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Resumen 

Siemens Colombia siendo una de las multinacionales más grandes en el sector Industrial dará 

continuidad a sus lineamentos estratégicos y vanguardistas, implementando y mejorando sus 

procesos misionales, con ayuda de la digitalización y automatización, invirtiendo poco y 

maximizando la gestión organizacional. Este proyecto plantea la mejora en el proceso de 

asignación, cargue y control de descuentos de las líneas de negocio de Siemens, mediante procesos 

mecánicos que eliminen la intervención manual y estandaricen procesos que conlleven a la 

optimización de tiempo y mejora del desempeño en el volumen de solicitudes y despacho de 

productos, permitiendo disminuir los indicadores de reprocesos  a cargo de del personal 

involucrado, buscando la posibilidad de aumentar el número de cargues y su disminución en 

tiempo mediante el desarrollo de un módulo al sistema informático actual. Por otra parte, la 

principal razón es contribuir a la transformación de la digitalización y automatización de un 

proceso en especial en la venta y comercialización de producto, a través de su plataforma 

ecommers, donde son visualizados los descuentos de los principales clientes. Por ultimo para este 

proyecto se podrá evidenciar la implementación en estándares internacional de PMI PMBOK con 

como guía en la presentación, selección de alternativas y la planeación que en tiempo costo y 

alcance. 
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Introducción 

Para el estudio económico de la producción de Siemens mediante la asignación de descuentos 

por líneas de negocio, se deberá profundizar en la metodología PMI que tienen en cuenta todos los 

procedimientos para la planificación y gestión de proyectos.  

En el presente trabajo se evidenciará un estudio y análisis de la producción de Siemens, lo 

cual permitirá evidenciar factores influyentes en el crecimiento o disminución de la producción 

bajo la modalidad de descuentos en un determinado tiempo. 

Por lo anterior se expresará el detalle de cada una de las áreas del conocimiento: Plan de 

gestión de alcance, cronograma, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgo, 

adquisiciones e interesados, relacionados a los procesos para el diseño e implementación de 

asignación, cargue y control de descuentos 
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

  

En la actualidad unos de los principales objetivos de la compañía Siemens, basado en su visión 

2020+, es optimizar la productividad en flujos de trabajos repetitivos a más automatizados. Por 

esta razón el ideal de este proyecto es ir encaminado a optimizar el proceso de solicitudes de cargue 

de descuentos de acuerdo con las directrices estratégicas de la gerencia de ventas a cada uno de 

nuestros clientes que realizan transacciones comerciales a través de la plataforma Ecommercers.   

 

1.1 Antecedentes 

Actualmente el proceso de cargue de descuentos para los clientes presentan una metodología 

manual para los funcionarios que hacen parte de la administración de la información comercial del 

sistema SAP, identificando reproceso en tiempo, físicos y humanos, de información errónea, que 

hace poco efectivo la trazabilidad de visualización y cargue de descuentos de nuestros clientes 

1.1.1 antecedentes del problema, necesidad u oportunidad.  

A continuación, algunos de las falencias identificadas en el proceso de cargue de descuentos. 

Tiempo: Disposición de tiempo para solicitudes de cambio manuales por errores o cambios 

estratégicos que disminuyen la eficiencia y efectividad del recurso humano en la operación. El 

departamento del CAS (customer assistant services) presenta errores en descuentos generando 

notas créditos. 

Template de información: La información suministrada para el cargue de descuentos puede 

presentar deficiencia o puede presentar cambios por decisiones estratégicas lo cual se transforma 

en más tiempo para la operación. 

PQR: Clientes insatisfechos por tiempos de demora y errores de facturación.  
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Estrategia: Poca capacidad de reacción para cambios estratégicos reflejados en pérdida de 

ventas 

1.1.2 descripción del problema (problema de negocio) - árbol de problemas  

En el árbol de problemas se estableces las principales causas por la cual el proceso de 

cargue de descuentos manual cuanta genera un déficit en la operación de abastecimiento.  

 

Figura - 1 Árbol de Problemas 

Fuente: Construcción del Autor. 

1.1.3 objetivos del proyecto (general y específicos) - árbol de objetivos 

El árbol de objetivos evidenciara los resultados obtenidos con el desarrollo de un módulo 

de cargue de matrices automatizado.  
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Figura - 2 Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción del Autor 

1.2.  Descripción organización fuente del problema o necesidad.  

1.2.1.  descripción general – marco histórico de la organización o del sector y producto si 

se trata de un proyecto de emprendimiento.  

Siemens en una compañía de procedencia en Alemania co-fundada en 1847 por Werner von 

Siemens, considerara una de las mayores empresas de fabricación industrial en Europa operando en 

sectores de Industrial, Energético, salud, Infraestructura.  

Para el 22 de abril de 1954 se crea la compañía Siemens Colombiana Ltda., con su primera 

oficina en Bogotá. En este mismo año, Siemens suministra los dos primeros transmisores de 

televisión para Bogotá y Manizales. Un año después, conforma un equipo de desarrollo para trabajar 

en la expansión de la red de televisión nacional. 

Los principales aportes de la compañía en Colombia, fue en la movilidad en la ciudad de 

Medellín realizando el primer y único Sistema de Transporte Metro de Colombia, el cual 
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actualmente transporta 180 millones de pasajeros al año. Este mismo año en Bogotá, Siemens 

instala el primer y más grande Sistema de Control de Tráfico Inteligente del país en 

semaforización. 

Actualmente siemens ofrece soluciones en Colombia en los cuatro sectores, donde su fuerte 

es la industria ofreciendo soluciones energéticas, automatización, digitalización y transporte. Su 

forma de operar al sector industrial es mediante la asignación y autorización de canales autorizados 

que distribuyen sus productos ofertados en su plataforma digital Ecommerce. 

1.2.2.  direccionamiento estratégico de la organización.  

A través de las áreas de electrificación, automatización y digitalización (EAD), hay campos 

de crecimiento concretos – campos en los cuales vemos un potencial mayor. Estamos alineándonos 

rigurosamente para aprovechar este potencial con el fin de alcanzar éxito a largo plazo. 

Electrificación: Estamos posicionados a lo largo de la cadena de valor de la electrificación. 

Nuestros productos están diseñados para generar, transmitir, distribuir y utilizar energía eléctrica 

con alta eficiencia. Nuestras raíces están en la electrificación. Hemos sido líderes en este campo 

hasta ahora, y es ahí donde está nuestro futuro. 

Automatización: Hemos estado automatizando exitosamente procesos de clientes por años. 

En automatización, también, hemos ocupado siempre posiciones líderes de mercado alrededor del 

mundo. Intentamos mantener y expandir estas posiciones. 

Digitalización: Queremos aprovechar aún mejor las oportunidades ofrecidas por la 

digitalización. Porque el valor agregado para nuestros clientes está más y más en soluciones de 

software y análisis de datos inteligentes. 

A. Objetivos estratégicos de la organización.  
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Foco en el cliente y en el negocio: Estamos enfocándonos en nuestro posicionamiento lo largo 

de la cadena de valor de la electrificación. Aquí es donde está nuestro negocio principal. Desde la 

generación de energía, su transmisión, distribución y redes inteligentes, hasta la aplicación 

eficiente de la energía eléctrica. Nuestra organización integrada no solamente nos permite 

aprovechar oportunidades en mercados individuales, sino también explotar el potencial en sus 

interfaces. Una estructura mundial más cercana al mercado y una organización dirigida a unir 

mercados del cliente, están haciendo esto posible. 

Gobierno: Queremos conducir a Siemens de tal modo que nos enfoquemos en nuestros 

clientes en cualquier momento y expandiendo al máximo nuestra penetración de mercado, 

manteniendo estructuras livianas y flexibles. Con este panorama, hemos adaptado de nuevo las 

estructuras y responsabilidades de nuestros negocios, nuestras Regiones y nuestras funciones de 

gobierno corporativo. Esto significa: 

• Reemplazamos nuestras 14 Regiones por 30 Países Líderes. Estos países, ahora, reportan 

directamente a nuestro Directorio. 

• Eliminamos el nivel de Sector y consolidamos nuestras actividades de negocio en nueve 

Divisiones, y una unidad manejada separadamente, Healthcare. Este cambio, está 

incrementando nuestra proximidad al cliente y acelerando nuestra toma de decisión. 

• Nuestro Directorio lidera la compañía y mantiene el equilibrio entre nuestros negocios y 

regiones. Está apoyado por funciones corporativas fuertes y eficientes. Este Principio 

Corporativo asegura la toma rápida y no burocrática de decisiones, a través de funciones 

clave de compañía. 

• Modelo de Gestión: para poder gestionar nuestra compañía de forma más efectiva, hemos 

expandido el concepto One Siemens (Un solo Siemens) a un modelo de gestión integrado 
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que combina bajo un mismo techo los objetivos globales y las prioridades, con las cuales 

ponemos en práctica nuestra estrategia a través de toda la empresa. 

• Marco Financiero: Para medir y comparar nuestro desarrollo cara a cara con el mercado y 

en nuestro entorno competitivo, usamos un sistema de indicadores clave definidos.   

• Sistema Operativo y Memoria Corporativa: Gestionamos nuestra compañía conforme a 

prioridades específicas y claramente definidas. Y lo hacemos rigurosamente. Además, la 

Memoria Corporativa - nuestra gestión de conocimiento - asegura que aprendemos de los 

errores y realizamos nuestro trabajo enfocados en el éxito.  

• Sostenibilidad y Ciudadanía: Contribuimos al desarrollo sostenible, manteniendo un 

equilibrio responsable en la compañía entre la utilidad, el planeta y la gente. Estos factores 

aportan una contribución decisiva al éxito de nuestra empresa - gestionada conjunta e 

integralmente, no de forma individual ni aislada. Así es como One Siemens nos ayuda a 

alcanzar los objetivos de nuestra Visión 2020. 

B. Políticas institucionales.  

Casi todos los países de todo el mundo tienen leyes específicas sobre anti-blanqueo de 

capitales que obligan a una amplia gama de empresas a prevenir el blanqueo a través transferencias 

de negocio con ellos. Los requisitos difieren entre países y también varían dependiendo del tipo 

de negocio de la compañía. Para Siemens, no solo sus entidades financieras están obligadas a llevar 

a cabo la prevención de blanqueo de capitales, sino también otras entidades legales, especialmente 

Siemens AG de acuerdo a las leyes alemanas y a los reglamentos europeos. La compañía, y 

también los individuos, deben rendir cuentas en caso de violación de leyes sobre blanqueo de 

capital. 
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• Políticas y normas 

Anti-Money Laundering es parte del Código de Conducta de los Negocios de Siemens y está 

empezando ahora a ser integrada en el Sistema de Compliance como cuarto tema central. Los 

detalles están disponibles en el Modo Operacional de Compliance. La política global de AML es 

parte de la Circular de Compliance de Siemens y, específicamente, en su Anexo 4. Esperamos que 

esta política se desarrolle rápidamente en los próximos 12-24 meses para reflejar el marco 

normativo cambiante. 

• Política global de AML para Siemens 

La política de AML está definida como un estándar global de Siemens a nivel mundial y está 

basado en la ley AML de Alemania y de Europa. La política global permite flexibilidad para las 

entidades y los países con diferentes perfiles de riesgo o requisitos regulatorios regionales, para 

reforzar o simplificar los niveles de las políticas. Al mismo tiempo, todas las entidades del grupo 

Siemens tratarán los riesgos del blanqueo de capital de una manera apropiada, independientemente 

de su localización. 

• AML Compliance System 

El Sistema de AML de Siemens busca crear un nivel alto de transparencia en los negocios 

realizados con terceras partes de acuerdo a los estándares internacionales de AML. Esta 

transparencia se pondrá en marcha con los tres bloques fundamentales siguientes: 

• La realización de los procesos KYC - “Know Your Counterpart” donde es obligatorio de 

acuerdo a las leyes pertinentes o, en su caso, basadas en una evaluación de riesgos inerna de 

AML o en la detección de “red flags” para el blanqueo de capital. 

• Procedimientos apropiados para el seguimiento planificado y relaciones comerciales en curso 

para identificar, reportar y aclarar las ## red flags (un catálogo especial de “Red Flag” de 
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AML estará disponible en el Q1 del FY16) para evitar el blanqueo de capital (por ejemplo, 

formas de pago sospechosas o conductas sospechosas de la otra parte) y, el reporting de 

transacciones sospechosas o conductas sospechosas de cualquier contraparte empresarial al 

Compliance Officer y a LC CO CORP AML. 

Siemens está desarrollando un seguimiento adicional y comprobaciones basadas en factores 

desencadenantes de AML para transacciones a nivel corporativo. Igualmente, importante es la 

aplicación de un seguimiento descentralizado de los procesos de negocio para la red flags y las 

conductas sospechosas. Esto solamente se logrará con la formación y la sensibilización de todos 

los empleados a nivel mundial. La página de formación de AML proporciona material relevante 

con el que puedes contar. 

• Responsabilidades y obligaciones adicionales específicas 

Identificar y examinar los requisitos de AML (basados en el modelo de riesgo corporativo de 

AML) de todas las entidades jurídicas en su responsabilidad; proponer medidas de prevención de 

AML adecuadas y discutirlo con LC CO CORP AML (Importante: los requisitos leales de ciertas 

entidades jurídicas podrían estar considerablemente por encima de la política de Siemens);  

Asegurar la oferta de formación específica de AML para los grupos objetivos en todas las 

entidades jurídicas bajo su responsabilidad. 

Controles adecuados basados en criterios de riesgo de la fiabilidad de los empleados de 

acuerdo a las leyes pertinentes de AML; actualmente estamos trabajando con RRHH en un enfoque 

global para el FY16. 

C. Misión, Visión y Valores.  
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Visión 2020: Si quieres orientar a la compañía hacia el futuro, debes responder estas 

preguntas:  

¿Qué representas? 

¿Qué haces diferente?  

¿Cómo alcanzarás el éxito a largo plazo? 

Y esto es lo que hemos hecho. Con la Visión 2020 estamos preparando el terreno para hacer 

realidad un futuro exitoso, basándonos en tres pilares: 

Misión clara: Una misión expresa lo que una compañía entiende de sí misma y define sus 

aspiraciones. “Nosotros hacemos realidad lo importante” Esa es nuestra aspiración. Eso es lo que 

representamos. Eso es en lo que marcamos diferencia. Un reflejo de nuestra sólida marca es la 

misión que nos inspira a alcanzar el éxito. 

Una cultura de ownership viva: Nuestra Cultura de Ownership es un motor de negocio 

sostenible, en la cual cada colaborador toma la responsabilidad personal del éxito de nuestra 

compañía. “Siempre actuar como si fuera nuestra propia compañía” Esta máxima aplica a cada 

uno en Siemens, desde el Directorio hasta el aprendiz. 

Una estrategia consistente: Con nuestra posición a lo largo de la cadena de valor de la 

electrificación, tenemos toda la experiencia desde la generación de energía, su transmisión, 

distribución y red inteligente (smart grid), hasta la aplicación eficiente de la energía eléctrica. Y 

con nuestras fortalezas excepcionales en automatización, estamos bien equipados para el futuro y 

la era de la digitalización. • Mapa estratégico  
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Misión: Hacemos realidad lo imposible marcando el punto de referencia en la forma en que 

electrifiquemos automaticemos y digitalicemos el mundo alrededor nuestro. El ingenio nos 

conduce y lo que creamos es tuyo. Juntos lo cumplimos.   

Valores 

Responsabilidad: Compromiso con las acciones éticas y responsables. En Siemens nos hemos 

hecho el firme propósito de satisfacer y, siempre que sea posible superar, todas las obligaciones 

legales y exigencias éticas. Nuestra responsabilidad empresarial es llevar a cabo todas las 

actividades comerciales de acuerdo con las normas y prácticas profesionales y éticas más altas. Y 

nuestra responsabilidad individual consiste en aplicar dichas normas a todos los casos, sin tolerar 

ningún tipo de comportamientos que no las cumplan. 

Los principios que nos rigen: 

• Cumplimos la ley 

• Respetamos la dignidad de las personas 

• Fomentamos la salud y la seguridad 

• Llevamos a cabo las actividades comerciales con total honestidad y transparencia 

• Mantenemos una relación justa con la competencia y con los públicos de interés 

• Cumplimos con los compromisos 

• Respetamos la propiedad 

• Luchamos por la protección del medio ambiente 

• Estamos comprometidos con una buena ciudadanía corporativa 

• Estamos comprometidos al máximo y ponemos todos los medios para conseguir los 

mejores resultados 
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Excelencia: Conseguir resultados excelentes y un alto rendimiento. En Siemens cuenta con 

una tradición de excelencia de la que todos pueden estar orgullosos.  Se proponer metas 

ambiciosas, derivadas de la visión y verificadas por los indicadores de rendimiento, y ponemos 

todo el apoyo posible para conseguirlas. También se está muy cerca de nuestros clientes en la 

búsqueda de la más alta calidad, brindándoles soluciones que excedan sus expectativas. La 

excelencia exige que definamos un camino de mejora continua, desafiando constantemente los 

procesos existentes. Esto también requiere que aceptemos el cambio para lograr estar en el lugar 

adecuado cuando surjan nuevas oportunidades. 

 

Los principios que nos rigen: 

• Nos fijamos los objetivos más altos y los alcanzamos 

• Nos apasiona nuestro trabajo 

• Estamos dispuestos a ir siempre más allá 

• Somos disciplinados y actuamos con rapidez y decisión 

• Siempre buscamos mejorar y alcanzar la calidad perfecta 

• Conocemos perfectamente las necesidades y los desafíos de nuestros clientes 

• Desarrollamos nuestras habilidades personales sistemáticamente y aprovechamos 

nuestro potencial al máximo 

• Interactuamos de forma eficiente y pragmática 

• Aceptamos el cambio para garantizar nuestra competitividad en el futuro 

 

Innovación: Innovar para generar un valor sostenibleLa innovación ha sido uno de los pilares 

del éxito de Siemens. Como pioneros, ajustamos nuestras actividades de investigación y desarrollo 

(I+D) a la estrategia empresarial, tenemos patentes clave y ocupamos una posición consolidada, 
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tanto en las tecnologías establecidas como en aquellas otras que por su novedad están llamadas a 

transformar el mercado en el futuro. Nuestro objetivo es marcar la tendencia en todos nuestros 

sectores de actividad. Constantemente renovamos nuestro portafolio para proporcionar respuestas 

a los desafíos más vitales de las sociedades, permitiéndonos crear el valor sostenible. 

Los principios que nos rigen: 

• Creamos innovaciones que brindan a nuestros clientes una ventaja competitiva exclusiva 

• Actuamos como emprendedores. 

• Somos creativos y estamos abiertos a nuevas ideas. 

• Somos ingeniosos y visionarios 

• Marcamos tendencias. 

D. Mapa estratégico 

Esta es una representación visual de la estrategia en la organización, que describe como pilares 

los segmentos de negocio y como apoyo las áreas centrales. 

 

Figura - 3 Mapa Estratégico. 

