsqueda 
de contacto 
con los 
proveedore
s para 
agilizar el 
tema 

Área de 
adquisicion
es 

Activ
o 

Listas de 
chequeo 

4 Ambiente de 
desarrollo 
disponible 
para iniciar 
labores 
(Enterprise 
Architect, 
Visual 
Studio, …) 

Amenaza Demoras en 
la 
adquisición 
de licencias 
del software 
necesario 
para el 
desarrollo de 
los módulos 

No se 
pueda dar 
inicio al 
proyecto o 
alguno de 
sus 
entregables 
en las 
fechas 
pactadas 

Demoras en 
el proyecto 
y 
sobrecostos 
derivados 
de esto 

Técnico en 
la parte 
relacionada 
con software 
para 
desarrollo y 
gestión de 
estimación 

Consecució
n del 
licenciamie
nto del 
software de 
desarrollo 
no se ha 
logrado y la 
fecha límite 
para esto 
se acerca 

Búsqueda 
de contacto 
con los 
proveedore
s para 
agilizar el 
tema 

Área de 
adquisicion
es 

Activ
o 

Listas de 
chequeo 
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5 Incumplimie
nto del 
cronograma 
planeado 
por los 
desarrollado
res 

Amenaza Desconocimi
ento técnico 
de los 
desarrollador
es       
Problemas 
de 
desempeño 
de los 
servicios o el 
ambiente de 
desarrollo                          
Falta de 
conocimiento 
sobre 
estándares 
en la 
compañía                                 
Falta de 
motivación 
del equipo 

Demoras 
en los 
entregables 
del 
proyecto 
por el 
equipo de 
trabajo 
frente a las 
fechas 
planeadas 

Sobrecostos 
y atrasos de 
otros 
entregables 
que 
dependan 
de los no 
entregados 

Técnico en 
la parte 
relacionada 
con 
hardware y 
desempeño 
del ambiente 
de desarrollo              
Gestión de 
recursos en 
el 
desconocimi
ento técnico 
de los 
recursos 
humanos 

Las fechas 
previstas de 
entrega 
están 
cercanas y 
no se 
vislumbra 
avance 
para 
finalizar la 
tarea 

Evaluación 
del 
desempeño 
y monitoreo 
de la 
capacidad 
de 
cumplimient
o de fechas             
Capacitació
n y 
fortalecimie
nto del 
equipo de 
trabajo                     
Revisión 
ambiente 
de 
desarrollo 

Gerencia 
del 
proyecto 

Activ
o 

Análisis 
causal - 
Árbol de 
causas 

6 Incumplimie
nto del 
presupuesto 
planeado 

Amenaza Contratacion
es por 
encima de 
los valores 
presupuesta
dos para los 
recursos 
humanos                
Contratación 
de los 
recursos 
físicos por 
encima del 
presupuesto 
Incumplimien
to de fechas 

Sobrecosto
s e 
indicadores 
de Valor 
Ganado EV 
y ejecución 
presupuest
al CPI < 1 
demuestran 
una 
ejecución 
por encima 
de lo 
planeado 

Si se sigue 
a es ritmo 
de 
ejecuciòn se 
deberán 
utilizar 
recursos de 
otros 
proyectos 
para cubrir 
las 
necesidade
s actuales 

Gestión de 
los recursos 
financieros 
del proyecto 

No se está 
respetando 
el 
presupuest
o planeado 
para los 
entregables 
a una fecha 

Monitoreo 
de la 
capacidad 
de 
cumplimient
o de fechas                      
Revisión 
con el àrea 
de compras 
de las 
razones de 
los 
desfases 
en los 
precios de 
los 
contratos              

Gerencia 
del 
proyecto 

Activ
o 

Análisis 
causal - 
Espina de 
pescado 
Ishikawa 
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7 Calidad de 
los 
entregables 
no se ajusta 
a los 
requisitos  

Amenaza Falta de 
entendimient
o de la 
solución a 
desarrollar                               
Especificació
n funcional 
no es lo 
suficienteme
nte clara 
para el 
desarrollo 
del artefacto 

No se 
identifican 
aspectos 
esperados 
en la 
construcció
n de ciertos 
artefactos 
en los 
diferentes 
módulos 

Se tendrán 
artefactos 
sin las 
validaciones 
e interface 
de usuario y 
de 
navegación 
esperados  

Técnico 
relacionado 
con 
software, 
harware y 
redes 

Las 
pruebas 
unitarias 
arrojaron 
aspectos de 
validacione
s y 
navegación 
por el 
usuario no 
presentes 

Revisión de 
la 
documenta
ción 
funcional 
elaborada 
por el 
analista 
funcional.               
Revisión 
del 
entendimie
nto de la 
solución a 
desarrollar 
por el 
equipo 

Gerencia 
del 
proyecto       
Analista 
funcional y 
de pruebas 

Activ
o 

Análisis 
causal - 
Espina de 
pescado 
Ishikawa 

8 Tiempo de 
respuesta no 
corresponde 
al acuerdo 
de nivel de 
servicio 

Amenaza Programació
n 
inadecuada                             
Ambiente de 
pruebas no 
está bien 
configurado        
La red de 
comunicació
n no permite 
un 
desempeño 
adecuado 
del software 

El sistema 
es muy 
lento al 
ejecutar 
ciertas 
opciones 

Time-outs 
debido a la 
espera 
máxima 
permitida 
para ciertas 
operaciones 
y no se 
podrán 
completar 
las 
funciones 
estipulada 
para el 
sistema 

Técnico 
relacionado 
con 
software, 
hardware y 
redes 

Las 
pruebas 
integrales 
arrojan 
demoras 
por encima 
del nivel 
permitido 
para las 
funcionalida
des 

Revisión de 
la 
programaci
ón de los 
artefactos, 
el ambiente 
de pruebas 
y el 
desempeño 
de la red de 
datos         

Arquitecto 
del sistema 
Gerente del 
proyecto 

Activ
o 

Análisis 
causal - 
Espina de 
pescado 
Ishikawa 
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9 Entregables 
de un 
módulo 
contienen 
niveles de 
defectos por 
encima de lo 
acordado en 
la gestión de 
calidad 

Amenaza Programació
n 
inadecuada                             
Desconocimi
ento técnico 
Negligencia 
técnica             
Contratación 
apresurada 
sin las 
habilidades 
requeridas                                   

Se 
evidencian 
múltiples 
errores en 
la ejecución 
de varias 
de las 
opciones de 
un módulo  

No se 
puede 
avanzar en 
las pruebas 
pues se 
tienen 
demasiados 
errores que 
obligan a su 
ajuste antes 
de seguir 
probando 

Técnico 
relacionado 
con 
software, 
hardware y 
redes 

Las 
pruebas 
integrales 
arrojan 
defectos 
por encima 
del nivel 
permitido 
para las 
funcionalida
des 

Revisión de 
la 
programaci
ón de los 
artefactos 
del módulo                    
Evaluar el 
conocimient
o técnico 
de los 
desarrollad
ores       

Arquitecto y 
desarrollad
ores 

Activ
o 

Análisis de 
diagramas 
de flujo 

1
0 

La 
dependencia 
entre partes 
del sistema 
no se 
efectúa 
correctamen
te  

Amenaza Programació
n 
inadecuada                             
Desconocimi
ento técnico 
Negligencia 
técnica             
Contratación 
apresurada 
sin las 
habilidades 
requeridas                                   

La relación 
entre partes 
del sistema 
no se 
puede 
evidenciar 
pues la 
información 
que viaja 
entre estos 
no se ve 
reflejada o 
aplicada en 
los 
momentos 
adecuados 

Imposibilida
d de 
avanzar en 
las pruebas 
integrales 
del sistema  

Técnico 
relacionado 
con 
software, 
hardware y 
redes 

Las 
pruebas 
integrales 
arrojan 
defectos 
relacionado
s con la 
relación con 
otras 
funcionalida
des del 
sistema 

Revisión de 
la 
programaci
ón de los 
artefactos 
del módulo                    
Evaluar el 
conocimient
o técnico 
de los 
desarrollad
ores       

Arquitecto, 
analista de 
QA y 
desarrollad
ores 

Activ
o 

Análisis de 
diagramas 
de flujo 
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1
1 

Niveles de 
venta se 
pueden 
afectar por 
competencia 
fuerte en 
herramienta
s similares 
en la nube 

Amenaza Aparición en 
el mercado 
de nuevos 
productos 
para temas 
similares a la 
solución 
diseñada 

Propagand
a de 
productos 
con algunas 
de las 
funcionalida
des 
actuales del 
sistema en 
desarrollo  

Posible baja 
en las 
ventas 
esperadas 
del producto 

Negocio -
Competidore
s 

Rumores 
de 
soluciones 
similares en 
curso 

Revisión de 
la 
propaganda 
en el 
mercado de 
TI con 
soluciones 
de este tipo 
y 
adaptación 
del 
producto 
para su 
diferenciaci
ón  

Gerente de 
proyecto e 
interesados 

Activ
o 

Análisis 
DOFA 

1
2 

La respuesta 
del sistema 
ante ciertas 
situaciones 
de stress no 
es la 
esperada 

Amenaza Posible 
caída del 
sistema a 
causa de no 
poder 
soportar 
excesivo 
volumen de 
información y 
de usuarios 
simultaneo 

El sistema 
falla cuando 
se tienen 
transaccion
es 
simultaneas 
ejecutadas 
por un 
número alto 
de usuarios 

Caída del 
sistema 
cuando esté 
en 
producción 
ante 
situaciones 
similares 

Técnico 
relacionado 
con 
software, 
hardware y 
redes 

Las 
pruebas de 
sistema 
arrojan 
resultados 
no 
esperados 
del 
desempeño 
ante ciertas 
situaciones 
de carga 

Revisar la 
eficiencia 
de la 
programaci
ón de las 
transaccion
es 
utilizadas                
Evaluar las 
capacidade
s para 
manejar 
volúmenes 
de 
información 
y tráfico por 
la 
infraestruct
ura del 
proyecto 

Arquitecto y 
Gerente del 
proyecto 

Activ
o 

Análisis 
causal - 
Espina de 
pescado 
Ishikawa 
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1
3 