Fuente: Construcción del Autor 
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1.2.3.  estructura organizacional 

 

Figura - 4 Estructura Organizacional 

Fuente: Construcción del Autor 

1.3. Caso de negocio (Business Case)  

1.3.1.  descripción de alternativas  

A. Desarrollar Módulo en Software (A1). 

Mediante la implementación de unas herramientas tecnológicas, se genera el mejoramiento 

del proceso al disminuir la intervención manual por parte del área logística, reduciendo 

aproximadamente el 90% del tiempo empleado en el cargue de matrices de descuento. 

B. Témplate promociones especiales (A2)  

Unificar y estandarizar líneas de promociones especiales de manera global, buscando cubrir 

la máxima demanda de productos, con la cual se omita el proceso de cargue de matrices de 

descuentos especiales. 

C. Tercerización (A3) 
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Delegar a un tercero el proceso de cargue de matrices descuentos, respaldado médiate el 

acuerdo de nivel de servicios, los cobros por errores generados. 

D. Personalización de precios (A4) 

Segmentar por cliente sus respectivos precios de producto, omitiendo el proceso de cargue de 

matrices de descuento. 

1.3.2.  criterios de selección de alternativas  

Costos implementación: Valor estimado que corresponde a la inversión de poner el 

funcionamiento el proyecto. Se debe identificar los mecanismos que en corto y largo plazo puedan 

generar mayor actividad productiva de las áreas específicas. 

Tiempos de proceso: Es la forma de medir el valor agregado a la inversión y ejecución del 

proyecto, se debe distribuir de forma adecuada las actividades que se realizan, eliminando los 

excesos de tiempo.  

Recurso: Se debe buscar Re potencializar la operación del negocio mediante activos 

intangibles, facilitando la transmisión comunicativa, agilizando el trabajo y tiempos de respuesta. 

Operación: se requiere optimizar el proceso de operación del negocio en correlación al costo 

y tiempo, con lo cual se permita tener mayor aprovechamiento de análisis por parte del recurso 

humano de las áreas involucradas. 

1.3.3.  Análisis de alternativas. 

Para el análisis de alternativas se tomará como método la estimación análoga comparando la 

implementación y desarrollo de software, permitiendo lograr obtener una mejor visualización y 

criterios de selección que nos permitan priorizar cuantitativamente en (coste Beneficio) de cada 

uno de los criterios. 

Aspectos más comunes para la implantación de software: 
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Tabla 1. Aspectos 

 N° Aspectos 

1 Incremento de la productividad 

2 Software Nuevo 

3 Infraestructura 

4 Tiempo 

5 Ahorro de gastos 

6 Incremento de Ventas 

7 Intangibles: incremento de calidad, reducción de errores, mejora de imagen, mayor 

fiabilidad 

8 Viabilidad de Implementación  

Fuente: Construcción del Autor.                                                                                                        

• Incremento de Productividad: relación entre los recursos a invertir en la operación vs los 

beneficios a obtener. 

• Software Nuevo: Capacitación al personal. 

• Infraestructura: Equipos tecnológicos que soporten la operación del negocio. 

• Tiempo: tiempos de respuesta más cortos con eficacia. 

• Ahorro de gastos: Optimizar el tiempo del recurso humano, obteniendo como resultado 

eficiencia y eficacia. 

• Incremento de Ventas: es el resultado de la armonía en los procesos del sistema 

organizacional. 

• Intangibles: incremento de calidad, reducción de errores, mejora de imagen, mayor 

fiabilidad. 

• Viabilidad de implementación: Contar con la infraestructura, recursos apropiados que 

cumplan con el costo beneficio de la operación. 
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1.3.4.  selección de alternativa.  

El método de aplicación de criterios para la selección de alternativas se realizará por filtros 

usando la metodología de análisis multi-criterios la cual cumple con la función de identificar y 

orientar la toma de decisión tomando la calificación de varios criterios. 

En este orden de ideas y recopilando el análisis de criterios, se han identificado 5 criterios con 

los cuales se priorizará la calificación de acuerdo con el objetivo de proyecto.  

El método de calificación de cada criterio será de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 

5 la calificación más alta, 1 Totalmente Inaceptable, 2 Inconforme, 3 Neutral, 4 Aceptable, 5 

Totalmente Conforme 

Tabla 1 - Aspectos y Criterios 
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2 Software Nuevo 5 4 4 2 1 2 1 5 2 3 1 3 2 1 1 1 

3 Infraestructura 4 4 3 4 1 2 1 4 2 3 3 4 2 1 3 1 

4 Tiempo 3 5 4 5 1 3 2 2 1 4 3 4 2 2 2 3 
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gastos 

4 4 4 5 1 5 2 2 1 3 2 3 3 4 4 3 
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3 5 4 5 1 4 1 2 3 3 2 4 3 2 2 3 
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8 Viabilidad de 

Implementación  

4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 2 3 2 2 2 2 

Total 4 5 4 5 2 3 2 4 3 3 2 4 2 2 3 2 

Promedio 4,2 2,5 2,9 2,5 

Fuente: Construcción del Autor 

Tabla 2 - Aspectos y Criterios 

Criterio de Evaluación A1 A2 A3 A4 Priorización % 

Costo 4 0 4 0 20% 

Tiempo 5 4 3 2 40% 

Recurso 4 2 0 5 10% 

Operación 5 4 4 4 30% 

TOTAL 4,7 3,0 3,2 2,5 100% 

Fuente: Construcción del Autor 

Como análisis realizado se selecciona la alternativa A1 “Desarrollar Módulo en Software” 

teniendo en cuenta que puede generar los siguientes beneficios: 

• Digitalización de la Información  

• Disminución de los tiempos de procesamiento de la información, por la velocidad de 

transmisión que puede lograr 

• Facilita la identificación temprana de información inconsistente 

• Estandariza el proceso  

• Reducción de costos 

1.3.5.  Justificación del proyecto (finalidad e impacto) 

Siendo la digitalización y la automatización hoy por hoy una ventaja comparativa y 

competitiva en las compañías para el auto sostenimiento y crecimiento rentable, transformándose 

en una de las mayores herramientas de alcance estratégico en los sistemas de gestión 
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organizacional, optimizando la capacidad instalada y aprovechando el recurso personal en tiempos 

de gestión y respuestas.  

El objetivo y alcance de este proyecto es presentar una mejora al actual sistema informativo 

integrado denominado SAP, con la cual se optimizará el cargue de descuentos de forma masiva 

mediante la elaboración de un archivo plano con la información de cada uno de los canales y 

clientes autorizados, proporcionará un tiempo de respuesta mayor frente a los cambios inesperados 

del mercado, induciendo a preferir nuestra marcar. 

La implementación de un software constara del análisis y la preparación de información, 

basado en el estudio de proceso actividades de acuerdo con el proceso manual por cada cliente, 

presentándose como un proyecto de mejora a la gerencia quien tomara la decisión. 

1.4. Marco teórico 

Con el propósito de implementar digitalización y automatización a los actuales procesos de 

la compañía, se inicia el desarrollo de investigación al actual procedimiento de cargue de 

descuentos al sistema; evidenciando que dicho proceso actualmente  riesgos debido a su 

operatividad manual generando errores, reprocesos y tiempos de respuesta que afectan al CAS 

(Customer Assistant Service) al momento de facturar al cliente final; por esta razón el grupo de 

Logistica dueño responsable del proceso de cargue de descuento, encuentra la necesidad de iniciar 

una solución para la estandarización y automatización, optimizando la capacidad instalada y 

aprovechando el recurso personal en tiempos de gestión y respuesta al cliente final. 

En este orden de ideas y con el fin de sustentar la importancia de implementar la 

automatización en los flujos de trabajo internos de la compañía ha surgido la necesidad de 

automatizar procesos administrativos, esta se suple por medio de la implementación de 

aplicaciones informáticas que permitan la optimización de recursos económicos y tiempos en el 
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desarrollo de las labores, permitiéndole al recurso humano un fácil análisis y control de la 

información de la empresa, evitando crear colas de tareas, mejorando los flujos de procesos con 

productos de calidad. 

1.5. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

Para la realización de esta investigación se tendrán en cuenta variables cualitativas y 

cuantitativas, ya que se requiere de datos numéricos capaces de ser agrupados y conocimiento 

teórico, conceptual necesario para el análisis de los anteriores. 

1.5.1.  enfoque de investigación  

Variable Cuantitativa: Métodos de recolección de la información: Se recolectarán datos del 

sistema de Siemens Colombia (SAP) relacionados a; cantidad de notas créditos emitidas, la 

cantidad de veces que se carga descuentos en los últimos 12 meses en reportes emitidos en formato 

Excel.  

1.5.2.  tipo de investigación  

Estadística Descriptiva: La estadística descriptiva permite organizar y clasificar los 

indicadores cuantitativos obtenidos en la medición, revelándose a través de ellos las propiedades, 

relaciones y tendencias del fenómeno, que en muchas ocasiones no se perciben de manera 

inmediata. Las formas más frecuentes de organizar la información son, mediante tablas de 

distribución de frecuencias, gráficos, y las medidas de tendencia central como: la mediana, la 

media, la moda y otros. 

1.5.3.  herramientas para la recolección de información 

Método Observación: la observación permitirá obtener información y datos que nos 

proporcionen elementos cuantitativos para nuestra investigación. Para este proyecto se tomaron 
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datos numéricos en tiempos de operatividad para el proceso de cargue de descuentos y proceso del 

CAS.   

Método de observación: CAS 

Formato Metodología en Observación  

Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACIÓN DE 
ASIGNACIÓN, CARGUE Y 

CONTROL DE DESCUENTOS 

Observador: Gerente de 
Proyecto 

Lugar:   Situación:   

Objetivo de la observación: Proceso CAS 

Hora de Inicio 8:00 a. m. 

Hora de Final 4:00 p. m. 

Instrucciones: 1 Contar número de Asesores 

2 Promedio de pedidos Diarios 

3 Promedio PDV por Asesor 

4 Tiempo Promedio de Verificación.  

 5 Cantidad de Reprocesos en PDV 

Descripción (obs.directa)  

Contar número de Asesores 4 

Promedio de pedidos Diarios 75 

Promedio PDV por Asesor 19 

Tiempo Promedio de Verificación.  35 

Cantidad de Reprocesos en PDV 7 

Personal 

Agente 1. Catalina Pinar 

Agente 2. Pablo Cruz 

Agente 3. William Robledo 

Agente 4. Diana Ruiz 

Conclusiones  

Se puede concluir que el riesgo de no verificar cada pedido de venta en precios y descuentos puede 
generar reprocesos en despachos, por lo cual cada pedido tarda entre 30 a 35 minutos verificarlos 
para un total de 11 horas lo cual no se encuentran contempladas dentro del horario laboral; por 
consiguiente, se generan retrasos. 

Método Encuesta: la encuesta directa permitirá recolectar información de la realidad 

brindando un diagnóstico de la población involucrada en el proceso de Cargue de Matrices de 

Descuentos; para lo cual se encuestarán a los gerentes y líderes principales. 
Formato Metodología Encuesta 

Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y 

CONTROL DE DESCUENTOS 

Observador: Gerente de 
Proyecto 

Lugar: Siemens Situación:   



Automatización proceso cargue Descuentos 
32 

 

 

Objetivo de la 
Encuesta: 

Medir Satisfacción del Proceso Cargue de Descuentos 

Nombre Carlos Mora 

Cargo Gerente Unidad de Negocios 

Preguntas 

  

1. ¿Considera que el proceso actual de cargue de 
descuentos es Eficiente? 

SI NO 

2. ¿Considera que el proceso actual de cargue es 
altamente operativo? 

SI NO 

3. ¿Cambiara algo del actual proceso? SI NO 

4. ¿le gustaría estandarizar y automatizar el actual 
proceso de cargue de descuentos? 

SI NO 

5. ¿le gustaría estandarizar y automatizar el actual 
proceso de cargue de descuentos? 

SI NO 

 

Formato Metodología Encuesta 

Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y 

CONTROL DE DESCUENTOS 

Observador: Gerente de 
Proyecto 

Lugar: Siemens Situación:   

Objetivo de la 
Encuesta: 

Medir Satisfacción del Proceso Cargue de Descuentos 

Nombre Maria Dolores 

Cargo Gerente de Logistica 

Preguntas 

  

1. ¿Considera que el proceso actual de cargue de 
descuentos es Eficiente? 

SI NO 

2. ¿Considera que el proceso actual de cargue es 
altamente operativo? 

SI NO 

3. ¿Cambiara algo del actual proceso? SI NO 

4. ¿le gustaría estandarizar y automatizar el actual 
proceso de cargue de descuentos? 

SI NO 

5. ¿le gustaría estandarizar y automatizar el actual 
proceso de cargue de descuentos? 

SI NO 

  
Formato Metodología Encuesta 
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Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE 

ASIGNACIÓN, CARGUE Y CONTROL DE 
DESCUENTOS 

Observador: Gerente de 
Proyecto 

Lugar: Siemens Situación:   

Objetivo de la 
Encuesta: 

Medir Satisfacción del Proceso Cargue de Descuentos 

Nombre Orlando Ruiz 

Cargo Gerente de Ventas 

Preguntas 

  

1. ¿Considera que el proceso actual de cargue 
de descuentos es Eficiente? 

SI NO 

2. ¿Considera que el proceso actual de cargue 
es altamente operativo? 

SI NO 

3. ¿Cambiara algo del actual proceso? SI NO 

4. ¿le gustaría estandarizar y automatizar el 
actual proceso de cargue de descuentos? 

SI NO 

5. ¿le gustaría estandarizar y automatizar el 
actual proceso de cargue de descuentos? 

SI NO 

 
Formato Metodología Encuesta 

Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y 

CONTROL DE DESCUENTOS 

Observador: Gerente de 
Proyecto 

Lugar: Siemens Situación:   

Objetivo de la 
Encuesta: 

Medir Satisfacción del Proceso Cargue de Descuentos 

Nombre Orlando Ruiz 

Cargo Gerente de Ventas 

Preguntas 

  

1. ¿Considera que el proceso actual de cargue de 
descuentos es Eficiente? 

SI NO 

2. ¿Considera que el proceso actual de cargue es 
altamente operativo? 

SI NO 

3. ¿Cambiara algo del actual proceso? SI NO 

4. ¿le gustaría estandarizar y automatizar el actual 
proceso de cargue de descuentos? 

SI NO 

5. ¿le gustaría estandarizar y automatizar el actual 
proceso de cargue de descuentos? 

SI NO 

 
Formato Metodología Encuesta 
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Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE 

ASIGNACIÓN, CARGUE Y CONTROL DE 

DESCUENTOS 

Observador: Gerente de 

Proyecto 

Lugar: Siemens Situación:   

Objetivo de la 

Encuesta: 

Medir Satisfacción del Proceso Cargue de Descuentos 

Nombre Orlando Ruiz 

Cargo Líder CAS 

Preguntas 

  

1. ¿Considera que el proceso actual de cargue de descuentos es 

Eficiente? 

SI NO 

2. ¿Considera que el proceso actual de cargue es altamente 

operativo? 

SI NO 

3. ¿Cambiara algo del actual proceso? SI NO 

4. ¿le gustaría estandarizar y automatizar el actual proceso de 

cargue de descuentos? 

SI NO 

5. ¿le gustaría estandarizar y automatizar el actual proceso de 

cargue de descuentos? 

SI NO 

 

 

Figura - 5 Encuesta - Construcción del Autor. 
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1.5.4. fuentes de información  

La fuente de información para analizar la necesidad de automatizar el proceso de 

estandarización de cargues de descuentos será extraída del sistema informativo actual de la 

compañía. 

Fuentes primarias: SAP (System Anwendungen and Produkte Versión Spiridon). 

SAP es el sistema integrado de la compañía que almacena el registro de cada operación 

comercial ingresado por su plataforma Ecommerce, dichos registros son tratados por el área 

comercial para conocer la información de cada registro manual hecho por cada pedido. 

Actualmente la compañía cuenta con 20 procesos 100% registrados digitalmente que 

interactúan en el proceso de venta y suministro de producto de mercadería. 

Tabla 3 - Fuentes Primarias 

N° Actividades 2019 Automation Rate # Activities # Auto Act 

1 Crear posición de pedido de cliente 58%          68.952          40.032  

2 Crear entrega 4%          68.929            2.568  

3 Crear factura 7%          60.569            4.101  

4 Eliminar el bloqueo de entrega 0%          20.536                     -  

5 Modificar precio 0%          41.371                     -  

6 Crear posición de pedido 1%            4.438                  59  

7 Fijar bloqueo de entrega 0%            3.037                     -  

8 Modificación del centro de beneficio 0%                609                     -  

9 Fijar motivo de rechazo 0%                407                     -  

10 Crear anulación de factura 0%          10.343                     -  

11 Eliminar el bloqueo de factura 0%                248                     -  

12 Cambiar las condiciones de pago 0%                248                     -  

13 Fijar bloqueo de factura 0%                203                     -  

14 Modificar centro 0%                171                     -  

15 Modificar el bloqueo de entrega 0%                111                     -  

16 Modificar incoterms 0%                  51                     -  

17 Cancelar Motivo de rechazo 0%                  50                     -  

18 Modificar motivo de rechazo 0%                     4                     -  

19 Modificar material 0%                     3                     -  

20 Modificar el importe de la entrega del pedido 0%                     1                     -  

Fuente: Construcción del Autor. 
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El módulo para cargue automático de descuentos se encuentra enfocado para el proceso quinto 

(5) y décimo (10); en la tabla anterior se evidencia que en el trascurso del año del total de las 

transacciones realizadas (68.952) un 4% corresponden a creación de anulación de factura y que un 

15% de las transacciones tuvieron una modificación manual de precio. 

Fuentes Secundarias: Con la información obtenida de la fuente primaria se puede interpretar 

lo siguiente: 

Tabla 4- Fuentes Secundarias 

 

z| Actividades Automatio

n Rate 

# 

Activiti

es 

# Auto 

Act 

# 

Manual

es 

# Auto 

Act 

# 

Manual

es 

1 Crear posición de pedido de 

cliente 

58% 68.952 40.032 28.920 14% 10% 

2 Crear entrega 4% 68.929 2.568 66.361 1% 24% 

3 Crear factura 7% 60.569 4.101 56.468 1% 20% 

4 Eliminar el bloqueo de entrega 0% 20.536 - 20.536 0% 7% 

5 Modificar precio 0% 41.371 - 41.371 0% 15% 

6 Crear posición de pedido 1% 4.438 59 4.379 0% 2% 

7 Fijar bloqueo de entrega 0% 3.037 - 3.037 0% 1% 

8 Modificación del centro de 

beneficio 

0% 609 - 609 0% 0% 

9 Fijar motivo de rechazo 0% 407 - 407 0% 0% 

1

0 

Crear anulación de factura 0% 10.343 - 10.343 0% 4% 

1

1 

Eliminar el bloqueo de factura 0% 248 - 248 0% 0% 

1

2 

Cambiar las condiciones de 

pago 

0% 248 - 248 0% 0% 

1

3 

Fijar bloqueo de factura 0% 203 - 203 0% 0% 

1

4 

Modificar centro 0% 171 - 171 0% 0% 

1

5 

Modificar el bloqueo de 

entrega 

0% 111 - 111 0% 0% 

1

6 

Modificar incoterms 0% 51 - 51 0% 0% 

1

7 

Cancelar Motivo de rechazo 0% 50 - 50 0% 0% 
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z| Actividades Automatio

n Rate 

# 

Activiti

es 

# Auto 

Act 

# 

Manual

es 

# Auto 

Act 

# 

Manual

es 

1

8 

Modificar motivo de rechazo 0% 4 - 4 0% 0% 

1

9 

Modificar material 0% 3 - 3 0% 0% 

2

0 

Modificar el importe de la 

entrega del pedido 

0% 1 - 1 0% 0% 

Fuente: Construcción del Autor 

Con este análisis se logra identificar que el cargue de descuentos al no estar completamente 

automatizado genera errores al cliente final y en consecuencia una mayor operatividad por cambios 

de descuentos y/o notas créditos y reprocesos de nuevos cargues; justamente el objetivo de este 

proyecto es lograr una optimización del proceso generando valor agregado para todas las áreas 

internas involucradas.  

2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado  

2.1.1.  población  

Teniendo en cuenta la composición general de la compañía Siemens y las gerencias 

involucradas en el proceso asignación cargue y desarrollo de actividades asociadas al 

descuento sobre el valor de productos o servicios por líneas de negocio, la población 

corresponderá a los participantes de los equipos de trabajo relacionadas a continuación: 

Tabla 5 Población 

Origen N° Participantes 

Gerencia de Automatización 1 

Gerencia de Motores 1 

Gerencia de Interruptores y Maniobra 1 

Gerencia de Instrumentación 1 

Gerencia de Repuestos 1 

Gerencia de Ventas 5 

Gerencia Comercial 3 
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Origen N° Participantes 

Área de Asistencia al Cliente 2 

Gerencia de Auditoría 1 

Área de Contabilidad 2 

Área de Facturación y Cartera 2 

Proveedor (Encargado SAP) 1 

Área de Logística 3 

Compañía prueba 1 

Gerente de proyecto 1 

TOTAL, POBLACIÓN  26 

Fuente: Construcción del Autor 

Los participantes que se incluyeron en la población total del proyecto pertenecen a procesos 

de nivel administrativo y operativo tanto interno como externo a la compañía 

2.1.2.  dimensionamiento demanda  

El producto final que se requiere consiste en una herramienta que permita la estandarización, 

cargue y control de matrices de descuentos. El desarrollo del módulo contará con licencia y 

permisos para los equipos que requieran su uso, bajo criterios exclusivos de la organización.  

La herramienta más precisamente se encuentra dirigida al área de gerencia de ventas y 

gerencia logística, quienes son los responsables de la consolidación de información y cargue de 

matrices de descuento. Adicionalmente, la mejora involucra la necesidad de controlar los 

descuentos por parte del área de auditoria y reducir las notas crédito por parte del área de 

contabilidad. Por lo anterior las áreas demandantes del desarrollo corresponderán a las 

involucradas dentro del proceso, como lo son las unidades de negocio, áreas de ventas, comercial, 

logística, servicio al cliente, contabilidad y auditoría. 

La demanda interna será calculada con el número de usuarios involucrados en el proceso, 

teniendo en cuenta el promedio en volumen de solicitudes transadas.  
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2.1.3.  dimensionamiento oferta  

Actualmente en el mercado se encuentran diferentes softwares para el monitoreo y control de 

proyectos, sin embargo, la herramienta que propone el presente proyecto para cubrir la necesidad 

que tiene la organización en su proceso de cargue de matrices de descuento, está diseñada de 

acuerdo a criterios propios de la organización, los cuales están alineados a parámetros claves del 

cumplimiento y valor agregado de la misma. Esta herramienta permite la estandarización del 

proceso de asignación y consolidación de descuentos, permitiendo el control de cantidades y 

valores asignados por cada unidad de inversión.  

Teniendo en cuenta la información de empresas afiliadas a Fedesoft (Federación Colombiana 

de la Industria de Software y TI), las relacionadas a continuación están encaminadas a cubrir 

necesidades de automatización de procesos de empresas industriales: 

• Praxis it Colombia: Es una empresa líder que busca fortalecer a las empresas a través del 

uso de metodologías y herramientas especializadas, y con un enfoque en consultoría, integración, 

outsourcing y desarrollo de sistemas 

• Ol software: tiene como objetivo principal potencializar el progreso de los clientes a través 

de servicios y productos que ofrezcan una mayor eficiencia, efectividad y una mejor experiencia 

de usuario, apoyándonos en nuevas y mejores tecnologías o metodologías que promuevan 

constantemente la cultura del cambio. 

• Grupo inversionext: es una empresa con experiencia en el desarrollo e implementación de 

soluciones en mercadeo y ventas, dirigidos al segmento institucional (B2B) y al consumidor final 

(B2C), cuyos objetivos se fundamentan en los siguientes pilares:  

i. Uso de TI para optimizar campañas de marketing y el análisis estadístico del 

comportamiento del consumidor;  
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ii. Posicionamiento de marcas con propósito;  

iii. Generación de tráfico a puntos de venta, sitios web y/o descarga de aplicaciones; y  

iv. Aumentar las ventas y utilidades de clientes, aliados y socios. 

• Arquitecsoft: dedicados a acelerar procesos de transformación digital apoyándose en 

plataformas y equipos de trabajo. Cuentan con dos unidades de negocio: 

i. Plataformas propias: Unidad dedicada 100% a la implementación de nuestras plataformas 

para la Gestion Comercial, Pqrs, Operativa y Gestión Documental en Empresas de Servicios 

Públicos. 

ii. Servicios cloud de oracle: servicios de implementación y migración de servicios en el cloud 

de oracle en iaas – infraestructura como servicio, paas – plataforma como servicio. 

• Makro soft: es una empresa dedicada a crear soluciones tecnológicas de alta calidad que 

contribuyen al mejoramiento de la efectividad de los procesos en las organizaciones, optimizando 

el manejo de sus recursos mediante la apropiación de tecnologías que facilitan la administración, 

generación, entrega, recepción, aceptación, rechazo, exhibición y conservación de documentos 

electrónicos bajo el modelo de servicio, contribuyendo al desarrollo económico y social de la 

comunidad Fedesoft (2019). 

Fedesoft Pag Web (01/02/2019) 

2.1.4. competencia - precios  

El costo correspondiente al desarrollo del nuevo módulo en SAP es de $ 37.300.000 

más IVA. El valor en mención incluye los costos de instalación y capacitación de los usuarios. 

El periodo de garantía otorgado por SAP para este desarrollo es de 1 mes calendario, 

el cual regirá a partir de la entrada en producción o 30 días calendario después de la 

certificación por parte de la compañía. 
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Por su parte al realizar las cotizaciones del desarrollo a las empresas mencionadas en 

el punto de dimensión de la oferta, no es posible definir una mejor opción que desarrollar el 

módulo en SAP, teniendo en cuenta que los costos de las empresas solicitadas superan los 

60.000.000 al ser necesario instalar un nuevo software en Siemens. 

 

2.1.5.  punto equilibrio oferta – demanda  

A continuación, se detalla información de pedidos registrados en las plataformas durante el 

año 2018 y lo corrido del 2019 

Tabla 6 – Pedidos Registrados 

Datos 2018 - 2019 Cant. Total 

Promedio 

Pedidos 

diarios. 

Numero 

de 

Asesores 

Promedio 

de PDV 

por 

Asesor 

Horas 

promedio 

de 

verificación 

Total, Pedidos Grabados 18011 100% 75 4 19 35 

Total, Líneas Automatizadas 40.032 58% 

Total, Líneas Manuales 28.920 42% 

Fuente: Construcción del Autor. 

Con la información obtenida, se interpreta que el proceso actual que cada asesor comercial 

que atiende pedido de venta diario en promedio recibe un total de 19 y se tarda con el proceso 

actual un mínimo de 35 minutos, sumando el tiempo adicional que tarda solicitar la verificación 

de descuentos correctos y el cargue. 

El cargue de descuentos se interpreta en el número de clientes que aproximadamente son 285 

y cada uno puede llegar a tener en promedio 40 descuentos diferentes, los cuales multiplicados por 

el número de clientes nos dan un total de 325 líneas y cada actualización de descuentos ajustando 

el formato y cargando la información tarda aproximadamente 10 minutos para un total de 47 horas 

aproximadas contemplando que se pueden solicitar varios cargues según la necesidad y variedad 

del mercado. 
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Por lo anterior y en este orden de ideas analizando el proceso de respuesta para suministrar 

material a cada cliente y sumando lo que tardaría el cargue y corrección de descuentos si 

contemplara la solicitud de notas créditos los treinta minutos se ampliarían de 40 a 50 minutos y 

sucesivamente en lo que esto desencadenen el proceso de abastecimiento.   

Con el actual proyecto, se busca la optimización del 90% en tiempo de procesamiento de 

información, por lo cual el costo del desarrollo se retribuirá en menos de un año posterior a su 

implementación al tener mayar capacidad de procesamiento de pedidos, menor tiempo para el 

despacho de mercancía y menos cancelación de pedidos por demoras presentadas. 

El cálculo de la demanda estará en función de: 

   Dm=2Of – Sd*Q*P  (1) 

Donde 

Dm: Demanda 

Of: Oferta 

Q: Cantidad de Usuarios 

P: Productividad Usuario 

 

Tabla 7 – Punto de Equilibrio 

Solicitudes 
diarias transadas 

Cantidad de 
Usuarios 

Productividad 
Usuarios 

Oferta Demanda 

20,438.36 3 6,812.79 37,300,000.00 67,140,000.00 

40,876.71 6 6,812.79 37,300,000.00 59,680,000.00 

61,315.07 9 6,812.79 37,300,000.00 52,220,000.00 

81,753.42 12 6,812.79 37,300,000.00 44,760,000.00 

102,191.78 15 6,812.79 37,300,000.00 37,300,000.00 

122,630.14 18 6,812.79 37,300,000.00 29,840,000.00 

143,068.49 21 6,812.79 37,300,000.00 22,380,000.00 

163,506.85 24 6,812.79 37,300,000.00 14,920,000.00 

183,945.21 27 6,812.79 37,300,000.00 7,460,000.00 

Fuente: Construcción del Autor. 
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Figura - 6 Punto de Equilibrio  

Fuente: Construcción del Autor. 

2.1.6.  determinación de precio(s) / estrategias de comercialización  

El precio del desarrollo está directamente sujeto a cotización del proveedor de Infraestructura 

de la aplicación SAP. La entrega de medios de instalación será por ruta segura bajo canal 

respaldado https:// definida por Siemens. 

2.1.7.  Canales de comercialización  

El proyecto planteado no requiere de la definición de canales de comercialización al 

corresponder a mejora de proceso interno de Siemens 

2.2. Estudio Técnico  

2.2.1.  Diseño conceptual del proceso o bien o producto  

El proyecto busca cubrir las etapas en el diseño e implementación de la automatización basada 

fundamentalmente en el cargue de matrices de descuento por líneas de negocio en la aplicación 

SAP, basado en las estrategias de Negocio de las Unidades de Inversión y la Gerencia de Ventas. 
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Esto constara desde el levantamiento de la información, su transformación, cargue de información, 

obteniendo como producto el cargue de descuentos más eficientes. 

El producto final será la entrega de un proceso totalmente estandarizado y automatizado con 

la implementación de un módulo al sistema informático y metodología de trabajo para la adecuada 

clasificación y presentación de información en precios. 

Descripción de las mejoras al proceso de cargue de matrices de descuentos contara con las 

siguientes mejoras: 

1- Creación de un formato y/o templates únicos aplicados a todo el proceso. 

2- Metodología de presentación de la información. 

3- Manual del proceso de cargue. 

4- Software instalado y en total funcionamiento.  

5- Evidencia de reducción en tiempos de operatividad por cargue para el área de Logistica. 

6- Reducción en el tiempo de verificación por parte de los asesores del CAS en reducción de 

notas créditos y cambio de precios. 

7- Transparencia y claridad. 

8- Cubrir la demanda en 2 proceso de automatización. 

2.2.1.1.  análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.  

El alcance funcional contempla la utilización de un nuevo componente de automatización en 

SAP, que permita la estandarizar y regulación de todos los procesos asociados a la asignación y 

cargue de matrices de descuento. 

Con el nuevo componente, se podrá enlazar los siguientes procesos: 
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• Identificación de descuentos, conforme a las estrategias planteadas por cada una de las 

unidades de inversión y la Gerencia de Ventas 

• Consolidación de descuentos  

• Cargue de matrices de descuento 

• Control de asignación de descuento por Líneas de inversión 

• Despacho de pedidos 

• Registros contables de compras realizadas con descuentos asignados. 

• Análisis del de descuentos otorgados. 

• Creación de estrategias por sub-distribución. 

• Promocionar productos con SPO (Special Price object)  

• Medir tiempo de cargue. 

• Integrar el Industry Mall y SAP. 

 

Lo cual, desde una perspectiva del trabajo eficaz, se ve directamente reflejado en la estrategia 

organizacional “Foco en el cliente y en el negocio” optimizando la productividad, reduciendo 

tiempos, mejorando la carga del equipo. 

Análisis del proceso. 

Con el módulo de cargue de matrices se espera procesar más información en el menor tiempo, 

frente al proceso actual. 

Para realizar el cargue de descuento se debe identificar el cliente y el grupo de descuento al 

que perteneces el producto. Es decir, cada segmento de producto se puede denominarse una familia 

y cada una de estas se identifica con un grupo de descuento compuesto por dos consonantes o 

consonante y numero 
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Figura - 7 SAP  

Fuente: Plataforma SAP Siemens. 

Una vez esta información es identificada, al grupo de descuento es asignado y porcentaje de 

descuento de manera que cada producto quede personalizado y el cliente pueda observar su 

descuento desde la plataforma Ecommerce. 

 

 

Figura - 8 Ecommerce.  

Fuente: Plataforma SAP Siemens. 

Este proceso escenario realizarlo manualmente y operativamente. 

2.2.1.2.  definición de las características técnicas y de aprovechamiento del  

Proyecto   
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La automatización permite que el usuario determine los cargues, interfaces y lotes de 

información, adicionalmente la parametrización contará con todas las validaciones necesarias para 

asegurar que el usuario está configurando un proceso que sea viable al procesar en la aplicación. 

La información será cargada las veces que sea obligatorio o las veces que la necesidad del 

mercado lo requiera, ya que el precio es una competitividad cambiante del mundo y es necesario 

estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para lo cual es importante el adecuado uso 

de la información y herramientas asegurando el éxito 

Principales ventajas de automatizar el proceso 

• Minimizar costes: si la opción era contratar personal para incorporar al equipo. 

• Se minimiza el número de errores: es necesario evitar errores humanos o de comunicación. 

• Aumentar la velocidad de la ejecución significativamente. 

• Capacidad de producir informes de forma rápida. 

• Control de tiempo. 

• Eliminar de la acumulación de tareas 

2.2.1.2.1.  Tamaño y Localización  

El tamaño de la empresa Siemens Colombia es aproximadamente de 1000 empleados, 

distribuidos en diferentes sedes a Nivel nacional. El proceso de cargue de matrices de descuento 

es realizado por las áreas relacionadas en el punto 2.1.1 “Población”, situada en la Autopista 

Medellín. Kilómetro 8.5, Costado Sur, Tenjo, Cundinamarca. 

Con el desarrollo se estima instalar en Colombia el módulo principal MM, donde existirá un 

único responsable de manejar la información de modificación, pero cualquier usuario tendrá 

acceso a consultar información sin posibilidad de modificar la información. El objetivo es 
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mantener el control y supervisión bajo un único usuario de modificación por tratarse de 

información que afecta directamente el negocio. 

Toda la información correspondiente a las solicitudes de los clientes, procesos internos de la 

empresa, serán almacenados en servidores que a su vez estarán respaldados en la nube. 

2.2.1.2.2.  Requerimiento para el desarrollo del proyecto  

Personal Destinado para el proyecto 

El personal asignado para el proyecto es de 26 funcionarios cuyo origen se relaciona en el 

punto 2.1.1 “Población” 

Legales 

Cumplimiento políticas institucionales y seguimiento de estrategias bajo indicadores KPI 

definidos  

Requerimientos Mínimos de Hardware 

• Servidor de base de datos 

Procesador Intel Xeon Quad Core 2 Ghz 

Memoria RAM 4 Gb 

Disco Duro 20 Gb 

Tarjeta de red de 100MB o superior 

• Servidor de aplicaciones 

Procesador Intel Xeon Quad Core 2.0 GHz 

Memoria RAM 6 Gb 

Disco Duro 20 Gb 

Tarjeta de red de 100MB o superior 

• Estaciones Clientes 



Automatización proceso cargue Descuentos 
49 

 

 

Intel® Core i3 a 2.0 GHz o superior 

3 GB Memoria RAM 

Disco Duro 5 Gb 

Tarjeta de red de 100MB o superior 

Requerimientos Mínimos de Software 

• Servidor de base de datos 

Motor de Base de Datos 

• Servidor de aplicaciones 

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 /2016– Standard/Enterprise Edition 

Microsoft Internet Explorer 

Microsoft Framework 3.5 SP1 (Componente integrado en el sistema operativo) 

Microsoft Framework 4.5.2 

Oracle Client (Si se realiza cargue de información de bases de datos ORACLE) 

Windows Server 2008 R2: Oracle Client 11g 11.1.0.7.0 for Microsoft Windows (x64) 

(Instalación Administrador). 

Windows Server 2012/2012 R2: Oracle 11g Release 2 Client (11.2.0.1.0) for Microsoft 

Windows (x64) (Instalación Administrador). 

• Estaciones Clientes 

Windows 7 SP1/Windows 10 – Professional. 

Microsoft Internet Explorer. 

Microsoft Framework 3.5 SP1 (Componente integrado en el sistema operativo) 

Microsoft Framework 4.5.2. 

Microsoft Office Excel 2007 SP2. 
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2.2.2. supuestos y restricciones del proyecto  

Restricciones  

• Fechas definidas para la entrega de informe de avances o pruebas de certificación 

• Cumplimiento de indicadores KPI 

• Transmisión de información bajo los template definidos 

• Firmas autorizadas para el envío de información 

• Entregar documentación especifica de las Funcionalidades desarrolladas  

Supuestos 

• Todos los usuarios deben estar en la red o dominio de la entidad 

• La documentación transferida entre los interesados contará con la autorización según 

corresponda 

• Todos los usuarios tendrán acceso a correo electrónico, permisos a los módulos de la 

aplicación para los procesos en los que sea participe 

• Se tendrá conexión a bases de datos y servidores de aplicaciones 

• Tener lugar y proceso de contingencia definidos (Centro de operaciones alterno) 

• Se cumplirán los tiempos de entrega de información y cumplimiento del cronograma de 

actividades y avances. 