Funcionalida
des del 
sistema en 
los casos de 
uso 
contienen 
defectos 

Amenaza No 
entendimient
o de reglas 
de negocio y 
como se 
deben 
modelar en 
el sistema                                     
Diseño 
inadecuado 
de la 
solución 

Funcionalid
ad no 
correspond
e con lo 
esperado 
en los 
casos de 
uso y se 
encuentran 
errores en 
la ejecución 
de estas 

No 
aceptación 
del sistema 
por los 
interesados 

Técnico 
relacionado 
con software 

Las 
pruebas 
funcionales 
no 
muestran 
resultados 
coherentes 
con lo 
especificad
o 

Revisar la 
especificaci
ón 
funcional 
de los 
entregables 
del 
proyecto 

Arquitecto y 
analista 
funcional y 
de QA 

Activ
o 

Análisis de 
diagramas 
de flujo   

1
4 

La seguridad 
en el 
sistema 
contiene 
defectos 
respecto al 
modelo 

Amenaza No 
entendimient
o del modelo 
de seguridad 
adoptado 
para la 
solución.  
Desconocimi
ento de 
temas de 
seguridad en 
la web 

Se permite 
la violación 
de aspectos 
de 
autenticació
n y/o 
autorización  

Acceso no 
autorizado 
al sistema 
bajo ciertas 
circunstanci
as 

Técnico 
relacionado 
con software 

Las 
pruebas de 
seguridad 
arrojan 
intrusiones 
no 
explicadas  

Revisar en 
las pruebas 
el 
cumplimient
o de los 
requisitos 
del modelo 
seguridad 
en forma 
exhaustiva  

Arquitecto y 
analista 
funcional y 
de QA 

Activ
o 

Análisis de 
diagramas 
de flujo   

1
5 

La 
usabilidad 
del sistema 
no es la 
mejor para 
un usuario 
final 

Amenaza Especificacio
nes 
funcionales 
no claras          
Dificultad de 
implementar 
navegacione
s y opciones 
en la web 

La forma de 
realizar 
ciertas 
funcionalida
des es 
demasiado 
engorrosa y 
poco clara 
para un 
usuario 

No 
aceptación 
del sistema 
por los 
usuarios por 
la dificultad 
en 
entenderlo y 
utilizarlo 

Técnico 
relacionado 
con software 

Las 
pruebas de 
usabilidad 
muestran 
falencias 
respecto a 
lo esperado 

Revisar si 
es posible 
mejorar la 
navegación 
y facilidad 
de uso para 
los usuarios 
finales 

Arquitecto y 
analista 
funcional y 
de QA 

Activ
o 

Análisis de 
diagramas 
de flujo   
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1
6 

Desmotivaci
ón equipo de 
trabajo por 
esfuerzo 
adicional en 
tiempo  

Amenaza Necesidad 
de trabajar 
horarios 
adicionales 
sin 
incentivos 
monetarios                   
Cansancio  

Errores y 
renuncias 
ante el 
ritmo de 
trabajo 

Incremento 
de defectos 
en 
entregables                  
Necesidad 
de 
recontratar 
personal 

Técnico 
relacionado 
con software 

Se 
presentan 
renuncias 
del 
personal y  
fallas en la 
programaci
ón 

Incentivar 
la 
motivación 
por el logro 
de objetivos 
estratégico
s para la 
compañía 

Gerente y 
área de 
contratos 

Activ
o 

Análisis 
causal - 
Árbol de 
causas 
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Análisis cuantitativo de riesgos negativos del proyecto. 

I
D 

Descripci
ón 

Probabil
idad 

Impa
cto 

Alcance 

Impa
cto 

Costo 

Impa
cto 

Cronogra
ma 

Impa
cto 

Calidad 

Impa
cto 

Pondera
do 

Critici
dad 

Ponderad
a 

Califica
ción 

      15% 20% 40% 25% 

1 No 
consecución del 
personal 
requerido para 
las fechas 
previstas 

3 -1 -2 -5 -2 -3,05 -9,15 

BAJA 

2 No se 
cuenta con los 
recursos fìsicos 
necesarios para 
el equipo de 
trabajo 
(desarrolladore
s, arquitecto, 
analista QA, 
funcional, 
gerente) 

1 -2 -2 -5 -2 -3,2 -3,2 

MUY 
BAJA 
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3 No se 
cuenta con el 
licenciamiento 
para trabajar 
con las nubes 
del mercado 
AWS, Azure y 
GC 

2 -2 -2 -5 -2 -3,2 -6,4 

BAJA 

4 Ambiente 
de desarrollo 
disponible para 
iniciar labores 
(Enterprise 
Architect, Visual 
Studio, …) 

1 -2 -2 -5 -2 -3,2 -3,2 

MUY 
BAJA 
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5 Incumplim
ento del 
cronograma 
planeado por 
los 
desarrolladores 

4 -2 -3 -5 -3 -3,65 -14,6 

MODER
ADA 

6 Incumplimi
ento del 
presupuesto 
planeado 

4 -3 -5 -4 -3 -3,8 -15,2 

ALTA 
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7 Calidad de 
los entregables 
no se ajusta a 
los requisitos  

3 -1 -2 -2 -4 -2,35 -7,05 

BAJA 

8 Tiempo de 
respuesta no 
corresponde al 
acuerdo de 
nivel de servicio 

2 -1 -2 -2 -4 -2,35 -4,7 

BAJA 

9 Entregable
s de un módulo 
contienen  
niveles de 
defectos por 
encima de lo 
acordado en la 
gestiòn de 
calidad 

4 -2 -3 -4 -5 -3,75 -15 

ALTA 
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1
0 

La 
dependencia 
entre partes del 
sistema no se 
efectua 
correctamente  

3 -2 -3 -3 -5 -3,35 -10,05 

MODER
ADA 

1
1 

Niveles de 
venta se 
pueden afectar 
por 
competencia 
fuerte en 
herramientas 
similares en la 
nube 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 

MUY 
BAJA 
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1
2 

La 
respuesta del 
sistema ante 
ciertas 
situaciones de 
stress no es la 
esperada 

2 -1 -2 -2 -3 -2,1 -4,2 

BAJA 

1
3 

Funcionali
dades del 
sistema en los 
casos de uso 
contienen 
defectos 

4 -2 -3 -4 -4 -3,5 -14 

MODER
ADA 
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1
4 

La 
seguridad en el 
sistema 
contiene 
defectos 
respecto al  
modelo 

2 -2 -2 -3 -3 -2,65 -5,3 

BAJA 

1
5 

La 
usabilidad del 
sistema no es la 
mejor para un 
usuario final 

3 -2 -2 -3 -4 -2,9 -8,7 

BAJA 

1
6 

Desmotiva
ción equipo de 
trabajo por 
esfuerzo 
adicional en 
tiempo  

2 -2 -2 -4 -4 -3,3 -6,6 

BAJA 
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Plan de mitigación para riesgos negativos del proyecto. 

PLAN DE MITIGACIÓN EN CAUSA (aplica a los riesgos con calificación moderada o alta 5,6,9,10,13) 

I
D 

Descripció
n 

Estrat
egia 

Estrat
egia de 

Respuesta 

Respons
able 

Disparad
or 

Fec
ha 

Límite 

Presupu
esto 

Indicad
ores 

seguimiento 
respuesta 

    

1 No 
consecución del 
personal 
requerido para 
las fechas 
previstas 

Riesgo
s que no 
requieren 
monitoreo 
constante, 
pero sí 
tratamiento 
cuando se 
materialicen 

- - - - - - 

2 No se 
cuenta con los 
recursos fìsicos 
necesarios para 
el equipo de 
trabajo 
(desarrolladores
, arquitecto, 
analista QA, 
funcional, 
gerente) 

Riesgo
s que 
pueden ser 
aceptados, 
sin 
mitigación 

- - - - - - 
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3 No se 
cuenta con el 
licenciamiento 
para trabajar 
con las nubes 
del mercado 
AWS, Azure y 
GC 

Riesgo
s que no 
requieren 
monitoreo 
constante, 
pero sí 
tratamiento 
cuando se 
materialicen 

- - - - - - 

4 Ambiente 
de desarrollo 
disponible para 
iniciar labores 
(Enterprise 
Architect, Visual 
Studio, …) 

Riesgo
s que 
pueden ser 
aceptados, 
sin 
mitigación 

- - - - - - 
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5 Incumplime
nto del 
cronograma 
planeado por los 
desarrolladores 

Riesgo
s que deben 
ser 
monitoread
os y 
tratados 
periódicam
ente 

Mitigar:                                   
Capacitar a 
los 
desarrollad
ores en el 
ambiente 
de 
desarrollo 
de la 
compañía y 
los 
estándares 
a utilizar                                
Realizar 
seguimiento 
respecto a 
fechas de 
entrega                           
Revisar el 
desempeño 
del 
ambiente 
de 
desarrollo 
para tenerlo 
en óptimo 
funcionamie
nto                      
Realizar 
reuniones 
de equipo 
para 
motivación 
y 
compromis
o 

Arquitect
o del proyecto 

Incumplimi
ento de más de 
dos fechas 
pactadas    
Detección de 
aspectos 
técnicos que 
impidan la 
labor de los 
desarrolladore
s en más de 
dos ocasiones    

Lue
go de 
primera 
prueba 
unitaria 
e 
integral          
Al 
comenz
ar el 
desarroll
o lista de 
chequeo 
de 
aspecto
s 
técnicos 
no 
operativ
os 

Costo 
Arquitecto 
tiempo 
adicional 

Diferenci
a frente a las 
fechas de 
entrega 
programadas 
es aceptable. 
Desviación < 
al 5% frente a 
la duración 
total  
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6 Incumplimi
ento del 
presupuesto 
planeado 

Riesgo
s que deben 
ser evitados 
a toda costa 

Mitigar:                                        
Monitorear 
la 
capacidad 
de 
cumplimient
o de fechas  
por los 
desarrollad
ores                    
Revisar con 
el àrea de 
compras las 
razones de 
los 
desfases en 
los precios 
de los 
contratos              