2.3. Estudio Económico-financiero  

En el sector de Software y Tecnologías de la Información está directamente relacionado con 

las estrategias de innovación y posicionamiento en el mercado de Siemens. Partiendo de lo anterior 

y basado en el volumen de pedidos ingresados por los clientes se requiere mejorar el rendimiento 

de las aplicaciones. 

Mediante la automatización, se podrá tener un avance  o crecimiento en el producto SAP, ya 
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que por medio de este, se podrá seguir teniendo una adecuada administración y control de procesos, 

generando el correcto cumplimiento de objetivos, además de generar valor agregado en los 

procesos internos de la compañía, al crear un mecanismo que se ejecuta de acuerdo a los intereses 

particulares de todas la unidades de negocio, sin interferir con la operatividad diaria que realizan 

los funcionarios al mitigar el riesgo operativo de cargue de matrices.  

2.3.1. estimación del valor de la inversión del proyecto  

El valor de la inversión está directamente relacionado con el precio del desarrollo, de acuerdo 

al siguiente cuadro. 

Tabla 8 – Inversión 

Descripción Valor 

Desarrollo 21.350.000,00 

Instalación ambiente pruebas 3.000.000,00 

Pruebas y certificación 9.450.000,00 

Implementación producción 3.500.000,00 

TOTAL 37.300.000,00 

Fuente:  Construcción del Autor.  

 

2.3.2. definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto  

Tabla 9 – Costos y gastos 

Concepto Valor sin IVA Descripción 

Desarrollo mejora Software 37,300,000.00 Valor desarrollo requerido  

Personal directo Funcional 29,000,000.00 Funcionarios directos, que estarán en el proceso 

de pruebas y certificación del desarrollo  

Personal directo Técnico 11,000,000.00 Funcionarios directos, que estarán en el proceso 

configuración de conexiones, administración de 

base de datos e instalación del desarrollo 

Costos indirectos 2,000,000.00 Gastos no asociados a la naturaleza del proceso 

Reserva 6,000,000.00 Saldo que será habilitado en caso de requerir o 

presentar imprevistos, que son bloqueantes en la 

continuidad del proceso de certificación  

TOTAL  85,300,000.00  

Fuente: Construcción del Autor. 
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2.3.3. flujo de caja del proyecto caso  

Para la proyección del Flujo de caja, se tuvieron en cuenta los siguientes Factores: 

Ingresos calculados con el nivel de productividad de los empleados cuantificado por 

procesamiento de número de ventas por cliente, total de líneas en ítems y líneas tratadas 

manualmente (La información insumo para el cálculo es confidencialidad de Siemens). Se tendrá 

en cuenta un crecimiento asociado a la proyección de producto interno bruto (PIB) y asociado con 

la inflación al consumidor, información de la Tabla Macroeconómicos Proyectados – abril 2019 

Los costos del Proyecto están medidos por el valor hora hombre adicional, producto de 

reprocesos generados y el volumen de solicitudes canceladas por demoras en el despacho o ajuste 

de órdenes de compra (pérdida de clientes). Los costos operacionales corresponderán al valor de 

soporte y mantenimiento generado para el módulo de administración de descuentos, el cual tendrá 

un incremento asociado a la proyección de producto interno bruto (PIB)  

Pag Web Bancolombia Indicadores financieros (01./11/2018) 

El valor de la inversión corresponderá al valor del diseño e implementación del proyecto. 

Tabla 10 Flujo de Caja 

Crecimiento del PIB 3.40% 3.10% 3.30% 3.40% 

Inflación al consumidor 3.20% 3.25% 3.09% 3.00% 

Tasa crecimiento indexada 6.71% 6.45% 6.49% 6.50% 

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 51,843,499.32 55,321,576.00 58,890,232.57 62,713,368.80 66,790,992.04 

Costos 36,290,449.52 8,298,236.40 8,833,534.88 9,407,005.32 10,018,648.81 

Utilidad Bruta 15,553,049.80 47,023,339.60 50,056,697.68 53,306,363.48 56,772,343.23 

Gastos de Operación 3,110,609.96 3,216,370.70 3,316,078.19 3,425,508.77 3,541,976.07 

Utilidad Operacional  12,442,439.84 43,806,968.90 46,740,619.49 49,880,854.71 53,230,367.16 

Utiliadad antes de Impuestos 12,442,439.84 43,806,968.90 46,740,619.49 49,880,854.71 53,230,367.16 

Impuestos de Renta 4,106,005.15 14,456,299.74 15,424,404.43 16,460,682.05 17,566,021.16 

Utilidad Neta 8,336,434.69 29,350,669.17 31,316,215.06 33,420,172.65 35,664,346.00 

      

Inversión 85,300,000.00     

Fuente: Construcción del Autor. 
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2.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos  

Este proyecto dado que es endógeno, tendrá como fuente de financiación los recursos propios 

destinados por Siemens, para el diseñado de mejoras a los procesos mediante métodos de 

automatización acorde con los parámetros legales y políticas internas de indicadores KPI 

establecidos para tal fin.  

Los costos mensuales del proyecto son fijos correspondientes al pago de los costos del 

personal fijo del proyecto y los elementos requeridos para el normal funcionamiento del equipo de 

trabajo 

En la siguiente tabla se podrá visualizar los desembolsos a realizar a lo largo del desarrollo 

de los diferentes meses del proyecto 

Tabla 11 - Desembolso 

 

Fuente: Construcción del Autor. 

2.3.5. evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo) 

Tabla 12 – Indicadores Flujo de Caja 

 2019 2020 2021 2022 2023 

FLUJOS DE CAJA CONSTANTE -76,963,565.31 29,350,669.17 31,316,215.06 33,420,172.65 35,664,346.00 

BCR 3.95     
VPN 42,730,345.87     
TD 3.20%     
TIR 23.78%     

Fuente: Construcción del Autor. 
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2.3.6. Análisis de sensibilidad.  

Variaciones en el monto de la inversión  

Se realizó variación en el valor de la inversión con el fin de encontrar los efectos 

que pueden generarse en el valor del VPN y la TIR.  

Tabla 13 - Flujo de Caja con variación en monto de la inversión 

Crecimiento del PIB 3.40% 3.10% 3.30% 3.40% 

Inflación al consumidor 3.20% 3.25% 3.09% 3.00% 

Tasa crecimiento indexada 6.71% 6.45% 6.49% 6.50% 

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 51,843,499.32 55,321,576.00 58,890,232.57 62,713,368.80 66,790,992.04 

Costos 36,290,449.52 8,298,236.40 8,833,534.88 9,407,005.32 10,018,648.81 

Utilidad Bruta 15,553,049.80 47,023,339.60 50,056,697.68 53,306,363.48 56,772,343.23 

Gastos de Operación 3,110,609.96 3,216,370.70 3,316,078.19 3,425,508.77 3,541,976.07 

Utilidad Operacional  12,442,439.84 43,806,968.90 46,740,619.49 49,880,854.71 53,230,367.16 

Utiliadad antes de Impuestos 12,442,439.84 43,806,968.90 46,740,619.49 49,880,854.71 53,230,367.16 

Impuestos de Renta 4,106,005.15 14,456,299.74 15,424,404.43 16,460,682.05 17,566,021.16 

Utilidad Neta 8,336,434.69 29,350,669.17 31,316,215.06 33,420,172.65 35,664,346.00 
      

Inversión 128,031,000.00 
    

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

FLUJOS -119,694,565.31 29,350,669.17 31,316,215.06 33,420,172.65 35,664,346.00 

BCR 3.95 
    

VPN -654.13 
    

TD 3.20% 
    

TIR 3.20% 
    

Fuente: Construcción del Autor. 

Sin modificar lo planteado para la etapa de producción. Se pudo establecer que al 

realizar el incremento del valor de la inversión a $ 128´031.000.oo la tasa de rentabilidad 

de la inversión o TIR se iguala a la tasa de descuento o tasa de mercado definida por lo cual 

los rendimientos serán igual a cero y por su parte el VPN es negativo haciendo que el 

proyecto no sea factible en un periodo de producción de 5 años. 
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El escenario planteado puede estar sujeto a inconsistencias identificadas en el 

desarrollo durante el periodo de pruebas, por lo cual se requiere mayor tiempo por parte de 

áreas funcionales y técnicas para el proceso de certificación. Adicionalmente se puede 

generar sobrecosto del mantenimiento de los equipos o costos operacionales. 

Variaciones en ingresos (Optimista) 

Con el proceso de automatización se busca incrementar el procesamiento de mayor 

volumen de pedidos, la disminución del Stock de inventarios y el aprovechamiento del 

recurso humano. Por lo anterior, al incrementar en 2% la tasa de crecimiento indexada se 

identifica un escenario favorable del proyecto al incrementar a su vez el indicador de 

beneficio/costo en 0.6 puntos y el aumento de la tasa de retorno al 26.26%, lo cual genera 

un VPN de $48´000.000.oo 

Tabla 14 - - Flujo de Caja con variación de ingresos 

Crecimiento del PIB 3.40% 3.10% 3.30% 3.40% 

Inflación al consumidor 3.20% 3.25% 3.09% 3.00% 

Tasa crecimiento indexada 6.71% 6.45% 6.49% 6.50% 

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 51,843,499.32 56,358,445.99 61,121,157.36 66,311,547.71 71,949,355.50 

Costos 36,290,449.52 8,453,766.90 9,168,173.60 9,946,732.16 10,792,403.32 

Utilidad Bruta 15,553,049.80 47,904,679.09 51,952,983.76 56,364,815.55 61,156,952.17 

Gastos de Operación 3,110,609.96 3,216,370.70 3,316,078.19 3,425,508.77 3,541,976.07 

Utilidad Operacional  12,442,439.84 44,688,308.39 48,636,905.57 52,939,306.78 57,614,976.10 

Utiliadad antes de Impuestos 12,442,439.84 44,688,308.39 48,636,905.57 52,939,306.78 57,614,976.10 

Impuestos de Renta 4,106,005.15 14,747,141.77 16,050,178.84 17,469,971.24 19,012,942.11 

Utilidad Neta 8,336,434.69 29,941,166.62 32,586,726.73 35,469,335.55 38,602,033.99 
      

Inversión 85,300,000.00 
    

 

FLUJOS DE CAJA CONSTANTE -76,963,565.31 29,941,166.62 32,586,726.73 35,469,335.55 38,602,033.99 

BCR 4.01 
    

VPN 48,949,791.00 
    

TD 3.20% 
    

TIR 26.26% 
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Fuente: Construcción del Autor. 

Variaciones de los costos de producción (Pesimista) 

La proporción de costos inicialmente planteado para los años 2020 al 2023, respecto 

al de los ingresos es del 15%, los cuales pueden ser afectados por la devolución presentada 

del peso frente al dólar. Por lo anterior, el escenario de variaciones del costo se realizará 

con un costo del 50% del total de los ingresos a partir del año 2020. 

Tabla 15 - Flujo de Caja con variación de los costos 

Crecimiento del PIB 3.40% 3.10% 3.30% 3.40% 

Inflación al consumidor 3.20% 3.25% 3.09% 3.00% 

Tasa crecimiento indexada 6.71% 6.45% 6.49% 6.50% 

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 51,843,499.32 55,321,576.00 58,890,232.57 62,713,368.80 66,790,992.04 

Costos 36,290,449.52 27,660,788.00 29,445,116.28 31,356,684.40 33,395,496.02 

Utilidad Bruta 15,553,049.80 27,660,788.00 29,445,116.28 31,356,684.40 33,395,496.02 

Gastos de Operación 3,110,609.96 3,216,370.70 3,316,078.19 3,425,508.77 3,541,976.07 

Utilidad Operacional  12,442,439.84 24,444,417.30 26,129,038.09 27,931,175.63 29,853,519.95 

Utiliadad antes de Impuestos 12,442,439.84 24,444,417.30 26,129,038.09 27,931,175.63 29,853,519.95 

Impuestos de Renta 4,106,005.15 8,066,657.71 8,622,582.57 9,217,287.96 9,851,661.58 

Utilidad Neta 8,336,434.69 16,377,759.59 17,506,455.52 18,713,887.67 20,001,858.37 
      

Inversión 85,300,000.00 
    

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

FLUJOS DE CAJA CONSTANTE -76,963,565.31 16,377,759.59 17,506,455.52 18,713,887.67 20,001,858.37 

BCR 1.86 
    

VPN -9,995,515.81 
    

TD 3.20% 
    

TIR -2.22% 
    

Fuente: Construcción del Autor. 

Con las variaciones realizadas, se identifica pérdida del valor presente neto, tasa de retorno 

negativa y disminución del indicador de beneficio/costo.  
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2.4.  Estudio Social y Ambiental  

Dentro de las diferentes políticas de responsabilidad corporativa, la compañía cada vez más 

afianza su compromiso alineándose con su visión empresarial y a sus objetivos de sostenibilidad 

ambiental y social. Por esta razón y dentro del este plan de gestión la compañía busca una especial 

atención a la protección del medio amiente y la conservación del entorno, por consiguiente para 

las actividades que se llevaran a cabo en la implementación del este proyecto contaran con la 

metodología de un control ambiental exponiendo los impactos ambientales identificados, desde el 

control de equipos en oficinas, control de espacios, manejo residuos de oficina, aplicando una 

estrategia para controlar, mitigar y realizar seguimiento. 

2.4.1. Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social.  

Dentro del análisis de beneficios y costos, la compañía se rige a las diferentes regulaciones 

por el estado en su marco legal cumpliendo con el compromiso social acatando leyes como: 

• Constitución Política de Colombia 1991: artículo 58  

 “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en 

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 

deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica 

obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá 

las formas asociativas y solidarias de propiedad.”  

Constitución Politica de Colombia (01/05/2019) 

• Código de Comercio de Colombia: Decreto 410 de 1971, Artículo 25.  
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Empresas “Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para producción, 

trasformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 

Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio”. 

• Norma ISO 14001: 

Es la Norma internacional de sistemas de gestión ambiental que permite a controlar a las 

compañías de cualquier sector privado o público, su impacto ambiental para logara su crecimiento 

sostenible. Fue creada por la Organización Internacional para Normalización (International 

Organization for Standardization - ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales 

que trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y representantes de los consumidores. 

• Ley 99 De 1993:  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 

el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 2666 De 1953 (Octubre 14) por el cual se crea el Departamento Administrativo de 

Estadística Nacional. 

Artículo primero. A partir de la vigencia del presente Decreto, la Dirección Nacional de 

Estadística continuará funcionando como Departamento Administrativo y se denominará 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Artículo segundo. Para todos los efectos 

legales son aplicables los Decretos 1891 y 2498 del corriente año. Artículo tercero. Suspéndense 

todas las disposiciones contrarias al presente Decreto. Artículo cuarto. Este Decreto rige desde la 

fecha de su expedición. 

• Plan de Ordenamiento Territorial: 
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El POT es una política de estado que funciona como una herramienta de planeación y gestión 

dirigido a una construcción colectiva de objetivos, directrices y políticas adoptadas para orientar y 

administrar del desarrollo físico del territorio y utilización del suelo. 

 

Marco Espacial  

La compañía se encuentra ubicada dentro del territorio Nacional de la Republica de Colombia, 

en el departamento de Cundinamarca, Autopista Medellín. Kilómetro 8.5, Costado Sur, Tenjo, 

Cundinamarca. 

 

 

1Figura - 9 Geográfica  

Fuente:Google Maps 

Tabla 16- Personal 

Nombre Número de Personas % 

Compañía Colombia 1000 100% 

Proyecto 26 2.6% 

Fuente: Construcción del Autor. 

 
1 Ubicación geográfica Google Chrome, Siemens Colombia.  
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Dentro de este contexto legal y espacial la compañía siguiendo su política y estrategia 

ambiental busca controlar aspectos e impactos ambientales en el desarrollo de cada actividad 

sensibilizando al personal de la siguiente manera: 

• la responsabilidad de impacto en el desarrollo sostenible aportando recurso en causas 

sociales optimizando la forma en que se desarrollan las operaciones y buscamos relaciones 

duraderas a largo plazo. 

• Mantiene la decisión por alcanzar el equilibrio eficiente entre su propia actividad y la 

sostenibilidad a través de su compromiso con el medio ambiente. 

El objetivo es reducir el impacto ambiental al proyecto promoviendo el uso de beneficios 

como el Home Offices. 

2.4.2. Descripción y categorización de impactos ambientales  

De esta manera los aspectos e impactos ambientales a controlar en este proceso son: 

 Tabla 17 - Impacto Ambiental 

RECURSO ASPECTO AMBIENTAL 

AGUA Consumo de agua 

Potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua 

ENERGIA Consumo de energía 

RESIDUOS Generación de residuos reciclables 

SUELO Sobreocupación del espacio 

RUIDO Generación de ruido 

RESIDUOS Sobrepresión del relleno sanitario 

Fuente: Construcción del Autor. 

2.4.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (EcoIndicador 99, ISO 

14040/44/TR14047 y PAS 2050)  

 



Automatización proceso cargue Descuentos 
61 

 

 

Con la metodología del proyecto se busca desarrollar la estandarización en la asignación y 

clasificación de descuentos por clientes, administrando la información den los templetes 

predeterminados, junto con el desarrollo del módulo informático que procesara la información en 

un cargue masivo. 

Durante las etapas de su PHVA del proceso denominado “Diseño E Implementación Del 

Proceso De Automatización De Asignación, Cargue Y Control De Descuentos “que se llevarán a 

cabo, se definirán las distintas fases que se requieran para validar el desarrollo correcto del 

Software, que cumpla con los requisitos de verificación de información, que hará parte de la 

estandarización del proceso de mejora. 

La mejora del proceso de cargue de matrices de descuento tiene el objetivo de ser netamente 

digital, sin el uso de papel como Eco-indicadores con de propósito hacer productos más 

compatibles con el medio ambiente. Es, por tanto, una herramienta que puede utilizarse en toda la 

región y filiales en otro país. 

ISO 12207-1 

En el proceso de estructurar el cargue de matrices de descuentos con la ISO 12207-1, lo que 

se busca es estandarizar el ciclo de vida del software en la organización con proceso de: 

• Proceso Principales: desarrollo operación, mantenimiento.  

• Procesos de soporte: Gestión de Configuración, validación auditoria, Resolución de 

problemas.  

• Procesos de Organización: Gestión en la operación Infraestructura, mejora. 

Ciclo De Vida 

Es el proceso que se realiza para construir, entregar y hacer evolucionar el Software, desde su 

planeación lo cual permitirá definir las distintas fases.   
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La fase de planificación y análisis:  

Proceso de recolección de información donde los involucrados aportan los requerimientos 

para la aplicación a la realidad.    

Fases de implementación, pruebas y documentación: 

Consiste en el desarrollo que realizar el proveedor con la documentación aportada. 

Fases de mantenimiento del software: 

Fase de instalación, personalización y testeo junto con el periodo de evaluación. 

2.4.4. definición de flujo de entradas y salidas 

Tabla 18 - Impacto Ambiental 

Actividades Entradas Salidas 

Lista de actividades de Gestión Energía eléctrica RESIDUOS Y EMISIONES 

computadora Emisiones de CO2 

1scanner, 

1 copiadora 

Residuos de papel 

Papel M3 Residuo 

Suelo 
 

Residuos 
 

Implementación de Software Energía eléctrica Emisiones de CO2 

computadora Contaminación de Ruido 

Ruido M3 Residuo 

RESIDUOS 
 

Residuos 
 

Fuente: Flujo Entradas y Salida - Construcción del Autor. 

2.4.5. cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM  

P5 mide los objetivos y los entregables del proyecto, los ciclos de vida previstos, y el proceso 

de proyecto desde la perspectiva de la eficiencia y madurez respecto de elementos basados en la 

triple línea base. 

P5 Línea base de medio ambiente: 
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A. El desarrollo del software para el cargue de matrices se llevará a cabo por la adquisición 

de un proveedor en cargado de desarrollar, reduciendo el impacto ambiental local.  

B. De acuerdo con la estrategia gerencial en la adaptación a los constantes cambios de la 

globalización, la digitalización como estrategia de comunicación, automatización y eficiencia del 

proceso, mitiga el consumo de recursos no renovables.  

C. La energía utilizada será bajo las buenas prácticas de desconectar los equipos sin 

funcionamiento y apagar las pantallas y desconectarles en tiempo óseos. 

D. El recurso de agua para los involucrados del proyecto será únicamente controlado con 

sensores en las áreas comunes.  

2.4.6. Cálculo de huella de carbono  

La huella de carbono se conoce como todo el proceso y normativas de elaboración y desarrollo 

de un software como la ISO ISO 12207-1 que parametriza la planeación y vida útil del producto 

controlando el cada aspecto en el impacto ambiental hasta en su mantenimiento y etapa final. 

Tabla 19 - Huella de Carbono 

Insumo  Cantidad Kg  Factores  

de emisión 

Kg CO2 

Tonner 15 0,05 1,84 27,6 

Ganchos  400 16 1,84 29,44 

Esferos 20 1 0,2 0,2 

Marcador 10 0,5 0.2 0,1    
Total 57,34 

Fuente: Construcción del Autor. 

2.4.7. estrategias de mitigación de impacto ambiental  

De acuerdo con la metodología de un control ambiental las principales estrategias para la 

mitigación de efectos negativos son.  

Tabla 20 - Estrategia Mitigación 
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Recurso Aspecto Ambiental Estrategia 

AGUA Consumo de agua Sensores de agua en los baños y sanitarios.  

Potenciales fugas y derrames a 

cuerpos de agua 

Revisión de periódicas de posibles fugas de 

agua durante la planeación y ejecución del 

proyecto 

ENERGIA Consumo de energía Apagar los monitores y computadores 

mientras no se estén usando. 

RESIDUOS Generación de residuos 

reciclables 

Se prestará servicio de casino para el 

control de residuo. 

SUELO Sobreocupación del espacio El adecuado espacio y distribución del 

espacio por cada involucrado del proyecto. 

Fuente: Construcción del Autor. 

2.4.8. definición del impacto social  

La permanente globalización en los sectores económicos genera un impacto residual en el 

desempeño de las compañías, las cuales se ven involucradas en su sostenibilidad, a lo cual en la 

búsqueda de estrategias con las cuales se puedan adaptar de la mejor manera posible, 

permitiéndoles obtener resultados positivos a largo y corto plazo. Por esta razón el objetivo de este 

proyecto en la estandarización y cargue de descuentos automatizados, es brindarle a la compañía 

la posibilidad de implementar buenas prácticas y estandarización de metodologías de medición 

para un mejor desempeño en su recurso humano, proporcionando más valor agregado al proceso 

misional de la compañía, viéndose reflejado en la sostenibilidad y aportando en el crecimiento de 

la economía bajo la primicia de cero impactos ambientales. 

 

3. Inicio y planeación del proyecto 

3.1.  Aprobación del proyecto (Project Charter)  

Lugar: Siemens Colombia: 
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Título de proyecto: Diseño e implementación del proceso de automatización de asignación, 

cargue y control de descuentos 

Análisis de caso grupal 

Se presenta el análisis realizado a las personas involucradas asignando un rol, una 

descripción de la actividad e identificando el nombre de este así: 

Tabla 21 - Project Charter 

Rol Descripción Nombre/ cargo 

Sponsor Provee sustento al proyecto, guía las pautas 

y requerimientos esperados por la 

organización 

Gerencia PD/DF 

Process and Drive - 

Digital Factory. 

Gerente del proyecto Gestión de la iniciación del proyecto. 

Entradas, salidas y herramientas. 

Edwin Andres 

Plazas Veloza 

Jefe Departamento de 

Logística 

Líder área encargada del proceso de cargue 

de matrices de descuento. 

Miguel Eduard 

Sanchez 

Fuente: construcción del autor. 

Tabla 22 - Project Charter Supuestos 

REGISTRO DE SUPUESTOS 

Project:  Matriz Automatizada para el cargue de descuentos 

ID CATEGORIA SUPUESTO RESPONSABILIDAD FECHA 

VENCIMIENTO 

001 LiveMeeting 

Unidades de 

Negocio/ 

Gerencia. 

Ser organizara una 

reunión con cada uno de 

los Stakeholder 

involucrados para 

difundir y dar apertura 

al proyecto. 

Miguel Sánchez / 

Edwin Plazas 

31/01/2019 

002 LiveMeeting 

Contabilidad 

Se llevará a cabo una 

primera reunión con el 

equipo contable para 

validar el objetivo del 

proyecto. 

Miguel Sánchez / 

Edwin Plazas 

31/01/2019 

003 LiveMeeting 

CAS 

Las fallas asociadas a 

los niveles de seguridad 

Miguel Sánchez / 

Edwin Plazas 

31/01/2019 
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REGISTRO DE SUPUESTOS 

como contraseñas y 

claves de acceso al 

desarrollo serán de 

conocimiento de quien 

designe el director del 

proyecto 

004 Compilación 

Técnica 

Se realizará la 

compilación de 

información por cada 

uno de los Stakeholder y 

se acordará él envió de 

información. 

Miguel Sánchez / 

Edwin Plazas 

30/02/2019 

005 Proveedor Una vez analizada la 

información se dará 

inicio a la entrega del 

requerimiento al 

proveedor desarrollador 

responsable de realizar 

el módulo de cargue de 

matrices automatizado.  

Miguel Sánchez  / 

Edwin Plazas 

30/02/2019 

006 Tecnológicos Cada equipo tendrá que 

ser actualizado en 

Software y Hardware. 

Edwin Plazas 31/01/2019 

006 Proveedor  La información 

relacionada con el 

conteo de las personas 

en la red de urgencias 

viajará encriptada con 

códigos de seguridad 

muy fuertes que evitarán 

posibles ataques de 

Hackers 

Miguel Sanchez 31/10/2019 

Fuente: construcción del autor 

Descripción del proyecto y entregables: 

Se llevará acabo el estudio completo del proceso en la cadena de abastecimiento de productos 

a nuestro cliente analizando el rol de cada una de las áreas implicadas, compilando la información 

necesaria para su análisis y suministro a la solución del módulo de cargue de matrices. 
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El objetivo es brindar una herramienta digital que permita responder a los cambios de 

mercado, errores de estrategita, manipulación de información, que mitiguen el reproceso, en el 

cargue de descuentos por cada unidad de negocio con margen de error del 1%. 

Requerimientos de alto nivel 

Enumeración de requerimiento de alto nivel del proyecto por cada Stakeholder: 

Gerencia: Reducir los indicadores de reprocesos y aumentar la automatización de acuerdo con 

la gerencia estratégica de casa matriz  

Logística: automatización del proceso de cargue de descuentos de forma que optimice el 

tiempo en la operación y mitigue la intervención manual. 

Inversión no superior a 1000USD 

Unidades de negocio: la división PD/FD cuenta con 4 unidades de negocio denominadas: 

• Motores.  

• Automatización. 

• Maniobra interruptores. 

• Motores. 

Reducir el tiempo de cargue de matrices automáticas. 

Monto de la inversión dividido en los números de interesados  

Inversión no superior a 1000USD 

CAS (Costones Asiste Servicies): Reducir intervención manual de descuentos en solicitudes 

de venta de clientes. 

Inversión no superior a 1000USD 

Contabilidad: Disminución de notas créditos y NPR. 

Objetivos 
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Objetivos del producto  

a) Alcance: realizar el cargue masivo de descuento y promociones automáticamente por cada 

segmento de negocio y cliente.  

• Objetivo. Desarrollar una mejora al actual sistema informático integrado 

• Métrica: manejo de indicadores   

• Indicadores de éxito. KPI´S 

b) Tiempo: tiempos de respuesta rápidos en variaciones de descuentos.  

• Objetivo. Reducir el tiempo de cargue de descuentos por clientes. 

• Métrica: Manejo de indicador tiempo de cargue / No de descuentos cargados por cliente. 

• Indicadores de éxito, KPI´S en automatización 

c) Costo: A menor inversión, mayor captación de ventas 

• Objetivo, Tener la capacidad de soportar las ventajas competitivas y comparativas de precio 

frente el mercado  

• Métrica. Manejo de indicadores = ni de descuentos o promociones / número de ingresos  

• Indicadores de éxito: incremento de ventas.  

d) Calidad: Mejorar el sistema organizacional  

• Objetivo: Optimizar el recuro personal  

• Métrica: manejo de indicadores no de actividades / N° Numero de actividades realizadas. 

• Indicadores de éxito: incremento de la productividad del personal y capacidad instalada. 

e) Satisfacción del cliente.  

• Objetivo: Satisfacer la necesidad de oportunidades de negocio.   

• Métrica: Metas de ingresos / Metas cumplidas de ingreso trimestral.  

• Indicadores de éxito: Crecimiento rentablemente. 
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Desempeño del proyecto 

Tabla 23 - Diseño del Proyecto 

Recurso 

clave/Proceso/Servicio 

Medida de Desempeño 

 

Informe de seguimiento 

Realizar seguimientos semanalmente a cada proceso asociados 

a las unidades de negocio y del área de infraestructura con el 

fin de garantizar la calidad del desarrollo. 

Evaluación de desempeño  Evaluación a los tiempos de procesamiento de información. 

Medición de procesos Evaluar semanalmente los avances de los procesos 

programados y ejecutados. 

Fuente: Construcción del Autor. 

Hitos del proyecto  

A continuación, se presentan los hitos principales del proyecto de cargue de matrices de 

descuento. A medida que los requerimientos sean más claramente definidos este cronograma puede 

variar, cualquier cambio será comunicado pertinentemente por el Gerente de Proyecto.  

Hitos principales del proyecto 

Tabla 24 -Project Charter Hitos 

Hitos Fecha de Entrega 

Project Charter 01/05/2019 

Revisión y aprobación Project  15/05/2019 

Estudio de mercado 21/06/2019 

Estudio de Prefactibilidad 15/07/2019 

Definición de precios (estructura de costos) 31/07/2019 

Planeación de los procesos de certificación, pruebas y aprobación del 

desarrollo. 

15/08/2019 

Entregables 30/09/2019 

Fuente: construcción del autor. 

Riesgos 
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A continuación, se nombran los riesgos iniciales del proyecto.  Se relacionan a 

Consideración para que el gerente del proyecto implemente las estrategias necesarias para 

mitigarlos o evitarlos. 

Identificación de los Riesgos Iniciales del Proyecto  

Tabla 25 – Riesgos iniciales del proyecto 

RIESGOS INICIALES DEL PROYECTO 

RIESGO CAUSA O EFECTO DEL RIESGO IMPACTO 

Selección de estrategias, 

metodologías inadecuadas para el 

desarrollo. 

Falta de capacitación de las personas 

encargadas de realizar el diseño del 

desarrollo 

Alto 

Falta de capacidad instalada en 

caso de presentarse alto volumen 

de información a procesar 

Inseguridad de los procesos realzados por 

falsas expectativas de volumen de 

información. 

Alto 

Falta de apoyo por parte del 

Sponsor del proyecto. 

No se logre cumplir con los acuerdos 

establecidos y se cambie el objeto del 

proyecto, por no contar con el monitoreo y 

seguimiento del Sponsor. 

Alto 

Omisión de alguna norma de los 

entes de control y vigilancia en el 

momento de implementar 

herramientas de Software 

Posibles sanciones y multas por 

incumplimiento en la normatividad 

Alto 

Riesgos de competencia frente a 

tiempos de despacho de solicitudes 

Preferencia por parte de los usuarios por 

otros proveedores, por deficiencias del 

proyecto. 

Medio 

Riesgos por incumplimiento de 

aprobaciones. 

Dificultad para cumplir los plazos 

indicados para la certificación de los 

procesos de las áreas involucradas 

Medio 

Fuente: Construcción del Autor 

Presupuesto 

La siguiente tabla contiene un resumen del presupuesto basado en los costos planeados 

por estimamos análoga apropiado para el desarrollo del proyecto.  

Tabla 26 - Project Charter Presupuesto 
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Concepto Valor sin IVA Descripción 

Desarrollo mejora Software 37,300,000.00 Valor desarrollo requerido  

Personal directo Funcional 29,000,000.00 Funcionarios directos, que estarán en el proceso 

de pruebas y certificación del desarrollo  

Personal directo Técnico 11,000,000.00 Funcionarios directos, que estarán en el proceso 

configuración de conexiones, administración de 

base de datos e instalación del desarrollo 

Costos indirectos 2,000,000.00 Gastos no asociados a la naturaleza del proceso 

Reserva 6,000,000.00 Saldo que será habilitado en caso de requerir o 

presentar imprevistos, que son bloqueantes en la 

continuidad del proceso de certificación  

TOTAL  85,300,000.00  

Fuente: construcción del autor. 

Criterios de aceptación del proyecto 

El proyecto se aceptará atendiendo las recomendaciones establecidas en los criterios 

relacionados en los diferentes esquemas de la planificación del proyecto, que serán discutidos 

previamente con el sponsor. El proyecto tendrá en cuenta lo relacionado en la EDT y en el 

diccionario de la EDT.  

Aprobación acta de constitución 

Siemens representado a través del señor Carlos Julio García, Gerente Principal Unidades de 

Negocio, quien en adelante se denominará la Sponsor, tendrá autoridad autónoma, única y 

suficiente para representar los intereses de sus representados. El sponsor podrá aceptar, rechazar, 

hacer requerimientos necesarios justificables. 

 El Gerente de Proyecto será Edwin Andrés Plazas Veloza, quien será denominado de aquí 

en adelante como el Gerente de Proyecto de "Cargue de Matrices de descuento". 

Autorización 

Aprobado por el Sponsor del proyecto. 

Carlos Julio Garcia 

Gerente Principal Unidades de Negocio 

Fecha: 
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3.2.  Plan de gestión del proyecto 

3.2.1.  Plan de gestión de interesados.  

A. Identificación y categorización de interesados.  

En la siguiente matriz se podrá identificar información de   los grupos o personas que pueden 

afectar o ser afectados por el desarrollo del proceso de automatización de cargue de matrices de 

descuento. Se describa cada uno de los siguientes puntos: 

• Categoría 

• Subgrupo 

• Rol 

• Requerimiento/Expectativa 

• Fase de Mayor Interés 

• Clasificación (Interno o Externo) 

 

Tabla 27 - Registro Interesados
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Registro de interesados 

Nombre del Proyecto:  

Cargue de matrices de 

descuento 

 Director del Proyecto: Edwin Plazas, Miguel 

Sanchez 

Fecha última actualización 

(dd/mm/aaaa): 

16/03/2019 

Versión:  

01 

Interesado       Clasificación 

N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno/Externo 

1 GERENCIA 

PDDF 

Gerencia de 

Automatización 

Definir 

categorización 

de productos y 

Líneas de 

Negocio 

 

Estipular precios 

y estrategias de 

Mercado 

Estandarizar proceso de 

asignación de descuentos  

 

Mejorar el proceso de línea 

de producto 

Ejecución Interno 

2 Gerencia de 

Motores 

3 Gerencia de 

Interruptores y 

Maniobra 

4 Gerencia de 

Instrumentación 

5 Gerencia de 

Repuestos 

6 OTRAS 

GERENCIAS 

PDDF 

Gerencia de 

Ventas 

Aprobación de 

Líneas de 

Negocio, 

  

Proveer 

información de 

los descuentos 

autorizados por 

la Gerencias 

PDDF 

Tener capacidad de reacción 

al cambio de estrategias de 

ventas mediante la 

corrección o actualización de 

descuentos 

Planeación Interno 

  Gerencia 

comercial 

Dar a conocer la 

estrategia de 

mercado e 

Facilitar el seguimiento del 

proceso de ventas y mejorar 

la satisfacción de los 

Planeación Interno 
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Registro de interesados 

Nombre del Proyecto:  

Cargue de matrices de 

descuento 

 Director del Proyecto: Edwin Plazas, Miguel 

Sanchez 

Fecha última actualización 

(dd/mm/aaaa): 

16/03/2019 

Versión:  

01 

Interesado       Clasificación 

N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno/Externo 

identificar el 

mercado 

potencial 

 

Comunicar a los 

usuarios las 

líneas de 

producto con 

sus respectivos 

descuentos 

usuarios con la disminución 

de errores en la asignación 

de descuentos 

7   Área de 

Asistencia al 

Cliente 

Verificar que las 

estrategias 

planteadas por la 

Gerencia PDDF, 

estén reflejadas 

correctamente 

en el sistema 

Disminuir el reproceso de 

solicitudes de la Fuerza de 

Ventas. 