Gerente 
del proyecto 

Incumplimi
ento de más de 
dos fechas 
pactadas   
Reincidencia 
de compras por 
valores fuera 
del rango 
presupuestal 
en más de dos 
ocasiones 

Lue
go de 
primera 
prueba 
unitaria 
e 
integral         
Al 
comienz
o del 
proyecto 
y al 
segundo 
mes 

Costo 
Gerente 
tiempo 
adicional 

Diferenci
a frente a los 
costos 
programados 
es aceptable. 
Desviación < 
al 5% frente a 
la costo total  

7 Calidad de 
los entregables 
no se ajusta a 
los requisitos  

Riesgo
s que no 
requieren 
monitoreo 
constante, 
pero sí 
tratamiento 
cuando se 
materialicen 

- - - - - - 
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8 Tiempo de 
respuesta no 
corresponde al 
acuerdo de nivel 
de servicio 

Riesgo
s que no 
requieren 
monitoreo 
constante, 
pero sí 
tratamiento 
cuando se 
materialicen 

- - - - - - 

9 Entregable
s de un módulo 
contienen  
niveles de 
defectos por 
encima de lo 
acordado en la 
gestiòn de 
calidad 

Riesgo
s que deben 
ser evitados 
a toda costa 

Mitigar:                                      
Inspecciona
r la 
programaci
ón de los 
artefactos 
del módulo                    
Evaluar el 
conocimient
o técnico de 
los 
desarrollad
ores                       
Evaluar si 
existen 
causas 
primarias 
cómunes                        
Ampliar los 
casos de 
prueba para 
mayor 
cobertura 

Arquitect
o del proyecto 
y Analista de 
Calidad 

En las 
pruebas 
unitarias se 
encontraba la 
misma 
situación de 
defectos por 
artefacto por 
encima del 
umbral 
permitido 

Fec
ha de la 
segunda 
prueba 
unitaria 
de los 
artefact
os de un 
módulo 

Costos 
arquitecto y 
anallsta de 
calidad 
adicionales 

Numero 
de defectos 
por artefacto 
menor al 
umbral 
definido (2 no 
bloqueantes 
ni graves) 
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1
0 

La 
dependencia 
entre partes del 
sistema no se 
efectua 
correctamente  

Riesgo
s que deben 
ser 
monitoread
os y 
tratados 
periódicam
ente 

Mitigar:                             
Inspección 
de la 
programaci
ón de los 
artefactos 
de los 
módulos                    
Evaluar el 
conocimient
o técnico de 
los 
desarrollad
ores                       
Identificar 
las causas 
de la falta 
de 
integralidad 
entre 
módulos  

Arquitect
o del proyecto 
y Analista de 
Calidad 

En las 
pruebas 
integrales de 
primer ciclo se 
identifica la 
falta de 
coherencia 
entre la 
información de 
entrada en 
ciertos 
módulos y la 
información 
presentada por 
otros 

Fec
ha de la 
segunda 
prueba 
integral 
de 
primer 
ciclo 

Costos 
arquitecto y 
anallsta de 
calidad 
adicionales 

Numero 
de defectos 
por artefacto 
menor al 
umbral 
definido (2 no 
bloqueantes 
ni graves) 

1
1 

Niveles de 
venta se pueden 
afectar por 
competencia 
fuerte en 
herramientas 
similares en la 
nube 

Riesgo
s que 
pueden ser 
aceptados, 
sin 
mitigación 

- - - - - - 
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1
2 

La 
respuesta del 
sistema ante 
ciertas 
situaciones de 
stress no es la 
esperada 

Riesgo
s que no 
requieren 
monitoreo 
constante, 
pero sí 
tratamiento 
cuando se 
materialicen 

- - - - - - 

1
3 

Funcionalid
ades del 
sistema en los 
casos de uso 
contienen 
defectos 

Riesgo
s que deben 
ser 
monitoread
os y 
tratados 
periódicam
ente 

Mitigar:                                  
Revisar la 
especificac
ón funcional 
de los 
entregables 
del proyecto                           
Realizar 
reuniones 
de 
entendimie
nto de las 
reglas del 
negocio 
básicas 

Arquitect
o y Analista 
funcional 

En las 
pruebas 
unitarias se 
encontraba la 
misma 
situación de 
funcionalidade
s incompletas o 
que no 
corresponden a 
lo especificado 

Fec
ha de la 
segunda 
prueba 
integral 
por 
módulo 

Costos 
arquitecto y 
anallsta 
funcional 
adicionales 

Número 
de 
funcionalidad
es 
incompletas 
o no 
presentes = 0 
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1
4 

La 
seguridad en el 
sistema 
contiene 
defectos 
respecto al  
modelo 

Riesgo
s que no 
requieren 
monitoreo 
constante, 
pero sí 
tratamiento 
cuando se 
materialicen 

- - - - - - 

1
5 

La 
usabilidad del 
sistema no es la 
mejor para un 
usuario final 

Riesgo
s que no 
requieren 
monitoreo 
constante, 
pero sí 
tratamiento 
cuando se 
materialicen 

- - - - - - 

1
6 

Desmotivac
ión equipo de 
trabajo por 
esfuerzo 
adicional en 
tiempo  

Riesgo
s que no 
requieren 
monitoreo 
constante, 
pero sí 
tratamiento 
cuando se 
materialicen 

- - - - - - 
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Plan de contingencia para riesgos negativos del proyecto. 

PLAN DE CONTINGENCIA (aplica a los riesgos con calificación moderada o alta 5,6,9,10,13) 

I
D 

Descripción Accione
s 

Responsabl
e 

Disparad
or 

Fecha 
Límite 

Presupue
sto 

Indicador
es 

seguimiento 
respuesta 

    

1 No 
consecución del 
personal 
requerido para las 
fechas previstas 

      

2 No se cuenta 
con los recursos 
fìsicos necesarios 
para el equipo de 
trabajo 
(desarrolladores, 
arquitecto, 
analista QA, 
funcional, 
gerente) 
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3 No se cuenta 
con el 
licenciamiento 
para trabajar con 
las nubes del 
mercado AWS, 
Azure y GC 

      

4 Ambiente de 
desarrollo 
disponible para 
iniciar labores 
(Enterprise 
Architect, Visual 
Studio, …) 
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5 Incumpliment
o del cronograma 
planeado por los 
desarrolladores 

Trabajar 
tiempo 
adicional 
incluyendo 
fines de 
semana                                   
Definir un plan 
de choque 
para colocar 
al día los 
aspectos 
técnicos no 
operativos 
que impiden el 
buen 
desempeño 
del equipo de 
trabajo 

Gerente, 
Arquitecto y 
personal de la 
empresa a cargo 
de infraestructura 

Las 
medidas de 
mitigación 
para las 
fechas 
previstas no 
mostraron 
mejoria en el 
indicador 

Segun
do mes del 
proyecto 

Costo 
Gerente y 
Arquitecto 
tiempo 
adicional 

Diferencia 
frente a las 
fechas de 
entrega 
programadas 
es aceptable. 
Desviación < al 
5% frente a la 
duración total  
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6 Incumplimien
to del presupuesto 
planeado 

Recontra
tar nuevo 
personal a las 
tarifas 
previstas si es 
parte de los 
sobrescostos.  
previo 
examen y 
comprobación 
de 
conocimientos 
requeridos 
para el cargo                                   
Definir un plan 
de choque 
para colocar 
los costos del 
proyecto 
dentro de la 
programación 
establecida 
reduciendo 
gastos 
innecesarios o 
estableciendo 
nuevos 
contratos 
ajustados al 
presupuesto  

Área de 
contratación y 
Gerente del 
proyecto 

Las 
medidas de 
mitigación 
para las 
fechas 
previstas no 
mostraron 
mejoria en el 
indicador 

Segun
do mes del 
proyecto 

Costo 
Gerente tiempo 
adicional 

Diferencia 
frente a los 
costos 
programados 
es aceptable. 
Desviación < al 
5% frente a la 
costo total  
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7 Calidad de 
los entregables no 
se ajusta a los 
requisitos  

      

8 Tiempo de 
respuesta no 
corresponde al 
acuerdo de nivel 
de servicio 

      

9 Entregables 
de un módulo 
contienen  niveles 
de defectos por 
encima de lo 
acordado en la 
gestiòn de calidad 

Definir 
jornadas 
adicionales de 
trabajo para 
identificar las 
fuentes de 
defectos 
principales a 
la mayor 
brevedad para 
tomar las 

Desarrollador
es, analista de 
Calidad y 
Arquitecto 

Las 
medidas de 
mitigación 
para las 
fechas 
previstas no 
mostraron 
mejoria en el 
indicador 

Tercer 
mes del 
proyecto 

Costos 
desarrolladores 
y anallsta de 
calidad 
adicionales 

Numero 
de defectos 
por artefacto 
menor al 
umbral 
definido (2 no 
bloqueantes ni 
graves) 
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medidas 
necesarias  

1
0 

La 
dependencia 
entre partes del 
sistema no se 
efectua 
correctamente  

Realizar 
jornadas 
adiconales de 
pruebas con 
los usuarios 
funcionales 
para 
establecer la 
totalidad de 
los defectos 
en torno a la 
conexión de la 
información 
entre módulos 

Desarrollador
es, analista de 
Calidad y Gerente 

Las 
medidas de 
mitigación 
para las 
fechas 
previstas no 
mostraron 
mejoria en el 
indicador 

Tercer 
mes del 
proyecto 

Costos 
desarrolladores
,  anallsta de 
calidad y 
Gerente 
adicionales 

Numero 
de defectos 
por artefacto 
menor al 
umbral 
definido (2 no 
bloqueantes ni 
graves) 
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1
1 

Niveles de 
venta se pueden 
afectar por 
competencia 
fuerte en 
herramientas 
similares en la 
nube 

      

1
2 

La respuesta 
del sistema ante 
ciertas situaciones 
de stress no es la 
esperada 
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1
3 

Funcionalida
des del sistema en 
los casos de uso 
contienen 
defectos 

Realizar 
jornadas 
adiconales de 
pruebas con 
los usuarios 
funcionales 
para 
establecer la 
totalidad de 
los defectos 
en torno a la 
funcionalidad 
no presente 

Desarrollador
es, analista 
funcional y 
Arquitecto 

Las 
medidas de 
mitigación 
para las 
fechas 
previstas no 
mostraron 
mejoria en el 
indicador 

Tercer 
mes del 
proyecto 

Costos 
desarrolladores 
, anallsta 
funcional y 
arquitecto 
adicionales 

Número 
de 
funcionalidade
s incompletas 
o no presentes 
= 0 

1
4 

La seguridad 
en el sistema 
contiene defectos 
respecto al  
modelo 

      

1
5 

La usabilidad 
del sistema no es 
la mejor para un 
usuario final 
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1
6 

Desmotivació
n equipo de 
trabajo por 
esfuerzo adicional 
en tiempo  
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Plan de recuperación para riesgos negativos del proyecto. 