Ejecución Interno 

8   Gerencia de 

auditoría 

Controlar la 

aprobación de 

descuentos 

frente a las 

políticas y 

estrategias de 

Ventas 

Tener fuentes de consulta de 

asignación de descuentos y 

validación de calidad de la 

información 

Control Interno 



Automatización proceso cargue Descuentos 
75 

 

 

Registro de interesados 

Nombre del Proyecto:  

Cargue de matrices de 

descuento 

 Director del Proyecto: Edwin Plazas, Miguel 

Sanchez 

Fecha última actualización 

(dd/mm/aaaa): 

16/03/2019 

Versión:  

01 

Interesado       Clasificación 

N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno/Externo 

9   Área de 

Contabilidad 

Mitigar el 

reporte de Notas 

crédito 

Disminuir los ajustes 

contables 

Control Interno 

10   Área de 

Facturación y 

Cartera 

Realizar la 

conciliación con 

el mínimo 

registro de 

partidas 

conciliatorias 

Disminuir la provisión por 

cartera en Mora 

Control Interno 

11 PROVEEDORES SAP Crear módulo y 

ajustar el nuevo 

cargue de 

matrices de 

descuento en la 

metodología de 

Negocio 

Tener especificación de la 

funcionalidad y detalle de 

los impactos en cada proceso 

Ejecución Interno 

12 CLIENTES Área de 

Logística 

Estructurar 

información de 

estrategias de 

ventas y realizar 

el cargue en las 

plataformas 

(SAP) 

Optimizar tiempos de cargue 

de descuentos  

Ejecución Interno 
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Registro de interesados 

Nombre del Proyecto:  

Cargue de matrices de 

descuento 

 Director del Proyecto: Edwin Plazas, Miguel 

Sanchez 

Fecha última actualización 

(dd/mm/aaaa): 

16/03/2019 

Versión:  

01 

Interesado       Clasificación 

N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno/Externo 

13 USUARIO Compañía 

prueba 

Realizar pruebas 

de solicitud de 

productos y 

validación de 

descuentos 

Notificados  

Realizar procesos correctos 

de solicitudes de productos 

con descuentos sin generar 

reprocesos 

Ejecución Externo 

14 EQUIPO DE 

PROYECTO 

Gerente de 

proyecto 

Dirigir y 

coordinar la 

ejecución del 

Proyecto 

Obtener resultados 

favorables con el cargue y 

asignación de descuentos  

Planeación Interno 

15 ENTIDADES 

REGULATORIAS 

DIAN Vigilar y regular 

las políticas de 

la nación en el 

pago de 

Impuestos 

Asegurar el correcto reporte 

de cifras correspondientes a 

producción e impuestos 

Control Externo 

Fuente: construcción del autor. 

Conforme a la información reflejada en la anterior tabla, se debe tener en cuenta que el patrocinador del proyecto es la Gerencia 

de PDDF y quienes realizarán la aprobación del desarrollo solicitado es el área de Logística. 
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Se identifica un total de 15 interesados (Aproximadamente 83% Internos) agrupados en 11 categorías, las cuales se relacionan a 

continuación: Gerencia PDDF,Otras Gerencias PDDF, Área de Asistencia al Cliente, Gerencia de auditoría,  Área de Contabilidad,  

Área de Facturación y Cartera,  Proveedores, Clientes, Usuarios, Equipo del proyecto, Entidades Regulatorias 

Cada uno con roles especificados tiene como propósito o requerimiento  la estandarización del proceso de cargue de descuentos, 

disminuyendo reprocesos y la optimización de tiempos en la reacción de cambios de la estrategia de ventas.   

Adicionalmente, se logra definir para cada una de las categorías la fase de mayor interés teniendo como resultado:  

Ejecución      41.7% 

Control          33.3% 

Planeación   25% 

 

Tabla 28 - Evaluación de Interesados 
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Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Nombre del Proyecto: Cargue de 
Matrices de descuento 

Director del Proyecto: Fecha última actualización: Versión: 01 

COD Interesados Desconocedor Reticente Neutral De 
Apoyo 

Líder Estrategias 

A GERENCIA PDDF     C D   Durante el periodo de ejecución de 6 meses, se 
realizará:  
 
*Reunión mensual de todos los subgrupos de la 
Gerencia PDDF, en la cuales se deberá presentar  
un informe de avance con el objetivo de 
involucrar y obtener el apoyo necesario de 
información requerida. 
 
* Recopilación de información en ruta 
compartida, donde cada Subgrupo pueda 
actualizar o actualizar y documentar ideas por 
cada Línea de negocio 
 
* Realizar estudio de mercado en conjunto con las 
Otras Gerencias PDDF, para ser más precisos con 
los intereses de los usuarios, por lo anterior se 
estima realizar Teleconferencias semanales. 
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Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Nombre del Proyecto: Cargue de 
Matrices de descuento 

Director del Proyecto: Fecha última actualización: Versión: 01 

COD Interesados Desconocedor Reticente Neutral De 
Apoyo 

Líder Estrategias 

B OTRAS 
GERENCIAS PDDF 

    C D   *Se realizará reunión individual con la gerencia 
PDDF para dar a conocer beneficios en las 
proyecciones de ventas al optimizar tiempos del 
cargue de descuentos a la plataforma Industry 
Mall 
 
*Realizar en cuenta con los usuarios con el fin de 
tener mayor precisión de las estrategias de 
ventas. 
 
* Tener un Foro habilitado para que se escalen 
inquietudes o sugerencias por parte de todas las 
categorías. 
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Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Nombre del Proyecto: Cargue de 
Matrices de descuento 

Director del Proyecto: Fecha última actualización: Versión: 01 

COD Interesados Desconocedor Reticente Neutral De 
Apoyo 

Líder Estrategias 

C Area de 
Asistencia al 

Cliente 

  C   D   *Asesorar y validar que los insumos que se 
tendrán en cuenta para el cargue, cuente con 
todos los estándares definidos por las Gerencias 
PDDF 
 
* Realizar informe de inconsistencias presentadas 
durante los procesos manuales para identificar 
cuáles son los errores más recurrentes 
 
* Realizar acompañamiento a los clientes durante 
el proceso de cargue, con el fin de tener mayor 
claridad del proceso y poder definir validadores 
más precisos 

D Gerencia de 
auditoría 

    C D   *Se definirá los planes de auditoria y la 
documentación requerida para cumplimiento de 
políticas y procedimientos definidos por la 
entidad. 
 
*Se identificará la información que debe quedar 
registrada en los Logs de la aplicación, con el fin 
de realizar control de los procesos ejecutados por 
usuarios. 
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Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Nombre del Proyecto: Cargue de 
Matrices de descuento 

Director del Proyecto: Fecha última actualización: Versión: 01 

COD Interesados Desconocedor Reticente Neutral De 
Apoyo 

Líder Estrategias 

* Se documentará procedimientos para la 
confidencialidad de la información 

E Área de 
Contabilidad 

    C D   *Presentar informe histórico del último año de los 
ajustes contables realizados por motivos de 
reproceso en el cargue de matrices de descuento. 
 
*Definir montos máximos de ajuste en caso de 
presentar diferencias contables asociadas al 
cargue de descuentos 
 
* Publicar documento de resultados 
semanalmente 
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Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Nombre del Proyecto: Cargue de 
Matrices de descuento 

Director del Proyecto: Fecha última actualización: Versión: 01 

COD Interesados Desconocedor Reticente Neutral De 
Apoyo 

Líder Estrategias 

F Área de 
Facturación y 

Cartera 

  C   D   *Tener informe estadístico de nivel de provisión 
de los dos últimos años y porcentaje respecto al 
total facturado. 
 
*Identificar para los 3 últimos meses, partidas 
conciliatorias que pueden estar asociadas a 
descuentos asignados   
 
* Crear estrategias de depuración de información, 
correspondiente al cruce de información de 
descuentos asignados 

G PROVEEDORES     C D   *Se realizarán reuniones individuales, grupales, 
con el objetivo de identificar necesidades y 
requerimientos. 
 
*Deben ser especificas las funcionalidades 
desarrolladas para prevenir dificultades de los 
usuarios y clientes al interactuar con el Industry 
Mall. 
 
*Documentar los cambios e impactos del 
desarrollo en cada uno de los procesos 
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Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Nombre del Proyecto: Cargue de 
Matrices de descuento 

Director del Proyecto: Fecha última actualización: Versión: 01 

COD Interesados Desconocedor Reticente Neutral De 
Apoyo 

Líder Estrategias 

H CLIENTES       C D *Plantear diferentes escenarios que se puedan 
presentar en el módulo de implementación con el 
fin de realizar una certificación integral y reportar 
posibles fallas de forma inmediata. 
 
* Definir la frecuencia en que se realizaran los 
cargues y la estructura de información Insumo 
 
* Tener estadísticas de tiempos de proceso y 
definición de volumen de información por 
indicador estacional 

I USUARIO C     D   *Definir junto con la gerencia de ventas el envío 
de orden deñes de compra teniendo en cuenta la 
categoría asignada en gama de descuentos por la 
plataforma Ecommerce Industry Mall. 
 
*Realizar encuestas de satisfacción 
 
*Se debe tener definidos los tiempos, plazos y 
disponibilidad para el ingreso a la plataforma y 
registro de solicitudes de prueba 
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Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Nombre del Proyecto: Cargue de 
Matrices de descuento 

Director del Proyecto: Fecha última actualización: Versión: 01 

COD Interesados Desconocedor Reticente Neutral De 
Apoyo 

Líder Estrategias 

J EQUIPO DE 
PROYECTO 

    C   D *Dar cumplimiento al cronograma presentando 
informes de avances. 
 
*Identificar los riesgos asociados al proceso  
 
*Tener Lista de entregables por categoría que 
permita el control integral del proceso  

K ENTIDADES 
REGULATORIAS 

C   D     *Tener documentación especifica de los procesos 
de generación y transferencia de información. 
 
*Tener información histórica de los últimos 5 años 
de reporte de información  
 
* Investigar regulación de reporte de información 
de Impuestos 

Fuente: construcción del autor 

 

. 
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Esta matriz ayudara a identificar la participación de los interesados y cómo poder disminuir, 

mantener o aumentar su participación en el proyecto. Se determina que para todas las categorías 

relacionadas la posición es ascendente, de las cuales 9 serán de apoyo y 2 como Líder 

B. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto).  

La Matriz poder-influencia permite agrupar a los interesados basándose en su nivel de 

autoridad (“poder”) y su participación activa (“influencia”) en el proyecto. A continuación se 

podrá visualizar los resultados de poder/ Influencia de cada uno de los interesados y su respectiva 

ubicación en los cuadrantes de la matriz  

Tabla 29 - Matriz Poder – Influencia  

 

Fuente: construcción del autor. 
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Figura - 10 Matriz Poder – Influencia 

Fuente: construcción del autor. 

Teniendo en cuenta lo definido por Vanessa Campos Climent, se relacionan las cuatro 

opciones estratégicas a seguir por la empresa y su respectiva relación con el proyecto 

• Estrategia de esfuerzo mínimo: se trata de una estrategia dirigida a aquellos grupos de 

interés que muestran tanto un poder como un interés bajo en la decisión que va a tomar la empresa 

y, por tanto, su estrategia se centrará en un sistema de vigilancia que permita asegurarse de que ni 

el interés ni el poder han cambiado.  

En este grupo se encuentra los interesados de control como los son la gerencia Auditoria y 

entidades Regulatorias. Para el caso de la Gerencia de Auditoria se realizaran reuniones periódicas 

que permitan realizar el seguimiento correspondiente y para las entidades regulatorias, se estará 

remitiendo la información correspondiente en caso de ser requerida. 

• Estrategia de mantener informados: estrategia a aplicar sobre aquellos grupos que muestran 

un interés alto sobre la decisión que va a tomar la empresa pero no tienen ningún poder de 
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influencia en ella. La empresa, en estos casos, mantendrá informados a sus stakeholders, pero no 

negociará con ellos ni incluirá sus reivindicaciones, dado su bajo poder de influencia.  

Para el área de Facturación y cartera, que es la única categoría de este cuadrante, se remitirá 

toda la información correspondiente a los montos a facturar y se validará las cuentas por cobrar en 

el balance, con el fin de no generar diferencias contables  

• Estrategia de mantener satisfechos: mediante esta estrategia, la empresa trata de que sus 

stakeholders sigan sin tener interés en la decisión que va a adoptar la empresa porque ésta no les 

va a perjudicar, de manera que no se opongan a la misma.  

En este cuadrante se encuentra el área de asistencia al cliente, área de contabilidad y usuarios, 

con los cuales se realizará seguimiento periódico, priorización de solicitudes y facilidad de 

información para poder realizar las validaciones y controles de certificación que requieran. 

Adicionalmente, se realizarán teleconferencias para realizar seguimiento de los procesos a cargo. 

• Estrategia de actores clave: los actores clave son los stakeholders de la empresa con un 

interés y un poder alto, por lo que van a intervenir activamente en la decisión que se desea tomar. 

En este caso, la empresa deberá negociar con ellos y llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las 

partes.  

Las categorías con mayor poder/influencia corresponden a las Unidades de negocio ó 

Gerencias PDDF, el equipo de proyecto, proveedores y clientes (Área de Logística), por lo cual se 

requiere el envío de información del estado del proyecto, prioridad alta en las solicitudes y 

seguimiento constante con el fin de no generar inconformidades. - “..Wolters Kluvers – Pag Web 

(2019) 
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C. Matriz dependencia influencia.  

Bajo la matriz de influencia- dependencia se puede identificar cuáles de los stakeholders se 

deben gestionar atentamente, mantener satisfechos, monitorear o Mantener informados. Por medio 

de la siguiente matriz se podrá determinar las estrategias que mitiguen posibles riesgos en el buen 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 30 - Dependencia Influencia 

Subgrupo PUNTO DEPENDENCIA INFLUENCIA 

GERENCIA PDDF A 18 17,5 

OTRAS GERENCIAS PDDF B 18 18 

AREA DE ASISTENCIA AL CLIENTE C 13,5 16,5 

GERENCIA DE AUDITORIA D 15,5 12 

AREA DE CONTABILDIAD E 14,5 16 

AREA DE FACTURACIÓN Y CARTERA F 24,5 13 

PROVEEDORES G 18,5 17 

CLIENTES H 16,5 17,5 

USUARIOS I 9,5 15,5 

EQUIPO DE PROYECTO J 26 24,5 

ENTIDADES REGULATORIAS K 6,5 7,5 

Fuente: construcción del autor.
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Figura - 11 Matriz Influencia- Dependencia 

Fuente: construcción del autor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la gráfica se define la zona para las 11 categorías, 

por lo cual se determina que: 

• Los Stakeholders con mayor dependencia e impacto (Zona de influencia y dependencia 

alta) son la Gerencia PDDF, otras Gerencias PDDF, los clientes, proveedores y el equipo del 

proyecto por lo cual se implementarán estrategias que permita gestionarlos atentamente. Teniendo 

en cuenta que el plazo estimado del proyecto es 6 meses, las estrategias a implementar tendrán una 

frecuencia periódica corta como se detalla a continuación: 

• Informe de avances que debe ser presentado el día viernes de cada semana 

• Reunión de seguimiento mensual presencial donde se notificarán cada uno de los 

compromisos definidos 

• Los Stakeholder que se deberán mantener informados (Zona de influencia alta y 

dependencia baja) son la Gerencia de Auditoría y el área de Facturación y Cartera a quienes se les 

enviará semanalmente reporte de los avances de los procesos en los que están involucrados, con el 

fin de realizar planes de acción para los casos en que no se esté cumpliendo con lo requerido. 

• Se solicitará a las áreas de contabilidad, asistencia al cliente y a los Usuarios, reporte 

semanal de avances y encuesta de satisfacción respecto al buen desarrollo de los procesos 

ejecutados y certificados, teniendo en cuenta que deben mantener Informados (Zona de influencia 

baja y dependencia alta) 

• Por último, se realizará el monitoreo (Zona de influencia y dependencia baja) de los valores 

reportados a las entidades regulatorias con informe detallado donde se identifique la mínima 

intervención manual para ajustes de información por concepto de descuentos. 
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C. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.  

 

Stakeholder Conflicto Etapa del 

Proyecto 

Gestión de expectativas 

GERENCIA 

PDDF 

Inconformidad por 

presentar un informe 

con inconsistencia en la 

aprobación de las líneas 

de producto. 

Retraso en la liberación 

de recursos. 

Intensidad de 

Comunicación. 

Inicio y 

Ejecución 

Establecer un sistema de 

comunicación realmente 

efectivo, junto con el 

acompañamiento durante el 

inicio y ejecución del proyecto, 

fomentando el bienestar, y 

compromiso de los interesados, 

obteniendo productividad en la 

información. 

OTRAS 

GERENCIAS 

PDDF 

No realizar 

retroalimentaciones. 

Oportunamente. 

Intensidad de 

Comunicación. 

Desconocimiento de los 

canales de 

comunicación. 

Inicio, 

Planeación, 

Ejecución,  

Establecer un sistema de 

comunicación realmente 

efectivo, junto con el 

acompañamiento durante el 

inicio y ejecución del proyecto, 

fomentando el bienestar, y 

compromiso de los interesados, 

obteniendo productividad en la 

información. 

PROVEEDORES Falta de información. 

Errores de Información. 

Retrasos de entrega de 

información. 

Inicio, 

Planeación, 

Ejecución,  

Establecer un sistema de 

comunicación realmente 

efectivo, junto con el 

acompañamiento durante el 

inicio y ejecución del proyecto, 

fomentando el bienestar, y 

compromiso de los interesados, 

obteniendo productividad en la 

información. 

CLIENTES Intensidad de 

Comunicación 

Desconocimiento de los 

canales de 

comunicación. 

Retraso en el 

cronograma. 

Ejecución Establecer un sistema de 

comunicación realmente 

efectivo, junto con el 

acompañamiento durante el 

inicio y ejecución del proyecto, 

fomentando el bienestar, y 

compromiso de los interesados, 

obteniendo productividad en la 

información. 
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Stakeholder Conflicto Etapa del 

Proyecto 

Gestión de expectativas 

USUARIO Retrasos en test. Ejecución Establecer un sistema de 

comunicación realmente 

efectivo, junto con el 

acompañamiento durante el 

inicio y ejecución del proyecto, 

fomentando el bienestar, y 

compromiso de los interesados, 

obteniendo productividad en la 

información. 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

Manejo inadecuado de 

manejo del cronograma. 

Conflictos de 

comunicación. 

Errores de 

comunicación. 

Intensidad de 

Comunicación. 

Inicio, 

Planeación, 

Ejecución,  

Establecer un sistema de 

comunicación realmente 

efectivo, junto con el 

acompañamiento durante el 

inicio y ejecución del proyecto, 

fomentando el bienestar, y 

compromiso de los interesados, 

obteniendo productividad en la 

información. 

ENTIDADES 

REGULATORIAS 

Manejo inadecuado de 

la información. 

Cambios improvistos 

tecnológicos para 

reportar. 

Ejecución Establecer un sistema de 

comunicación realmente 

efectivo, junto con el 

acompañamiento durante el 

inicio y ejecución del proyecto, 

fomentando el bienestar, y 

compromiso de los interesados, 

obteniendo productividad en la 

información. 

 

3.2.2. plan de gestión de alcance  

A. Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance). 

Fecha: 

12-04-2019 

Nombre del Proyecto: 

Diseño e implementación del proceso de 

automatización de asignación, cargue y control 

de descuentos 

 

Versión 

 

V.1 

Director del Proyecto 

Miguel Sanchez 

 

Equipo del proyecto  

• Gerencia PDDF. 

• Proveedores. 

• Clientes 

• Equipo de Proyecto. 

Otros Interesados  

• Entidades 

Regulatorias. 

• Usuario. Patrocinador 

 

Gerencias Siemens  
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 • Otras Gerencias 

PDDF. 

• Gerencia de Ventas 

• Gerencia comercial 

• Área de Asistencia al 

Cliente 

• Gerencia de auditoría 

• Área de Contabilidad 

 

Cliente 

 

Logística 

Descripción del proyecto 

Antecedentes (justificación, necesidad de mercado, oportunidad, etc.) 

Uno de los factores que genera retraso en el despacho de productos solicitados por 

clientes, es la administración, gestión y seguimiento de promociones o descuentos 

especiales publicados en la empresa ABC. 

Al realizar la trazabilidad de la operatividad desde el ingreso de una solicitud u orden 

de compra hasta el despacho del producto, se detectó que el 60% de los retrasos están 

asociados al cargue de matrices de descuentos por unidades de inversión, cuyo 

responsable es el área de logística. 

Adicionalmente se detecta que el área de logística presenta las fallas o demoras por 

información suministrada de áreas alternas correspondientes a las unidades de negocio 

(automatización, motores, instrumentación, repuestos, Interruptores y Maniobra) y la 

gerencia de ventas. Se debe tener en cuenta que la información suministrada cumple 

con una línea sensible al ser fuente para la generación de balances y reportes 

financieros, los cuales sufren alto impacto por errores operativos provocando gran 

volumen de ajustes con notas contables. Por su parte el área de auditoria no tiene un 

mecanismo de información que le permita identificar o tener más detalle de los 

descuentos asignados.  

Los incidentes presentados en la metodología de asignación de descuentos y los 

reprocesos generados en el área involucrada han generado disminución en 

productividad y la gestión de ventas, enfocado más al personal en el ajuste de 

información, mas no el análisis de propósito de cada área. 

Descripción del producto o servicio: (entregable final) 

El producto final es el diseño e implementación del proceso de automatización de 

asignación, cargue y control de descuentos para la división de PD/DF correspondiente 

a la compañía Siemens. 

El diseño consiste en la elaboración de una metodología y ajuste al témplate del 

módulo a desarrollar para el cargue de matrices de descuentos de forma automática. 

Objetivos (qué se alcanzará con el entregable final del proyecto) el objetivo es 

estandarizar el proceso de solicitudes de cargue de descuentos con el desarrollo de un 

módulo que lo automatice, el cual optimizarían la productividad del flujo de proceso 

disminuyendo tiempos de respuesta, mitigando reprocesos, errores de información 

contable e inconformidades por parte del control interno. 

Requisitos Solicitado por Importancia 

(A,M,B) 

Asumir el 20 % del total de los costos.  GERENCIA 

PDDF 

A 
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Optimizar en un 70% los tiempos de 

visualización de los descuentos en la plataforma 

Industry Mall.  

CLIENTE A 

Estandarizar el proceso y transmisión de la 

información.  

GERENCIA 

PDDF / 

CLIENTE 

A 

Consistencia de la información basada en la 

estrategia de ventas. 

GERENCIA 

PDDF 

A 

Incluir indicadores estadísticos de trazabilidad y 

seguimiento por unidad de negocio y a nivel 

consolidado. 

GERENCIA 

PDDF / 

CLIENTE 

A 

Disminución por ajustes contables.  •GERENCIA DE 

AUDITORÍA 

•ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

B 

No manipular la información suministrada por 

las unidades de negocio. 

CLIENTE A 

Disminuir por mínimo el 90% en tiempo el 

cargue de matrices de descuentos.  

CLIENTE A 

Anticipos del 60% PROVEEDOR B 

Tiempo mínimo de 3 meses para entregar el 

proyecto.  

PROVEEDOR B 

El valor total será cancelado una vez certificado 

por parte del cliente o máximo 30 días 

posteriores a la fecha de entrega del desarrollo 

GERENCIA 

PDDF 

B 

 

Plazo de entrega del producto final: 5 MESES 

Costo total del proyecto: 

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

 

Entregables 

 

• Anexos de Elementos Recopilados. 

• Requisitos 

• Especificaciones 

• Diseño – Arquitectura Informática 

• Diseño Interfaz Grafica 

• Manuales 

• Pruebas – Capacitación 

• Pruebas – Documentación 

• Producción – Instalaciones 

• Producción – Despliegue 

 

Finales 

Diseño de implementación  
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Modulo 

 

  

Manuales y Capacitaciones. 

 
 

Criterios de aceptación (condiciones a cumplirse para que el cliente acepte el 

entregable) 

Se debe entregar el diseño de matrices y templetes a la gerencia de ventas que se 

encargara de traspasar la información de descuentos, que posteriormente enviara a el 

área de logística. 

Un módulo de cargue de matrices de descuentos compatible con SAP y capaz de 

procesar la información en el menor tiempo posible, con la opción un informe en caso 

de error o en caso de cargue con éxito. 

Exclusiones (qué no se incluye en el proyecto) 

• Licencias de Software 

• No incluye los equipos de cómputo, en donde se instalará el módulo. 

• Una vez implementada el diseño e implementación del módulo y cargue de 

matrices se contará con 30 días hábiles de soporte para solucionar inquietudes del 

diseño y modulo en ambiente de prueba, posteriormente deberán acudir al manual y 

soporte técnico del proveedor tecnológico.  

•  

Restricciones (personal y maquinarias disponibles, fecha límite de entrega, flujo de 

fondos mensual, cultura organizacional, etc.) 

• Costo: Cada unidad de negocio no deberá superar el 20% del costo total. 

• Tiempo: El plazo de implementación no puede exceder meses. 

• Costo: del 30% al proveedor tecnológico.  

• Alcance: Entregar un diseño e implementación del proceso de automatización 

de asignación, cargue y control de descuentos. 

 

Supuestos: 

Los usuarios dispondrán de tiempo suficiente para participar activamente en el 

análisis, diseño, y modelo de implementación del proceso y cargue de matrices de 

descuento.  
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B. Documento de requisitos  

Nombre Del Proyecto 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE 

ASIGNACIÓN, CARGUE Y CONTROL DE DESCUENTOS  

Oportunidad del Negocio: 

Tiempo de Respuestas 

Tiempo de Implementación 

Oportunidad de mejora 

Reducir Reproceso 

Optimizar tiempos de respuesta. 

Objetivos de Proyecto: 

Reducir tiempos de respuesta 

Estandarizar el proceso de asignación y cargue de descuentos 

Automatización del cargue 

Requisitos Funcionales: 

Stakeholders Prioridad 

otorgada por el 

Stakeholders 

Requerimientos 

Cód. Descripción 

Unidades de 

Inversión  

Alto 1 Inversión 

Tiempo 

Costo 

Gerencia de 

Ventas 

Alto 
 

2 Definir el proceso de 

asignación de 

descuentos. 

Tiempo. 

Automatización. 

Área de 

Contabilidad 

Alto 
 

3 Mantener Indicadores 

Financieros. 

Reducir Notas Crédito 

Área de Logística Alto 
 

4 Optimización del 

proceso 90%. 
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Proveedor SAP Alto 
 

5 Desarrollo del Módulo 

de cargue y 

Automatización. 

Área de auditoria Alto 
 

4 Proceso definido para 

mayor control. 

Criterios de Aceptación 

Conceptos Criterios de aceptación 

Costo No superar el monto requerido. 

tiempos Realizar en un tiempo menor a un año 

Recurso potencializar la operación del negocio mediante activos intangibles 

Operación optimizar el proceso de operación del negocio en correlación al costo y 

tiempo 

 

C. Matriz de trazabilidad de requisitos  

A continuación, se definirán los seriales de cada una de las partes involucradas 

ORIGEN ID DESCRIPCIÓN SUBGRUPO 

1 Unidades de Inversión  Automatización 

Motores 

Interruptores y Maniobra 

Instrumentación 

Repuestos 

2 Gerencia de Ventas 

3 Área de Contabilidad 

4 Área de Logística 

5 Proveedor SAP 

6 Área de auditoria 

 

ID_ORIGEN ID DESCRIPCIÓN DE 

LOS REQUISITOS 

NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES, 

METAS Y 

OBJETIVOS DE 

NEGOCIO 

OBJETIVO 

CUMPLIMIENTO 

1 1.1 Asumir el 100% del 

total de costos  

El valor no puede superar 

los 80´000.000 Cop 

Alto 
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1.2 Optimizar mínimo un 

70% los tiempos de 

visualización de los 

descuentos en la 

plataforma Industry 

Mall 

Mayor o igual al 70% de 

optimización de Tiempos 

Alto 

1.3 Dar alcance a los 

indicadores 

estratégicos en 

automatizaciones KPI 

Cumplir los indicadores 

estratégicos 

Medio 

1.4 Estandarización de 

procesos y 

transmisión de 

información  

Implementación de 

Templetes  

Medio 

2 2.1 Consistencia de la 

información basado 

en las estrategias de 

venta 

Poder cargar y clasificar 

los descuentos por 

categorización en menor 

tiempo y sin errores 

Alto 

2.2 Incluir indicadores 

estadísticos de 

trazabilidad y 

seguimiento por 

unidad de negocio y a 

nivel consolidado 

Poder generar reportes 

estadísticos con 

variaciones de asignación 

de descuentos y puntos 

de desempeño 

Alto 

3 3.1 Disminución de 

ajustes por notas 

crédito 

Mantener un indicador de 

gestión estable y mitigar 

notas crédito para las 

auditorias 

Alto 

4 4.1 No manipular la 

información 

suministrada por las 

unidades de negocio 

Cargue de información 

con proceso de 

sincronización 

automático 

Bajo 

4.2 Opciones de 

compilación de 

información o cargue 

de información a 

nivel consolidado 

Manejo de témplate 

estándar 

Bajo 

4.3 Estandarización de 

procesos de 

información 

suministrada 

Estandarizar el proceso 

para la División 

Bajo 

4.4 Disminuir por 

mínimo el 90% los 

tiempos de cargue de 

matrices de descuento 

Mayor o igual al 90% de 

optimización de Tiempos 

Alto 
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5 5.1 Anticipo del 60% del 

valor del desarrollo 

Recibir Mínimo del 60% 

del costo del desarrollo 

Alto 

5.2 Tiempo mínimo de 3 

meses para entrega 

del desarrollo 

Se entregará versión 

Betta máximo 90 días 

posterior a la fecha de 

aprobación de la 

cotización 

Alto 

5.3 El valor total del 

desarrollo será 

cancelado una vez 

certificado por parte 

del cliente o máximo 

90 días posteriores a 

la fecha de entrega 

del desarrollo 

El pagó no debe estar 

asociado a los tiempos de 

certificación  

Bajo 

6 6.1 Módulo de 

parametrización de 

cupos por montos 

descontados por 

unidad de negocio 

Requerimiento para 

control de descuentos por 

Unidad de negocio y plan 

de calidad 

Medio 

6.2 Reporte de alertas por 

superación de cupos 

Control para mitigar 

exposición a fraudes 

internos 

Alto 

 

D. Actas de cierre de proyecto o fase.  

Documento del Acta de Cierre del Proyecto 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE 

ASIGNACIÓN, CARGUE Y CONTROL DE DESCUENTOS  

1 Responsables del Proyecto 

1.1 Miguel Eduardo Sánchez Buitrago 

1.2 Edwin Plazas Veloza 

2 Razón de cierre 

2.1 Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas 

en la siguiente tabla. Marcar con una “X” la razón de cierre: 

2.1.1 Entrega de todos los productos de conformidad con los 

requerimientos del cliente 

  

2.1.2 Entrega parcial de productos y cancelación de otros de 

conformidad con los requerimientos del cliente 

  

2.1.3 Cancelación de todos los productos asociados con el 

proyecto 
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3 Aceptación de los productos o entregables 

  Aceptación (Si/No) 

3.1 1.1 Definición Planeación   

3.2 1.2 Desarrollo   

3.3 1.3 Implementación   

4 Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

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

de requerimientos y definición de alcance 

· Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

· Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales. 

5 Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o 

fase, lo cual deberá incluir: 

5.1 • Evaluación post-proyecto o fase. 

• Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

• Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

• Archivo de la documentación del proyecto 

Elaboró Revisó 
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E.  Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación.  

 

Figura - 12 EDT   

Fuente:Construcción del Autor. 



Automatización proceso cargue Descuentos 
101 

 

F. . Diccionario de la WBS  

Tabla 31 - Diccionario de la WBS 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.1. Definición 

Planeación 

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.1. 

Actividades 

Criticas 

 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.1. Definición 

Planeación 

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.2. Recursos 

Necesarios 
 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.1. Definición 

Planeación 

1.1.1. 

Elementos 
1.1.1.3. Costos  

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.1. Definición 

Planeación 

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.4. Tiempos o 

plazos 
 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.1. Definición 

Planeación 

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.5. Lecciones 

aprendidas 
 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.1. Definición 

Planeación 

1.1.2. 

Requisitos 

1.1.2.1. 

Contabilidad 
 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.1. Definición 

Planeación 

1.1.2. 

Requisitos 
1.1.2.2. Auditoria  

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.1. Definición 

Planeación 

1.1.2. 

Requisitos 
1.1.2.3. Ventas  

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.1. Definición 

Planeación 

1.1.2. 

Requisitos 
1.1.2.4. Logística  

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.1. Definición 

Planeación 

1.1.2. 

Requisitos 

1.1.2.5. Unidades 

de negocio 
 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.2. Desarrollo 
1.2.1. 

Especificación 

1.2.1.1. Control de 

cambios 
 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.2. Desarrollo 
1.2.1. 

Especificación 

1.2.1.2. 

Funcionalidades 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.2. Desarrollo 1.2.2. Diseño 

1.2.2.1. 

Arquitectura 

informática 

1.2.2.1.1. 

Requerimientos 

Hardware 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.2. Desarrollo 1.2.2. Diseño 

1.2.2.1. 

Arquitectura 

informática 

1.2.2.1.2. 

Requerimientos 

Software 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.2. Desarrollo 1.2.2. Diseño 
1.2.2.2. Interfaz 

grafica 

1.2.2.2.1. Parámetros 

Nuevos 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.2. Desarrollo 1.2.2. Diseño 
1.2.2.2. Interfaz 

grafica 

1.2.2.2.2. Cambios 

funcionales del 

modulo 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.2. Desarrollo 1.2.3. Manuales 
1.2.3.1. Técnicos 

(Instalación) 
 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.2. Desarrollo 1.2.3. Manuales 

1.2.3.2. 

Funcionales 

(Usuario) 

 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 
1.3.1. Pruebas 

1.3.1.1. 

Capacitación 
1.3.1.1.1. Servidores 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 
1.3.1. Pruebas 

1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.2. Estación 

cliente 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 
1.3.1. Pruebas 

1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.3. 

Actualización Base 

de datos 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 
1.3.1. Pruebas 

1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.4. Nuevas 

Funcionalidades 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 
1.3.1. Pruebas 

1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.5. 

Parametrización 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 
1.3.1. Pruebas 

1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.1. Pruebas 

Contabilidad 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 
1.3.1. Pruebas 

1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.2. Pruebas  

Auditoria 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 
1.3.1. Pruebas 

1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.3. Pruebas 

ventas 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 
1.3.1. Pruebas 

1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.4. Pruebas  

logística 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 
1.3.1. Pruebas 

1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.5. Pruebas  

Unidades de negocio 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 
1.3.1. Pruebas 

1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.6. Formatos 

de aprobación 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 

1.3.2. 

Producción 
1.3.2.1. Instalación 1.3.2.1.1. Servidor 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 

1.3.2. 

Producción 
1.3.2.1. Instalación 

1.3.2.1.2. Estación 

Cliente 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 

1.3.2. 

Producción 
1.3.2.1. Instalación 

1.3.2.1.3. 

Actualización Base 

de datos 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 

1.3.2. 

Producción 
1.3.2.2. Despliegue 

1.3.2.2.1. 

Seguimiento salida a 

producción 

1. Cargue 

matrices de 

descuento 

1.3. 

Implementación 

1.3.2. 

Producción 
1.3.2.2. Despliegue 

1.3.2.2.2. Aceptación 

desarrollo 

 

Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 ACTIVIDADES  

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.1. 

Actividades 

Criticas 

 

Documentar el proceso actual de cargue de 

descuentos. 

Diagnosticar puntos clave del proceso 

Determinar objetivos 

Verificación de la ISO12207-1 

elaboración plan de buenas prácticas para la 

implementación de Software. 

Elaboración de proceso de solicitud de 

cambios. 

Atender requerimientos consultas 

observaciones. 

Consolidar metodologías de trabajo por 

interesado. 

Programar secuencia de actividades. 

Realizar plan de gestión para la mitigación 

de riesgos 

Identificar Riegos 
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Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 ACTIVIDADES  

Identificación del origen del riesgo 

Realizar EDT 

Realizar listado de Actividades 

(Diccionario EDT 

Identificación de actividades 

Definir el plan de resolución de conflictos 

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.2. 

Recursos 

Necesarios 

 

Preparar informe consolidado de los 

recursos tecnológicos y real estate a usar. 

Analizar entorno de ejecución 

Analizar impacto organizacional y 

determinar interesados. 

Verificación de cada punto de red con 

acceso a internet. 

Verificación de router de Wii. 

Rutas de almacenamiento de información a 

importar. 

Rutas de almacenamiento de información a 

exportar. 

Identificar el recurso Humano y el juicio de 

Expertos. 

Realizar matriz de identificación de 

Interesados 

Consolidar metodologías de trabajo por 

interesado. 

1.1.1. 

Elementos 
1.1.1.3. Costos  

Determinar los costos por estimación 

análoga de actividades requeridas 

Analizar los costó por hora del mercado 

laboral. 

Presentar informe final consolidado a 

Compras Terceros. 

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.4. 

Tiempos o 

plazos 

 
Determinar los tiempos por estimación 

análoga de actividades requeridas. 

Seguimiento del desarrollo del software. 
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Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 ACTIVIDADES  

Preparar y enviar informe Ejecutivo (Acta 

declaración de Alcance) 

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.5. 

Lecciones 

aprendidas 

 

Elaborar informe consolidando de los 

reproceso detectados. 

Consolidar información de incidentes 

identificados en proyectos de 

automatización ejecutados. 

Realizar matriz de identificación de 

Interesados 

1.1.2. 

Requisitos 

1.1.2.1. 

Contabilidad 
 

Recopilar información, identificación 

objetivos de la reunión con Contabilidad. 

Elaborar listado de requisitos de 

Contabilidad 

Diseñar presentación de Contabilidad. 

Solicitar correcciones de la información 

presentada a Contabilidad. 

Envío de información final a Contabilidad. 

1.1.2. 

Requisitos 

1.1.2.2. 

Auditoria 
 

Recopilar información, identificación 

objetivos de la reunión con Auditoria. 

Elaborar listado de requisitos de Auditoria 

Diseñar presentación de Auditoria 

Solicitar correcciones de la información 

presentada a Auditoria. 

Envío de información a Auditoria. 

1.1.2. 

Requisitos 
1.1.2.3. Ventas  

Recopilar información, identificación 

objetivos de la reunión con Ventas. 

Elaborar listado de requisitos de Ventas 

Diseñar presentación de Ventas 

Solicitar correcciones de la información 

presentada a Ventas 

Validación del proceso de asignación de 

descuentos 

1.1.2. 

Requisitos 

1.1.2.4. 

Logística 
 

Recopilar información, identificación 

objetivos de la reunión con Logística. 

Elaborar listado de requisitos de Logística. 

Solicitud del informe final a Logística. 