PLAN DE RECUPERACION (aplica a los riesgos con calificación moderada o alta 5,6,9,10,13) 

I
D 

Descripción Accione
s 

Responsab
le 

Disparad
or 

Fech
a Límite 

Presupues
to 

Indicador
es 

seguimiento 
respuesta 

    

1 No 
consecución del 
personal requerido 
para las fechas 
previstas 

      

2 No se cuenta 
con los recursos 
fìsicos necesarios 
para el equipo de 
trabajo 
(desarrolladores, 
arquitecto, analista 
QA, funcional, 
gerente) 
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3 No se cuenta 
con el 
licenciamiento para 
trabajar con las 
nubes del mercado 
AWS, Azure y GC 

      

4 Ambiente de 
desarrollo 
disponible para 
iniciar labores 
(Enterprise 
Architect, Visual 
Studio, …) 
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5 Incumplimento 
del cronograma 
planeado por los 
desarrolladores 

Incurrir 
en costos de 
personal 
adicional para 
recuperar el 
retraso en 
cronograma                          
Invertir los 
recursos 
financieros 
necesarios 
adicionales 
para 
acondicionar 
los temas 
técnicos que 
afectan el 
desempeño 
del equipo de 
trabajo 

Área de 
contratos 

Las 
medidas de 
mitigación y 
contingencia  
para las fechas 
previstas no 
mostraron 
mejoria en el 
indicador 

Cuart
o mes 

Costo de 
desarrolladores 
adicionales por 
el resto del 
proyecto               
Costos de 
ajustes de los 
temas técnicos 

Diferencia 
frente a las 
fechas de 
entrega 
programadas 
es aceptable. 
Desviación < al 
3% frente a la 
duración total  
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6 Incumplimient
o del presupuesto 
planeado 

Cambio 
de sede con 
un arriendo 
menor o sede 
de la 
compañia, 
reducciòn de 
costos fijos 
mediante la 
liberación de 
desarrollador
es a 
reemplazarse 
por personal 
de la 
compañía en 
capacidad de 
asumir el 
desarrollo de 
los mòdulos 
faltantes  

Área de 
contratos 

Las 
medidas de 
mitigación y 
contingencia  
para las fechas 
previstas no 
mostraron 
mejoria en el 
indicador 

Cuart
o mes 

Costos de 
cancelaciòn de 
contratos 
establecidos y 
de los nuevos 
contratos 

Diferencia 
frente a los 
costos 
programados 
es aceptable. 
Desviación < al 
2% frente a la 
costo total  

7 Calidad de los 
entregables no se 
ajusta a los 
requisitos  
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8 Tiempo de 
respuesta no 
corresponde al 
acuerdo de nivel de 
servicio 

      

9 Entregables 
de un módulo 
contienen  niveles 
de defectos por 
encima de lo 
acordado en la 
gestiòn de calidad 

Contratar 
una compañía 
experta en 
calidad de 
software que 
cuente con 
herramientas 
tecnológicas 
para 
identificar 
errores en 
código 
(pruebas de 
caja blanca y 
negtra) y otras 
mediciones 
de utilidad en 
la 
identificaciòn 
de las fuentes 
de defectos. 

Área de 
contratos 

Las 
medidas de 
mitigación y 
contingencia  
para las fechas 
previstas no 
mostraron 
mejoria en el 
indicador 

Quint
o mes 

Costos de 
consultoría 
contratada en el 
tema de QA de 
software 

Numero de 
defectos por 
artefacto menor 
al umbral 
definido (2 no 
bloqueantes ni 
graves) 
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1
0 

La 
dependencia entre 
partes del sistema 
no se efectua 
correctamente  

Contratar 
una compañía 
experta en 
calidad de 
software que 
cuente con 
herramientas 
tecnológicas 
para 
identificar 
errores en 
código 
(pruebas de 
caja blanca y 
negra) y otras 
mediciones 
de utilidad en 
la 
identificaciòn 
de las fuentes 
de defectos. 

Área de 
contratos 

Las 
medidas de 
mitigación y 
contingencia  
para las fechas 
previstas no 
mostraron 
mejoria en el 
indicador 

Quint
o mes 

Costos de 
consultoría 
contratada en el 
tema de QA de 
software 

Numero de 
defectos por 
artefacto menor 
al umbral 
definido (2 no 
bloqueantes ni 
graves) 

1
1 

Niveles de 
venta se pueden 
afectar por 
competencia fuerte 
en herramientas 
similares en la 
nube 
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1
2 

La respuesta 
del sistema ante 
ciertas situaciones 
de stress no es la 
esperada 

      

1
3 

Funcionalidad
es del sistema en 
los casos de uso 
contienen defectos 

Contratar 
una compañía 
experta en 
calidad de 
software que 
cuente con 
herramientas 
tecnológicas 
para 
identificar 
errores en 
código 
(pruebas de 
caja blanca y 
negra) y otras 
mediciones 
de utilidad en 
la 
identificaciòn 

Área de 
contratos 

Las 
medidas de 
mitigación y 
contingencia  
para las fechas 
previstas no 
mostraron 
mejoria en el 
indicador 

Quint
o mes 

Costos de 
consultoría 
contratada en el 
tema de QA de 
software 

Numero de 
defectos por 
artefacto menor 
al umbral 
definido (2 no 
bloqueantes ni 
graves) 
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de las fuentes 
de defectos. 

1
4 

La seguridad 
en el sistema 
contiene defectos 
respecto al  modelo 

      

1
5 

La usabilidad 
del sistema no es la 
mejor para un 
usuario final 
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1
6 

Desmotivació
n equipo de trabajo 
por esfuerzo 
adicional en tiempo  
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Anexo O. Identificación de riesgos positivos del proyecto. 

I
D 

Descr
ipción 

Am
enaza/ 

Oportun
idad 

Caus
as 

Eve
nto de 
riesgo 

Efe
ctos o 
consec
uencias 

Ca
tegoria 

Disp
aradores 
(alertas 
tempran

as) 

Res
puestas 
potenci

ales 

Pro
pietario 

E
stado 

Herr
amientas 

de 
identifica

ción 

                        

1 Merca
do laboral 
ofrece 
muchas 
personas 
con los 
conocimie
ntos 
requeridos 

Opo
rtunidad 

La 
formación 
universitari
a y técnica 
se ha 
ampliado 
en torno al 
tema 
tecnológic
o                              
La 
importanci
a de las 
tecnológia
s en la 
nube se ha 
vuelto un 
estándar   

Se 
puede 
contar 
con el 
equipo de 
trabajo 
con 
antelació
n  

Se 
puede 
inciar a 
tiempo 
el 
proyect
o o 
incluso 
anticipar 
si es 
necesari
o su 
arranqu
e 

Re
cursos 
Human
os y 
gestión 
de 
estmaci
ón 

Notic
ias sobre 
el 
mercado 
de 
personal 
calificado 
en temas 
de 
tecnologí
a en la 
nube 

Adel
antar 
proceso 
de 
bùsqued
a del 
personal 
con 
suficient
e 
antelaciò
n 

Are
a de 
Recurso
s 
Humano
s 

A
ctivo 

Diagr
ama de 
Corbatín             
Análisis 
de 
supuesto
s y 
restriccio
nes 
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2 Se 
cuenta con 
los 
recursos 
fìsicos 
necesarios 
para el 
equipo de 
trabajo  

Opo
rtunidad 

Facilid
ad de 
consecució
n de sitios 
de trabajo 
que 
cumplen 
los 
requerimie
ntos                     
Buena 
oferta de 
bienes 
para dotar 
los puestos 
de trabajo 
a buen 
precio del 
catálogo 
de 
proveedor
es 

Se 
puede 
contar 
con los 
recursos 
físicos 
con 
antelació
n 

Se 
puede 
inciar a 
tiempo 
el 
proyect
o o 
incluso 
anticipar 
si es 
necesari
o su 
arranqu
e 

Té
cnico 
en la 
parte 
relacion
ada con 
softwar
e 
básico 
y de 
gestión 
de 
recurso
s y 
estimac
iòn 

Arrie
ndos para 
proyectos 
y ofertas 
de los 
proveedo
res de 
bienes 

Bùs
queda 
extendid
a de los 
proveed
otes de 
los 
recursos 
fìsicos  

Áre
a de 
adquisici
ones 

A
ctivo 

Lista
s de 
chequeo 

3 Se 
cuenta con 
el 
licenciamie
nto para 
trabajar 
con las 
nubes del 
mercado 
AWS, 
Azure y 
GC 

Opo
rtunidad 

Facilid
ad en la 
contrataciò
n de 
accesos a 
los 
servicios 
de las 
nubes 
públicas 
del 
mercado 

Se 
pueda 
dar inicio 
al 
proyecto 
y cumplir 
con las 
fechas 
pactadas 
de los 
entregabl
es  

Se 
puede 
inciar a 
tiempo 
el 
proyect
o o 
incluso 
anticipar 
si es 
necesari
o su 
arranqu
e 

Té
cnico 
en la 
parte 
relacion
ada con 
softwar
e y 
redes y 
gestión 
de 
estimac
ión 

Cons
ecuciòn 
de  
licencias 
para uso 
de los 
servicios 
de las 
nubes   se 
ha 
logrado 
antes de 
la  fecha 

Bús
queda 
de 
contacto 
con los 
proveed
ores 
para 
agilizar 
el tema 

Áre
a de 
adquisici
ones 

A
ctivo 

Lista
s de 
chequeo 
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límite de 
entrega  

4 Ambie
nte de 
desarrollo 
disponible 
para iniciar 
labores 
(Enterprise 
Architect, 
Visual 
Studio, …) 

Opo
rtunidad 

Prove
edores 
ágiles en la 
adquisición 
de las 
licencias 
del 
software 
necesario 
para el 
desarrollo 
de los 
módulos 

Se 
pueda 
dar inicio 
al 
proyecto 
y cumplir 
con las 
fechas 
pactadas 
de los 
entregabl
es  

Se 
puede 
inciar a 
tiempo 
el 
proyect
o o 
incluso 
anticipar 
si es 
necesari
o su 
arranqu
e 

Té
cnico 
en la 
parte 
relacion
ada con 
softwar
e para 
desarro
llo y 
gestión 
de 
estimac
ión 

Cons
ecución 
del 
licenciami
ento del 
software 
de 
desarrollo 
se ha 
logrado 
antes de 
la fecha 
limite de 
entrega 

Bús
queda 
de 
contacto 
con los 
proveed
ores 
para 
agilizar 
el tema a 
tiempo 

Áre
a de 
adquisici
ones 

A
ctivo 

Lista
s de 
chequeo 
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5 Entre
gas de 
acuerdo 
con el 
cronogram
a planeado 
por los 
desarrollad
ores 

Opo
rtunidad 

Conoc
imiento 
técnico de 
los 
desarrollad
ores        
Ambiente 
de 
desarrollo 
adecuado 
y 
productivo                          
Conocimie
nto de 
estándares 
en la 
compañía                                 
Equipo 
motivado y 
compromet
ido 

Entr
egables 
del 
proyecto 
a tiempo 
por el 
equipo de 
trabajo 

Ah
orros en 
tiempo y 
costo 

Té
cnico 
en la 
parte 
relacion
ada con 
hardwa
re               
Gestión 
de los 
recurso
s 
human
od 

Las 
fechas 
previstas 
de 
entrega  
están 
cercanas 
y se tiene 
un   
avance 
adecuado 

Gar
antizar el 
ambient
e 
productiv
o de 
trabajo 
tanto del 
equipo 
de 
trabajo 
como de 
sus 
herramie
ntas 

Ger
encia 
del 
proyecto 

A
ctivo 

Análi
sis causal 
- Árbol de 
causas 
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6 Cumpl
imiento del 
presupuest
o planeado 

Opo
rtunidad 

Contr
ataciones 
por debajo 
de los 
valores 
presupuest
ados para 
los 
recursos 
humanos                
Contrataci
òn de los 
recursos 
fìsicos por 
debajo del 
presupuest
o  
Cumplimie
nto de 
cronogram
a 

Cost
os e 
indicador
es de 
Valor 
Ganado 
EV y 
ejecuciòn 
presupue
stal CPI > 
1 
demuestr
an una 
ejecuciòn 
adecuada 
financiera 
de 
acuerdo 
con el 
trabajo 
realizado 

El 
ritmo de 
ejecució
n 
permite 
ahorros 
financier
os 

Ge
stión de 
los 
recurso
s 
financie
ros del 
proyect
o 

Se  
respeta el 
presupue
sto 
planeado 
para  los 
entregabl
es a una 
fecha 

Mon
itoreo de 
la 
capacida
d de 
cumplimi
ento de 
fechas                      
Revisión 
con el 
àrea de 
compras 
de 
desfases 
en los 
precios 
de los 
contrato
s              

Ger
encia 
del 
proyecto 

A
ctivo 

Análi
sis causal 
- Espina 
de 
pescado 
Ishikawa 

7 Calida
d de los 
entregable
s  ajustada 
a los 
requisitos  

Opo
rtunidad 

Enten
dimiento 
de la 
solución a 
desarrollar                               
Especifica
ciòn 
funcional  
es lo 
suficiente
mente 
clara para 
el 
desarrollo 

Se 
identifica
n los 
aspectos 
esperado
s en la 
constucci
òn de los 
artefactos 
en los 
diferentes 
módulos 

Se 
tendrán 
artefact
os con 
las 
validaci
ones e 
interfac
es de 
usuario 
y de 
navegac
iòn  
esperad
os  

Té
cnico 
relacion
ado con 
sofware
, 
harwar
e y 
redes 

Las 
pruebas 
unitarias 
arrojaron 
aspectos 
de 
validacion
es y 
navegaci
òn por el 
usuario 
acordes 
con lo 
requerido 

Revi
sión de 
la 
docume
ntación 
funcional             
Revisión 
del 
entendi
miento 
de la 
soluciòn 
a 
desarroll

Ger
encia 
del 
proyecto       
Analista 
funciona
l y de 
pruebas 

A
ctivo 

Análi
sis causal 
- Espina 
de 
pescado 
Ishikawa 
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de  los 
artefactos 

ar por el 
equipo 

8 Tiemp
o de 
respuesta 
de acuerdo 
con el nivel 
de servicio 

Opo
rtunidad 

Progr
amación 
adecuada                             
Ambiente 
de pruebas   
bien 
configurad
o               La 
red de 
comunicaci
ón permite 
un 
desempeñ
o 
adecuado 
del 
software 

El 
sistema 
es ágil al 
ejecutar 
las 
transacci
ones 

Re
spuesta 
adecua
da en 
tiempo  

Té
cnico 
relacion
ado con 
softwar
e, 
hardwa
re y 
redes 

Las 
pruebas 
integrales 
no arrojan 
demoras 
por 
encima 
del nivel 
permitido 
para las 
funcionali
dades 

Revi
sión de 
la 
program
ación de 
los 
artefacto
s, el 
ambient
e de 
pruebas 
y el 
desemp
eño de la 
red de 
datos         

Arq
uitecto 
del 
sistema 
Gerente 
del 
proyecto 

A
ctivo 

Análi
sis causal 
- Espina 
de 
pescado 
Ishikawa 
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9 Cumpl
imiento de 
los niveles 
de venta 
del 
producto 
pactados 

Opo
rtunidad 

No 
existen en 
el mercado 
nuevos 
productos 
para temas 
similares a 
la solución 
diseñada 

Prod
ucto se 
distingue 
dentro del 
mercado 
de 
herramie
ntas para 
la nube  

Pos
ible 
aument
o en las 
ventas 
esperad
as del 
product
o 

Ne
gocio -
Compet
idores 

Posi
ción del 
producto 
en el 
mercado 
es 
favorable 

Revi
sión de 
la 
propaga
nda en el 
mercado 
de TI  
con 
solucion
es de 
este tipo 
y 
adaptaci
ón del 
producto 
para su 
diferenci
ación  

Ger
ente de 
proyecto 
e 
interesa
dos 

A
ctivo 

Análi
sis DOFA 

1
0 

Funci
onalidades 
del 
sistema en 
los casos 
de uso sin 
defectos 

Opo
rtunidad 

Enten
dimiento 
de reglas 
de negocio 
y como se 
deben 
modelar en 
el sistema                                     
Diseño 
adecuado 
de la 
solución 

Func
ionalidad  
correspo
nde con 
lo 
esperado 
en los 
casos de 
uso y no 
se 
encuentr
an 
errores 
en la 
ejecuciòn 
de las 
mismas 

Ace
ptaciòn 
del 
sistema 
por los 
interesa
dos 

Té
cnico 
relacion
ado con 
softwar
e 

Las 
pruebas 
funcional
es 
muestran 
resultado
s 
coherente
s con lo 
especifica
do 

Revi
sar la 
especific
acón 
funcional 
de los 
entregab
les del 
proyecto 

Arq
uitecto y 
analista 
funciona
l y de 
QA 

A
ctivo 

Análi
sis de 
diagrama
s de flujo   
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1
1 

La 
usabilidad 
del 
sistema es 
un aspecto 
a resaltar 
para el 
usuario 
final 

Opo
rtunidad 

Espec
ificaciones 
funcionale
s claras          
Conocimie
ntos de 
modalidad
es de 
presentraci
ón y 
navegació
n en la web 

La 
forma de 
realizar 
las 
funcionali
dad es 
intuitiva y  
clara para 
un 
usuario 

Ace
ptaciòn 
del 
sistema 
por los 
usuarios 
por la 
facilidad 
en 
entende
rlo y 
utilizarlo 

Té
cnico 
relacion
ado con 
softwar
e 

Las 
pruebas 
de 
usabilida
d 
muestran 
coherenci
a 
respecto 
a lo 
esperado 

Eval
uación 
períodic
a de la 
navegaci
òn y 
facilidad 
de uso 
para los 
usuarios 
finales 

Arq
uitecto y 
analista 
funciona
l y de 
QA 

A
ctivo 

Análi
sis de 
diagrama
s de flujo   
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Análisis cuantitativo de riesgos positivos del proyecto. 

I
D 

Descripci
ón 

Probabil
idad 

Impa
cto 

Alcance 

Impa
cto 

Costo 

Impa
cto 

Cronogra
ma 

Impa
cto 

Calidad 

Impa
cto 

Pondera
do 

Critici
dad 

Ponderad
a 

Califica
ción 

      15% 20% 40% 25% 

1 Mercado 
laboral ofrece 
muchas 
personas con 
los 
conocimientos 
requeridos 

3 1 3 5 4 3,75 11,25 

MODER

ADA 

2 Se cuenta 
con los 
recursos fìsicos 
necesarios para 
el equipo de 
trabajo  

4 1 3 5 1 3 12 

MODER

ADA 
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3 Se cuenta 
con el 
licenciamiento 
para trabajar 
con las nubes 
del mercado 
AWS, Azure y 
GC 

4 1 3 5 1 3 12 

MODER

ADA 

4 Ambiente 
de desarrollo 
disponible para 
iniciar labores 
(Enterprise 
Architect, Visual 
Studio, …) 

4 1 3 5 1 3 12 

MODER

ADA 
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5 Entregas 
de acuerdo con 
el cronograma 
planeado por 
los 
desarrolladores 

3 3 4 5 3 4 12 

MODER

ADA 

6 Cumplimie
nto del 
presupuesto 
planeado 

4 3 5 5 3 4,2 16,8 

ALTA 
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7 Calidad de 
los entregables  
ajustada a los 
requisitos  

4 3 4 4 4 3,85 15,4 

ALTA 

8 Tiempo de 
respuesta de 
acuerdo con el 
nivel de servicio 

4 3 3 4 4 3,65 14,6 

MODER

ADA 
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9 Cumplimie
nto de los 
niveles de venta 
del producto 
pactados 

3 3 3 3 3 3 9 

 BAJA 

1
0 

Funcionali
dades del 
sistema en los 
casos de uso 
sin defectos 

4 3 4 4 4 3,85 15,4 

ALTA 



Cloud Advisor  228 

1
1 

La 
usabilidad del 

sistema es un 
aspecto por 
resaltar para el 
usuario final 

4 3 4 4 -4 1,85 7,4 

MODER

ADA 
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Plan de respuesta de riesgos positivos del proyecto. 

I
D 

Descripció
n 

Estrate
gia 

Estrateg
ia de 

Respuesta 

Respons
able 

Dispara
dor 

Fec
ha 

Límite 

Presupu
esto 

Indicad
ores 

seguimiento 
respuesta 

    

1 Mercado 
laboral ofrece 
muchas 
personas con 
los 
conocimientos 
requeridos 

Riesgo 
que brinda 
oportunidad 
de ser 
explotado 
con miras a 
la obtención 
de mayores 
beneficios 

EXPLOT
AR: Iniciar 
contratación 
y 
reclutamiento 
de personal 
de manera 
anticipada 
para iniciar el 
proyecto 
antes de lo 
previsto. 

Área de 
recursos 
humanos 

Contrat
ar personal 
máximo 2 
semanas 
antes del 
inicio del 
proyecto. 

28 
de enero 
de 2019 

 

Número 
de nuevas 
contratacione
s realizadas 
igual o mayor 
que 7. 

2 Se cuenta 
con los recursos 
fìsicos 
necesarios para 
el equipo de 
trabajo  

Riesgo 
que brinda 
oportunidad 
de ser 
explotado 
con miras a 
la obtención 
de mayores 
beneficios 

EXPLOT
AR: Iniciar 
consecución 
de los 
recursos 
físicos de 
manera 
anticipada 
para iniciar el 
proyecto 
antes de lo 
previsto. 

Área de 
adquisiciones 

Adquirir 
recursos 
máximo 2 
semanas 
antes del 
inicio del 
proyecto. 

28 
de enero 
de 2019 

 

Número 
de nuevos 
recursos 
físicos 

adquiridos. 
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3 Se cuenta 
con el 
licenciamiento 
para trabajar 
con las nubes 
del mercado 
AWS, Azure y 
GC 

Riesgo
s que 
pueden ser 
aceptados. 

ACEPTA
R: Iniciar el 
proyecto en 
la fecha 
estipulada. 

Gerente 
del proyecto 

Iniciar el 
proyecto 
máximo el 11 
de febrero de 
2019 

11 
de 
febrero 
de 2019 

 

SV 

4 Ambiente 
de desarrollo 
disponible para 
iniciar labores 
(Enterprise 
Architect, Visual 
Studio, …) 

Riesgo
s que 
pueden ser 
aceptados. 

ACEPTA
R: Iniciar el 
proyecto en 
la fecha 
estipulada. 

Gerente 
del proyecto 

Iniciar el 
proyecto 
máximo el 11 
de febrero de 
2019 

11 
de 
febrero 
de 2019 

 

SV 
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5 Entregas de 
acuerdo con el 
cronograma 
planeado por los 
desarrolladores 

Riesgo 
que brinda 
oportunidad 
de ser 
explotado 
con miras a 
la obtención 
de mayores 
beneficios 

EXPLOT
AR: Guardar 
el dinero 
ahorrado y 
seguir con las 
actividades 
de acuerdo a 
la duración 
estimada y 
procedimient
os 
establecidos 
para 
mantener el 
ahorro de 
cronograma 

Gerente 
del proyecto 

Activida
des terminan 
antes de las 
fechas 
planeadas y 
costos 
reales son 
menores a 
los 
estipulados 

N/A 

 

CV y SV 

6 Cumplimien
to del 
presupuesto 
planeado 

Riesgo 
que brinda 
oportunidad 
de ser 
explotado 
con miras a 
la obtención 
de mayores 
beneficios 

EXPLOT
AR: 
Conservar el 
dinero 
ahorrado. 

Área 
financiera 

Costos 
reales son 
menores a 
los 
estipulados 

N/A 

 

CV 
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7 Calidad de 
los entregables  
ajustada a los 
requisitos  

Riesgo
s que 
pueden ser 
aceptados. 

ACEPTA
R 

Gerente 
del proyecto 

N/A N/A N/A N/A 

8 Tiempo de 
respuesta de 
acuerdo con el 
nivel de servicio 

Riesgo
s que 
pueden ser 
aceptados. 

ACEPTA
R 

Gerente 
del proyecto 

N/A N/A N/A N/A 
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9 Cumplimien
to de los niveles 
de venta del 
producto 
pactados 

Riesgo 
que brinda 
oportunidad 
de ser 
explotado 
con miras a 
la obtención 
de mayores 
beneficios 

ESCALA
R: plantear 
proyectos 
futuros para 
adición de 
mejoras e 
introducción 
de 
característica
s que 
agreguen 
valor al 
producto 
derivado del 
proyecto. 

Gerente 
del proyecto 

N/A N/A N/A N/A 

1
0 

Funcionalid
ades del sistema 
en los casos de 
uso sin defectos 

Riesgo
s que 
pueden ser 
aceptados. 

ACEPTA
R 

Gerente 
del proyecto 

N/A N/A N/A N/A 
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1
1 

La 
usabilidad del 
sistema es un 
aspecto a 
resaltar para el 
usuario final 

Riesgo
s que 
pueden ser 
aceptados. 

ACEPTA
R 

Gerente 
del proyecto 

N/A N/A N/A N/A 
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Anexo P. Registro de interesados del proyecto. 

Identificación Evaluación Clasificación     

Cód
igo 

Nombre Empresa/
Puesto 

Localiz
ación 

Rol en el 
proyecto 

Requi
sitos 
princi
pales 

Expect
ativas 

Poten
cial 
de 
influe
ncia 

F
ase de 
mayor 
interé
s 

Interno/e
xterno 

Po
der 

Inte
rés 

Clasific
ación 
promin
ente 

I1 Áreas de 
TI de 
organiza
ciones 
de 
mediano/
gran 
tamaño 

Director TI Colombi
a 

Usuario Alto Externo Medio Ejecuc
ión y 
finaliz
ación 

Externo Me
dio 

Alto Demand
antes 

I2 Resellers 
de nubes 
públicas 

Contacto 
comercial 

Colombi
a 

Usuario Alto Externo Medio Ejecuc
ión y 
finaliz
ación 

Externo Me
dio 

Alto Demand
antes 

I3 AutenTI
C  

Gerente 
de 
proyectos 

Colombi
a 

Gerente del 
proyecto 

Alto Interno Muy 
alto 

Ejecuc
ión y 
finaliz
ación 

Interno Alto Alto Domina
ntes 

I4 Sub 
director de 
operacion
es 

Colombi
a 

Ejecutivo/Patr
ocinador 

Alto Interno Muy 
alto 

Ejecuc
ión y 
finaliz
ación 

Interno Alto Alto Domina
nte 

I5 Arquitecto 
de 
software 

Colombi
a 

Arquitecto de 
software 

Alto Interno Muy 
alto 

Plane
ación 
y 
ejecuc
ión 

Interno Alto Alto Domina
nte 

I6 Líder de 
calidad 

Colombi
a 

Líder de 
calidad 

Alto Interno Muy 
alto 

Ejecuc
ión y 

Interno Me
dio 

Alto Dependi
ente 
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finaliz
ación 

I7 Ingeniero 
de 
software 

Colombi
a 

Ingeniero de 
software  

Medio Interno Medio Ejecuc
ión y 
finaliz
ación 

Interno Me
dio 

Med
io 

Dependi
ente 
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Anexo Q. Diseño de encuestas. 
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Anexo R. Respuestas a encuestas. 

Nombr
es y 
apelli
dos 

Ed
ad 

Empresa Cargo ¿Cuál es el 
porcentaj
e de 
infraestru
ctura On 
Premise 
vs. 
Cloud? 

¿Qué tipos 
de 
sistemas 
corren en 
infraestru
ctura 
física? 

¿Qué tipos 
de 
sistemas 
corren en 
infraestru
ctura 
Cloud? 

Señale 
los 
rangos 
de 
presupu
esto 
mensual 
para 
computa
ción en 
la nube 

¿Qué 
proveed
ores de 
nube 
usa? 

¿Qué 
servicios 
de 
computaci
ón en la 
nube usa 
en sus 
aplicacion
es? 

Usa 
computaci
ón en la 
nube para 
cuál de los 
siguientes 
propósitos 

¿Compra
ría una 
herramie
nta de 
disminuc
ión de 
costos 
para los 
servicios 
de 
computa
ción en 
la nube? 

Carlo
s 
Moren
o 
Figuer
oa 

33 Agencia 
Nacional 
de 
Hidrocarb
uros 

Director 
T1 

40% Informació
n de 
gestión, 
Apoyo a la 
toma de 
decisiones
, 
Informació
n ejecutiva 

Procesami
ento de 
transaccio
nes, 
Control de 
proceso de 
negocios 

Más de 
50.000.0
00 m/c 

Amazon 
Web 
Services, 
Microsoft 
Azure 

Cómputo, 
Almacena
miento 

Data center 
de 
respaldo, 
Capacidad 
de 
procesamie
nto y 
concurrenci
a, 
Almacena
miento 
primario, 
Recursos 
de cómputo 
o 
almacenam
iento 
temporales 

Sí 

Luis 
Eduar
do 
Riaño 

49 Certicám
ara S.A 

Gerente 
de 
infraestru
ctura 

80% Colaboraci
ón 
empresari
al 

Procesami
ento de 
transaccio
nes, 
Control de 
proceso de 
negocios, 

20.000.0
00 a 
50.000.0
00 m/c 

Amazon 
Web 
Services, 
Google 
Cloud 

Cómputo, 
Almacena
miento 

Data center 
de 
respaldo, 
Data center 
principal, 
Capacidad 
de 

Sí 
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Colaboraci
ón 
empresari
al, 
Informació
n de 
gestión, 
Apoyo a la 
toma de 
decisiones
, 
Informació
n ejecutiva 

procesamie
nto y 
concurrenci
a, 
Almacena
miento 
primario, 
Almacena
miento 
secundario, 
Recursos 
de cómputo 
o 
almacenam
iento 
temporales 

Luis 
André
s 
Quitiá
n 

51 CST 
Siglo XXI 
SAS 

Director 
TI 

90% No 
tenemos 
sistemas 
en 
infraestruct
ura On 
premise 

Procesami
ento de 
transaccio
nes, 
Control de 
proceso de 
negocios, 
Colaboraci
ón 
empresari
al, 
Informació
n de 
gestión, 
Apoyo a la 
toma de 
decisiones
, 
Informació
n ejecutiva 

1.000.00
0 a 
10.000.0
00 m/c 

Amazon 
Web 
Services 

Cómputo, 
Almacena
miento 

Data center 
de 
respaldo, 
Capacidad 
de 
procesamie
nto y 
concurrenci
a, 
Almacena
miento 
primario, 
Recursos 
de cómputo 
o 
almacenam
iento 
temporales 

Sí 

Ronal
d 
Alvara
do 

27 AutenTIC 
SAS 

Ingeniero 
de 
infraestru

95% Ningún 
sistema 
corre en 

Procesami
ento de 
transaccio
nes, 

1.000.00
0 a 
10.000.0
00 m/c 

Amazon 
Web 
Services, 

Cómputo, 
Almacena
miento 

Data center 
principal, 
Capacidad 
de 

Sí 
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Jimen
ez 

ctura 
senior 

infraestruct
ura física 

Control de 
proceso de 
negocios, 
Colaboraci
ón 
empresari
al, 
Informació
n de 
gestión, 
Apoyo a la 
toma de 
decisiones 

Microsoft 
Azure 

procesamie
nto y 
concurrenci
a, 
Almacena
miento 
primario, 
Recursos 
de cómputo 
o 
almacenam
iento 
temporales 
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Anexo S. Indicadores Financieros del Proyecto. 

Flujos de Caja 

CONCEP
TO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRES
OS 

          

Licencia
miento 
Cloud 
Advisor 

$40.800.
000  

$508.300
.000  

$1.055.7
00.000  

$16.422.
000.000  

$2.211.7
00.000  

$2.893.4
00.000  

$ 
3.597.20
0.000  

$4.340.1
00.000  

$5.161.2
00.000  

$6.060.5
00.000  

Total 
Ingresos 

$ 
40.800.0
00  

$508.300
.000  

$1.055.7
00.000  

$16.422.
000.000  

$2.211.7
00.000  

$2.893.4
00.000  

$ 
3.597.20
0.000  

$4.340.1
00.000  

$5.161.2
00.000  

$6.060.5
00.000  

EGRESO
S 

          

Nómina 
equipo 
de 
desarroll
o 

$ 
128.750.
000  

$141.625
.000  

$ 
155.787.
500  

$ 
171.366.
250  

$ 
188.502.
875  

$ 
207.353.
163  

$ 
228.088.
479  

$ 
250.897.
327  

$ 
275.987.
059  

$ 
303.585.
765  

Gastos 
Operativ
os/Sopor
te/Garant
ía 

$ 
25.750.0
00  

$101.660
.000  

$ 
211.140.
000  

$ 
3.284.40
0.000  

$ 
442.340.
000  

$ 
578.680.
000  

$ 
719.440.
000  

$ 
868.020.
000  

$1.032.2
40.000  

$1.212.1
00.000  

Total 
Egresos 

$ 
154.500.
000  

$243.285
.000  

$ 
366.927.
500  

$ 
3.455.76
6.250  

$ 
630.842.
875  

$ 
786.033.
163  

$ 
947.528.
479  

$1.118.9
17.327  

$1.308.2
27.059  

$1.515.6
85.765  
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Saldo 
Final de 
Caja 

-$ 
113.700.
000  

$265.015
.000  

$ 
688.772.
500  

$12.966.
233.750  

$1.580.8
57.125  

$2.107.3
66.838  

$ 
2.649.67
1.521  

$3.221.1
82.673  

$3.852.9
72.941  

$4.544.8
14.235 

 

Relación costo-beneficio 

CONCEPT
O 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total 

BENEFICI
OS 

$ 
40.800
.000  

$508.3
00.000  

$1.055.7
00.000  

$16.422.
000.000  

$2.211.7
00.000  

$2.893.4
00.000  

$ 
3.597.2
00.000  

$4.340.1
00.000  

$5.161.2
00.000  

$6.060.5
00.000  

$42.290.
900.000  

COSTOS -$ 
113.70
0.000  

$265.0
15.000  

$ 
688.772.
500  

$12.966.
233.750  

$1.580.8
57.125  

$2.107.3
66.838  

$ 
2.649.6
71.521  

$3.221.1
82.673  

$3.852.9
72.941  

$4.544.8
14.235  

$31.763.
186.583  

BENEFICI
O/COSTO 
(B/C) 

          1,331 

 

Periodo de recuperación de capital 

    PRC  

CONCE
PTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Total 
de 
Ingreso
s 

              
36.000.000  

   
448.500

.000  

        
931.500

.000  

       
14.490.00

0.000  

       
1.951.500

.000  

      
2.553.000

.000  

      
3.174.000

.000  

     
3.829.500

.000  

   
4.554.000

.000  

    
5.347.500

.000  

Total 
de 
Egreso
s 

            
238.689.34

5  

   
290.123

.960  

        
406.766

.356  

         
3.140.512

.992  

          
657.064.2

91  

         
804.040.7

20  

         
957.584.7

91  

     
1.120.963

.271  

   
1.301.369

.598  

    
1.499.126

.558  
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Flujo 
neto 
del 
período 

-           
202.689.34
5  

   
158.376
.040  

        
524.733
.644  

       
11.349.48
7.008  

       
1.294.435
.709  

      
1.748.959
.280  

      
2.216.415
.209  

     
2.708.536
.729  

   
3.252.630
.402  

    
3.848.373
.442  

Saldo 
inicial 
de 
efectiv
o 

 $                
         - 

-  
202.689
.345  

-         
44.313.
305  

            
480.420.3
39  

     
11.829.90
7.347  

    
13.124.34
3.057  

    
14.873.30
2.337  

   
17.089.71
7.546  

 
19.798.25
4.275  

  
23.050.88
4.677  

Saldo 
final de 
caja del 
período 

-           
202.689.34
5  

-    
44.313.
305  

        
480.420
.339  

       
11.829.90
7.347  

     
13.124.34
3.057  

    
14.873.30
2.337  

    
17.089.71
7.546  

   
19.798.25
4.275  

 
23.050.88
4.677  

  
26.899.25
8.119  

 

Valor Actual Neto 

    VAN - CLOUD ADVISOR CoK 
27.27% 

PERI
ODO 
(años

) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-
$      238.6
89.345 

-  
202.68
9.345  

-     
44.313

.305  

        
480.42
0.339  

   
11.829.9

07.347  

   
13.124.3

43.057  

    
14.873.3

02.337  

  
17.089.7

17.546  

  
19.798.2

54.275  

   
23.050.8

84.677  

   
26.899.2

58.119  
  -  

159.25
9.327  

-     
27.357

.856  

        
233.04
6.859  

     
4.508.96

8.142  

     
3.930.49

5.952  

     
3.499.86

3.782  

   
3.159.74

8.935  

    
2.876.19

6.443  

    
2.631.19

6.004  

     
2.412.56

9.656  
VAN    

18.510.07
0.772  

                    

 

Tasa Interna de Retorno 

    TIR - CLOUD ADVISOR 
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CONCE
PTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Saldo 
final de 
caja del 
período 

-
202.689
.345  

-
44.313.
305  

 
480.420
.339  

 
11.829.90
7.347  

 
13.124.34
3.057  

 
14.873.30
2.337  

 
17.089.71
7.546  

 
19.798.25
4.275  

 
23.050.88
4.677  

 
26.899.25
8.119  

TIR  339% 
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Anexo T. Informe final de proyecto. 

Fecha de entrega:  29/08/19 

Nombre del proyecto:  Cloud Advisor 

Gerente de proyecto:  Gerardo Robayo 

Objetivos: Estado (No iniciado, 
cancelado, % de avance o 
finalizado) 

Fecha de cumplimiento Conclusiones 

General:  Desarrollar y poner en 
marcha un sistema SaaS (4 
módulos para el producto 
mínimo viable) de 
administración multi nube, 
en un tiempo de 11 meses, 
con la finalidad de reducir 
sus costos operativos y 
simplificar la gestión de 
recursos computacionales 
de IT de empresas del sector 
público y privado. 

16/08/19 Se implementaron los 4 
módulos previstos para el 
producto mínimo viable 
(administración de 
almacenamiento, 
administración de 
instancias, seguridad y 
asistente de migración), no 
obstante, durante el 
desarrollo y definición 
pormenorizada de cada 
módulo se 
eliminaron/agregaron 
funcionalidades menores, 
sin impactos sustanciales en 
el tiempo de entrega. 

Específico: Construir e integrar los 
módulos de seguridad, 
administración de 
instancias, almacenamiento 
y asistente virtual de 

16/08/19 

 

Amazon, Web Services, 
Microsft Azure y Google 
Cloud, proveen 3 API’s 
REST que proveen un 
conjunto completo de 
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migración en un plazo de 6 
meses, que constituyen el 
reléase 1.0 de Cloud Advisor 
y la nueva línea de negocio 
de AutenTIC. 

 

operaciones sobre los 
recursos administrados. Se 
integraron las 3 API’s de 
forma centralizada en Cloud 
Advisor en el tiempo 
estimado, sin mayores 
contratiempos de 
integración. Las API’s de 
cada proveedor cuentan con 
extensa documentación y 
ejemplos en diferentes 
lenguajes, lo que facilitó 
enormemente su uso. 

Específico: Desplegar Cloud 
Advisor en Amazon Web 
Services en multi A-Z, con 
un porcentaje de 
disponibilidad testado de 
99.9% anual, en un plazo de 
dos meses, para proveer un 
sistema confiable y 
redundante a fallos a los 
futuros clientes. 

 

16/08/19 

 

Amazon Web Services 
suministra más de 20 zonas 
de disponibilidad alrededor 
del mundo. Cloud Advisor se 
desplegó exitosamente en 3 
zonas de disponibilidad, con 
un 99.9% de disponibilidad 
al año. Fue necesario acudir 
a técnicas de mirroring, 
sharding y balanceo de 
tráfico para lograrlo. 
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Aspectos generales del proyecto 

Aspecto para validar Objetivo inicial Conclusión 

Alcance Integración con las 3 nubes 
públicas y desarrollo de los módulos 
principales 

Se integró exitosamente con las 3 

nubes públicas seleccionadas 

Fecha de finalización 11 meses Se cumplió con el tiempo de 

finalización 

Presupuesto 154.574.600 m/c Se cumplió con el presupuesto 

asignado 

Calidad Facilidad de uso y software 
funcional 

Se alcanzaron métricas de calidad 

esperadas 

 

Problemas de alto impacto 

Problema Causa Impacto Solución 

N/A N/A 

 

N/A 

 

N/A 
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Alcance 

Validación del alcance: 

Entregable Estado Observaciones 

Usuarios Entregado y verificado  

Roles Entregado y verificado 

 

 

Administración Entregado y verificado 

 

 

Módulo completo de seguridad Entregado y verificado 

 

 

Respaldos automáticos Entregado y verificado 

 

 

Inventario de software Entregado y verificado 

 

 

Cambio de configuraciones Entregado y verificado 

 

 

Servidores y copias Entregado y verificado 

 

 

Monitoreo de tráfico Entregado y verificado 
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Módulo completo de 
administración de instancias 

Entregado y verificado 

 

 

Análisis de archivos Entregado y verificado 

 

 

Políticas de permanencia Entregado y verificado 

 

 

Módulo de almacenamiento 
completado 

Entregado y verificado 

 

 

Asistente virtual para migración 
de base de datos 

Entregado y verificado 

 

 

Asistente virtual para migración 
de servidores de aplicación 

Entregado y verificado 

 

 

Módulo completo de asistente 
virtual de migración 

Entregado y verificado 

 

 

 

Presupuesto: 

Estudio financiero Acta de constitución BAC EAC 

154.574.600 m/c 

 

154.574.600 m/c 157.871.830 

 

157.804.294 
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Cronograma 

Fecha de inicio acta Fecha de inicio cronograma Fecha de inicio real 

27/09/18 03/09/18 03/09/18 

Fecha de finalización acta Fecha de finalización cronograma Fecha de finalización real 

02/10/18 29/08/19 29/08/19 

Duración del proyecto acta Duración del proyecto 

cronograma/diagrama de red 

Duración del proyecto real 

11 meses 11 meses 11 meses 

CONCLUSIONES 

Se implementaron los 4 módulos previstos para el producto mínimo viable (administración de 

almacenamiento, administración de instancias, seguridad y asistente de migración), no obstante, durante el 

desarrollo y definición pormenorizada de cada módulo se eliminaron/agregaron funcionalidades menores, sin 

impactos sustanciales en el tiempo de entrega. El sistema desplegado es accesible desde la dirección 

https://cloudadvisor.000webhostapp.com 
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Análisis de valor ganado: 

BAC 157.871.830 

CPI al finalizar 1,00 

SPI al finalizar 1,00 

Período Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Final de 

proyecto 

Fecha Nov. 2 /2018 Ene. 2/2019 Mar. 4/2019 May. 6/2019 Jul. 15/2019 

PV 45.459.747  52.227.598  53.334.795 114.519.860  150.695.747  

EV 42.870.831  49.638.682  50.034.109 114.520.963  150.702.478  

AC 43.860.738  50.962.506  51.379.901 114.515.755  150.699.009  

SV -2.588.917  -2.588.917  -3300686            1.103            6.731  

CV -989.907  -1.323.824  -1345792            5.208            3.469  

SPI 0,94  0,95  0,94     1,00     1,00 

CPI 0,98  0,97  0,97     1,00     1,00 

EAC 161.093.704  162.754.464  162.754.464  161.093.704  157.804.294  

ETC 117.232.966  111.791.958  111.374.563  45.226.949  7.166.285  

VAC -3.221.874  -4.882.634  -4.882.634  -3.221.874  67.536  

TCPI 1,009 1,012 1,013 1,032 0,991 
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Curva S: 

Período 1:  

 

Período 2:  
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Período 3: 
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Período 4: 
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Período 5: 
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Variación Causa de la variación Impactos Acciones preventivas y 

correctivas 

En: SV y CV Corresponden a demoras 

en la elaboración de 

documentación de la fase de 

planeación y aprobaciones 

sobre esto. 

De igual forma en la fase 

de ejecución de los entregables 

se tuvieron demoras en las 

actividades de pruebas para 

poder cerrar la totalidad de los 

defectos encontrados. 

El impacto se ve en 

valores negativos del 

presupuesto ejecutado y de la 

programación del tiempo para 

las actividades. En las gráficas 

se puede ver claramente esta 

constante donde el EV (azul) 

siempre se encuentra por 

debajo de los valores para PV  

(rojo) y el AC (verde) 

Se necesitó tiempo 

adicional de parte del Gerente 

para la elaboración de la 

documentación de inicio y 

planeación del proyecto como 

el caso de negocio, los planes 

de gestión del cronograma, 

costos y alcance. De igual 

forma para la aprobación de los 

interesados. 

El equipo de trabajo 

también tuvo su cuota de 

compromiso para mantener 

estos desvíos dentro de 

márgenes tolerados por la 

compañía 

En: SPI y CPI Las demoras 

mencionadas antes se ven 

reflejadas en estos indicadores 

del grado de cumplimiento del 

cronograma y el presupuesto 

asignado. Sin embargo aunque 

arrojan señales de ineficiencia 

no están por fuera de los 

umbrales determinados por la 

compañía para cada uno de 

estos (10%) de tolerancia en 

tiempo y (5%) en costos 

Financieros pues las 

demoras repercuten en 

entregables aceptados más 

tarde en el tiempo y esto el 

producto se requiere con 

urgencia para realizar la labor 

comercial de su venta 

Se realizó en coordinación 

con el área de adquisiciones 

una contratación del personal y 

de los recursos físicos 

necesarios para el desarrollo 

que permitió iniciar a tiempo 

con el proyecto.  

Para recuperar el tiempo 

adicional invertido en las 

pruebas y poder cerrar los 

defectos pendientes se 

realizaron jornadas de trabajo  

algunos fines de semana que 

fueron compensadas con 
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incentivos económicos para los 

participantes del equipo 

En: EAC y ETC En el valor estimado del 

proyecto al finalizarlo como en 

lo que faltaba para terminarlo 

se tuvo siempre presente las 

demoras mencionadas en los 

indicadores SPI y CPI que 

conducen a ineficiencias en el 

uso de los recursos financieros  

La ineficiencia del uso de 

los recursos financieros se ve 

reflejada en un mayor valor del 

proyecto dado el ritmo de 

utilización de los mismos.  

Se trabajó a lo largo del 

proyecto para tratar de 

reestablecer estas 

proyecciones al mínimo y es 

así que se ve en el tiempo 

como se fue bajando el valor 

del presupuesto al finalizar el 

proyecto (EAC) llegando 

incluso a un valor proyectado 

en el último período por debajo 

del presupuesto inicial.  De 

igual forma y como 

consecuencia lógica de esta 

labor se refleja en la proyección 

de los costos proyectados para 

completar el proyecto (ETC) 

que comienzan altos en el 

primer período, pero en el 

último ya son remanentes no 

representativos sobre el total. 

En: VAC y TCPI Nuevamente la 

ineficiencia en el uso de los 

recursos financieros originados 

en las demoras relacionadas 

en la explicación de los 

indicadores SPI y CPI 

En este caso la 

ineficiencia del uso de los 

recursos financieros se ve 

reflejada en una variación 

proyectada (VAC) respecto al 

presupuesto asignado al 

proyecto a su finalización. 

Igualmente existe el indicador 

de eficiencia del uso de los 

recursos para lograr mantener 

El trabajo de realineación 

de los indicadores desde el 

primer período se logra 

mediante las acciones 

mencionadas de trabajo 

adicional e incentivos al equipo 

para lograrlo. Finalmente, en el 

último período se ve como se 

logra enderezar la situación 

donde se tenían variaciones 

negativas para al proyecto a su 
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el presupuesto asignado 

(TCPI) 

finalización para finalmente 

tener una positiva que indica un 

gasto menor al presupuestado. 

De manera análoga el 

indicador de eficiencia en los 

costos (TCPI) se logra también 

llevar a un valor por debajo de 

1 que ilustra esa condición de 

eficiencia 

 

Lecciones aprendidas 

1. Buscar siempre la aprobación del patrocinador (conforme se progresa en los entregables) para evitar rechazos de entregables 

así el patrocinador disponga de poco tiempo. 

2. No hacer supuestos de costos y siempre preguntar explícitamente al patrocinador para revisar decisiones de costos y alcance 

importantes. 

3. Las pruebas de concepto deben hacerse antes para gestionar correctamente las expectativas de los interesados. 
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Anexo U. Checklist’s firmados de entregables aceptados (entregables de módulos completos). 
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Anexo V. Cronograma de Microsoft Project con las estimaciones de costos de las actividades. 
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