Diseñar presentación de Logística CAS 

Solicitar correcciones de la información 

presentada a Logística 

Solicitud del informe final a Ventas. 

Reporte de notificación de cierre 

proveedor. 
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Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 ACTIVIDADES  

1.1.2. 

Requisitos 

1.1.2.5. 

Unidades de 

negocio 

 

Recopilar información, identificación 

objetivos de la reunión con Unidades de 

Negocio 

Elaborar listado de requisitos de las 

Unidades de Negocio 

Diseñar presentación por unidad de 

negocio. 

Consolidar y realizar informe final 

Realizar acta de reunión identificando 

necesidades y metodología de trabajo. 

1.2.1. 

Especificación 

1.2.1.1. Control 

de cambios 
 

Organizar reunión de las unidades de 

negocio 

Organizar reunión Ventas. 

Organizar reunión Auditoria. 

Organizar reunión Contabilidad. 

Organizar reunión Equipo Logístico CAS. 

Organizar reunión con compras terceros. 

Realizar reunión con Compras Terceros. 

Realizar acta de reunión identificando 

necesidades y metodología de trabajo 

Compras Terceros. 

Preparación de contrato. 

Envío de contrato para validación 

Solicitud Cotización de implementación a 

compras terceros. 

Realizar reunión y determinar cambios de 

requisitos con Contabilidad. 

Realizar reunión y determinar cambios de 

requisitos con Auditoria. 

Realizar reunión y determinar cambios de 

requisitos con ventas. 

Realizar reunión y determinar cambios de 

requisitos con Equipo Logístico CAS 

Realizar reunión y determinar cambios de 

requisitos con Equipo las Unidades de 

Negocio 

Actualizar control de cambios de requisitos 

determinados en reuniones 

Realizar Introducción y socialización del 

proyecto con Contabilidad. 

Realizar Introducción y socialización del 

proyecto con Auditoria. 

Realizar Introducción y socialización del 

proyecto con Ventas. 

Realizar Introducción y socialización del 
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Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 ACTIVIDADES  

proyecto con Logística. 

Realizar Introducción y socialización del 

proyecto con las Unidades de Negocio 

Realizar requerimiento de entregables. 

Presentación de informe de fallas 

solucionas. 

revalidación de información 

Solicitar requerimiento para guardar 

historial del control de cambios por usuario 

1.2.1. 

Especificación 

1.2.1.2. 

Funcionalidades 
 

Definir Características 

Clasificación de importancia 

Preparación de solicitud de propuestas 

Entrega Propuesta final 

Aprobado propuesta final 

Elaborar un informe de especificaciones del 

Software 

Resolver inquietudes al Proveedor 

1.2.2. Diseño 

1.2.2.1. 

Arquitectura 

informática 

1.2.2.1.1. 

Requerimientos 

Hardware 

Soportar con acta de entrega y cierre por 

equipos tecnológicos y salas disponible 

usadas Contabilidad. 

Soportar con acta de entrega y cierre por 

equipos tecnológicos y salas disponible 

usadas Auditoria Soportar con acta de 

entrega y cierre por equipos tecnológicos y 

salas disponible usadas Ventas 

Soportar con acta de entrega y cierre por 

equipos tecnológicos y salas disponible 

usadas Logística 

Soportar con acta de entrega y cierre por 

equipos tecnológicos y salas disponible 

usadas Terceros 

Solicitar cotización por salas disponibles al 

departamento de real estate. 

Solicitar cotización por equipos al 

departamento de IT. 

Organizar una reunión con el departamento 

de IT y Real estate de la compañía. 

Revisar discos duros y capacidad libre de 

cada equipo en que se instalara en software. 

Envío de especificaciones al proveedor. 

Validar instaladores de SAP para ambiente 

de pruebas 

Verificación de Diseño de Arquitectura 
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Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 ACTIVIDADES  

1.2.2. Diseño 

1.2.2.1. 

Arquitectura 

informática 

1.2.2.1.2. 

Requerimientos 

Software 

Análisis de requerimientos para el 

desarrollo Sistema 

Presentar el informe del listado de 

funcionalidades que Deberá tener el 

software para le cargue de matrices de 

descuentos. 

Definición de requisitos no funcionales 

Elaboración de informe de Requerimientos 

no funcionales 

Aprobación del proveedor de 

requerimientos no funcionales 

Codificación de pruebas de Software 

Generación de información SAP 

1.2.2. Diseño 
1.2.2.2. Interfaz 

grafica 

1.2.2.2.1. 

Parámetros 

Nuevos 

Elaborar un informe de especificaciones 

graficas del software. 

1.2.2. Diseño 
1.2.2.2. Interfaz 

grafica 

1.2.2.2.2. 

Cambios 

funcionales del 

modulo 

Pruebas de Operación 

Soporte al usuario 

Estabilización 

1.2.3. 

Manuales 

1.2.3.1. 

Técnicos 

(Instalación) 

 

Solicitud de Manuales al proveedor de 

instalación y uso. 

Diseño de Arquitectura de Implementación 

Análisis de problemas y Modificaciones 

Implementación de las Modificaciones. 

1.2.3. 

Manuales 

1.2.3.2. 

Funcionales 

(Usuario) 

 
Realizar el envío del manual de 

funcionamiento al usuario. 

Definición de matriz de usuarios y perfiles 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.1. 

Servidores 

 Realizar Instalación SAP Servidor 

ambiente de pruebas 

Asociación de lotes de información. 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.2. 

Estación cliente 

 Realizar Instalación SAP maquina usuario 

1 pruebas 

 Realizar Instalación SAP maquina usuario 

2 pruebas 

 Realizar Instalación SAP maquina usuario 

3 pruebas 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.3. 

Actualización 

Base de datos 

Ejecutar ajustes a funciones en base de 

datos pruebas (Scripts) 

Ejecutar creación de tablas o vistas en base 

de datos pruebas (Scripts) 

Definición de matriz de usuarios y perfiles 

Solicitar requerimiento de parametrización 

de usuarios con acceso 
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Solicitar requerimiento para guardar 

historial del control de cambios por usuario 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.4. 

Nuevas 

Funcionalidades  

Verificación de manual y envío de 

inquietudes al proveedor. 

 Realizar el envío del manual de 

funcionamiento al usuario. 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.5. 

Parametrización 

Aprobación ciclo de pruebas exitoso de 

estructuras definidas para el cargue 

Elaboración de proceso de solicitud de 

cambios para el módulo de ser necesario. 

Aprobación ciclo de pruebas exitoso de 

Topes o Límites de asignación de 

descuentos por unidad de negocio. 

Reporte de estimación de desempeño en 

tiempo de proceso de importación 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.1. 

Pruebas 

Contabilidad 

Delegar actividades y tareas Contabilidad 

Realizar acta de reunión identificando 

necesidades y metodología de trabajo 

Contabilidad. 

Validación Módulo movimientos contables. 

Validación de resultados de transacciones, 

saldos facturados y ajustes realizados 

manualmente. 

Resolver Inquietudes a Contabilidad 

organizando una reunión. 

Documento de certificación Contabilidad. 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.2. 

Pruebas  

Auditoria 

Delegar actividades y tareas Auditoria. 

Realizar acta de reunión identificando 

necesidades y metodología de trabajo 

Auditoria. 

Validación Módulo auditoria. 

Presentar avances del proyecto a Auditoria. 

Presentar avances del proyecto a 

Contabilidad. 

Resolver Inquietudes a Auditoria 

organizando una reunión. 

Documento de certificación Auditoria. 

Proceso de Auditoria al Software. 

Entrega Informe de Auditoria. 

Aprobación del diseño de módulo de 

auditoria 
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1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.3. 

Pruebas ventas 

Delegar actividades y tareas Ventas 

Realizar acta de reunión identificando 

necesidades y metodología de trabajo 

Ventas. 

Resolver Inquietudes a Ventas organizando 

una reunión. 

Realizar seguimiento por avances 

presentados por Ventas. 

Documento de certificación Ventas 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.4. 

Pruebas  

logística 

Delegar actividades y tareas Logística 

CAS. 

Realizar acta de reunión identificando 

necesidades y metodología de trabajo 

Logística CAS. 

Realizar seguimiento por avances 

presentados por Logística. 

Resolver Inquietudes a Logística 

organizando una reunión. 

Documento de certificación Logística 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.5. 

Pruebas  

Unidades de 

negocio 

Validación opción de importación de 

información. 

Realizar ingreso de cupos de descuentos 

por unidad de negocio para control de 

auditoria 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.6. 

Formatos de 

aprobación 

envió del contrato aprobado al Proveedor 

Proceso de Documentación 

1.3.2. 

Producción 

1.3.2.1. 

Instalación 

1.3.2.1.1. 

Servidor 

Realizar Instalación SAP Servidor 

ambiente de producción 

Entrega finalización fase de desarrollo 

modulo, 

1.3.2. 

Producción 

1.3.2.1. 

Instalación 

1.3.2.1.2. 

Estación 

Cliente 

Integración del Software 

Realizar Instalación SAP maquina usuarios 

contabilidad 

Realizar Instalación SAP maquina usuarios 

auditoria 

Realizar Instalación SAP maquina usuarios 

área de ventas 

Realizar Instalación SAP maquina usuarios 

área de Logistica 

Realizar Instalación SAP maquina usuarios 

automatización 

Realizar Instalación SAP maquina usuarios 

motores 

Realizar Instalación SAP maquina usuarios 
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Interruptora y maniobra 

Realizar Instalación SAP maquina usuarios 

instrumentación 

Realizar Instalación SAP maquina usuarios 

Repuestos 

Organizar reunión con el usuario y resolver 

inquietudes 

Proceso de Mantenimiento 

Revisión / Aceptación del mantenimiento 

Proceso de Gestión de Configuración 

Organizar reunión con el usuario y resolver 

inquietudes 

Solicitar requerimiento de parametrización 

de usuarios con acceso 

1.3.2. 

Producción 

1.3.2.1. 

Instalación 

1.3.2.1.3. 

Actualización 

Base de datos 

Ejecutar creación de tablas o vistas en base 

de datos producción (Scripts) 

Ejecutar ajustes a funciones en base de 

datos producción (Scripts) 

Medición por tiempo del proceso, 

Entrega del documento y proceso 

establecido. 

Proceso de aseguramiento de Calidad 

1.3.2. 

Producción 

1.3.2.2. 

Despliegue 

1.3.2.2.1. 

Seguimiento 

salida a 

producción 

Identificación de fallas 

Solicitud de reparación de fallas técnicas 

presentadas. 

Control de causales de rechazo por 

inconsistencias de información. 

envío de informe de certificación 

1.3.2. 

Producción 

1.3.2.2. 

Despliegue 

1.3.2.2.2. 

Aceptación 

desarrollo 

Acta Aceptación de cierre de Proyecto 

Reunión cierre proyecto 

 

NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 RECURSOS RESPONSABLE 

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.1. 

Actividades 

Criticas 

 
RRHH Logística, 

Computador 

 

Equipo del proyecto 

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.2. 

Recursos 

Necesarios 

 
RRHH Logística 

Usuario 

Computador 

Usuario 

 

1.1.1. 

Elementos 
1.1.1.3. Costos  

Gerente del 

Proyecto 

Computador 

Gerente del Proyecto 

 



Automatización proceso cargue Descuentos   
   112 

 

 

NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 RECURSOS RESPONSABLE 

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.4. 

Tiempos o 

plazos 

 Usuario 

Proveedor 

Usuario 

 

1.1.1. 

Elementos 

1.1.1.5. 

Lecciones 

aprendidas 

 
Gerente del 

Proyecto 

Computador 

Gerente del Proyecto 

 

1.1.2. 

Requisitos 

1.1.2.1. 

Contabilidad 
 Profesional 

Computador 

Equipo del proyecto 1 

 

1.1.2. 

Requisitos 

1.1.2.2. 

Auditoria 
 Profesional 

Computador 

Equipo del proyecto 2 

 

1.1.2. 

Requisitos 
1.1.2.3. Ventas  Profesional 

Computador 

Equipo del proyecto 3 

 

1.1.2. 

Requisitos 

1.1.2.4. 

Logística 
 RRHH Logística3 

Computador 
RRHH Logística 

1.1.2. 

Requisitos 

1.1.2.5. 

Unidades de 

negocio 

 Jefe de Negocios 

Computador 
Jefe de Negocios 

1.2.1. 

Especificación 

1.2.1.1. Control 

de cambios 
 

Profesional de 

área 

Computador 

Gerente del Proyecto 

 

1.2.1. 

Especificación 

1.2.1.2. 

Funcionalidades 
 

Profesional de 

área 

Computador 

Jefe de Negocios 

1.2.2. Diseño 

1.2.2.1. 

Arquitectura 

informática 

1.2.2.1.1. 

Requerimientos 

Hardware 

Profesional de 

área 

Computador 

Jefe de Negocios 

1.2.2. Diseño 

1.2.2.1. 

Arquitectura 

informática 

1.2.2.1.2. 

Requerimientos 

Software 

Profesional de 

área 

Computador 

Jefe de Negocios 

1.2.2. Diseño 
1.2.2.2. Interfaz 

grafica 

1.2.2.2.1. 

Parámetros 

Nuevos 

Profesional de 

área 

Computador 

Jefe de Negocios 

1.2.2. Diseño 
1.2.2.2. Interfaz 

grafica 

1.2.2.2.2. 

Cambios 

funcionales del 

modulo 

Profesional de 

área 

Computador 
Jefe de Negocios 

1.2.3. 

Manuales 

1.2.3.1. 

Técnicos 

(Instalación) 

 
P Profesional de 

área 

Computador 

Jefe de Negocios 

1.2.3. 

Manuales 

1.2.3.2. 

Funcionales 

(Usuario) 

 
Profesional de 

área 

Computador 

Jefe de Negocios 
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1.3.1. Pruebas 
1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.1. 

Servidores 

Profesional de 

área 

Computador 

Proveedor 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.2. 

Estación cliente 

Profesional de 

área 

Computador 

Proveedor 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.3. 

Actualización 

Base de datos 

Profesional de 

área 

Computador 

Proveedor 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.4. 

Nuevas 

Funcionalidades  

Profesional de 

área 

Computador 

Proveedor 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.1. 

Capacitación 

1.3.1.1.5. 

Parametrización 

Profesional de 

área 

Computador 

Proveedor 

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.1. 

Pruebas 

Contabilidad 

Profesional de 

área 

Computador 

Profesional de área  

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.2. 

Pruebas  

Auditoria 

Profesional de 

área 

Computador 

Profesional de área  

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.3. 

Pruebas ventas 

Profesional de 

área 

Computador 

Profesional de área  

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.4. 

Pruebas  

logística 

Profesional de 

área 

Computador 

Profesional de área  

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.5. 

Pruebas  

Unidades de 

negocio 

Profesional de 

área 

Computador 

Profesional de área  

1.3.1. Pruebas 
1.3.1.2. 

Documentación 

1.3.1.2.6. 

Formatos de 

aprobación 

Jefe de área 

Computador 

Jefes de área 

1.3.2. 

Producción 

1.3.2.1. 

Instalación 

1.3.2.1.1. 

Servidor 

Profesional 

técnico 

Computador 

Proveedor 

1.3.2. 

Producción 

1.3.2.1. 

Instalación 

1.3.2.1.2. 

Estación 

Cliente 

Profesional 

técnico 

Computador 

Proveedor 

1.3.2. 

Producción 

1.3.2.1. 

Instalación 

1.3.2.1.3. 

Actualización 

Base de datos 

Profesional 

técnico 

Computador 

Proveedor 

1.3.2. 

Producción 

1.3.2.2. 

Despliegue 

1.3.2.2.1. 

Seguimiento 

Profesional 

técnico 

Proveedor 
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salida a 

producción 

Computador 

1.3.2. 

Producción 

1.3.2.2. 

Despliegue 

1.3.2.2.2. 

Aceptación 

desarrollo 

Profesional de 

área 

Computador 

Gerente del Proyecto 

 

Fuente- Construcción del Autor. 

3.2.3. Plan de gestión de comunicaciones  

A. Matriz de comunicaciones.  

En la siguiente matriz se podrá identificar la información a transmitir, origen y destino de la 

misma. Adicionalmente se dará a conocer la dimensión, periodicidad, medio y método del 

comunicado 

Tabla 32 - Matriz de comunicaciones 

# Qué información Quién la 

transmite 

A quién debe  

transmitirse 

1 Seguimiento e informe de avances  Gerencias PDDF Equipo del Proyecto 

2 Listado de líneas de producto y precios de 

asignación 

Gerencias PDDF Otras Gerencias 

PDDF 

3 Template definido para reporte de descuentos 

por unidad de negocio y líneas de Producto 

Otras Gerencias 

PDDF 

Cliente 

4 Listado de descuentos autorizados por parte 

de la Gerencia PDDF 

Otras Gerencias 

PDDF 

Área de Facturación 

y Cartera 

5 Listado de descuentos asignados Otras Gerencias 

PDDF 

Usuarios 

6 Información de ingresos y retenciones Área de 

Contabilidad 

Entidades 

Regulatorias 

7 Documento con escenarios de registro para 

certificación 

Gerencias PDDF Cliente 

8 Manual Funcional Proveedor Cliente 

9 Documento de certificación  Cliente Equipo del Proyecto 

Fuente: Construcción del Autor. 
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# Qué información Tipos de Comunicación 

In
te

rn
a 

 

E
x
te

rn
a 

 

F
o
rm

al
 

In
fo

rm
al

  

A
sc

en
d
en

te
 

D
es

ce
n
d

en
te

  

H
o
ri

zo
n
ta

l 

O
fi

ci
al

 

N
o
 O

fi
ci

al
 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

1 Seguimiento e informe de 

avances  

x   x   x     x     x 

2 Listado de Líneas de 

producto y precios de 

asignación 

x     x   x x   x   x 

3 Template definido para 

reporte de descuentos por 

unidad de negocio y líneas 

de Producto 

x   x   x     x     x 

4 Listado de descuentos 

autorizados por parte de la 

Gerencia PDDF 

x     x   x     x   x 

5 Listado de descuentos 

asignados 

  x x     x   x     x 

6 Información de ingresos y 

retenciones 

  x x       x x     x 

7 Documento con escenarios 

de registro para 

certificación 

x   x   x       x   x 

8 Manual Funcional   x x     x   x     x 

9 Documento de 

certificación  

x   x   x     x     x 

 

 

# Qué información Periodicidad Medio (Tecnología) 

E
v
en

tu
al

 

D
ia

ri
a 

S
em

an
al

 

Q
u
in

ce
n

al
 

M
en

su
al

 

S
em

es
tr

al
 

C
o
rr

eo
 

F
ís

ic
o

 
C

o
rr

eo
 

el
ec

tr
ó
n
ic

o
 

P
re

se
n
ta

ci
ó

n
 v

ir
tu

al
 

P
re

se
n
ta

ci
ó

n
 y

 r
eu

n
ió

n
 

¿O
tr

o
 

m
ed

io
 

C
u
al

? 

1 Seguimiento e informe 

de avances  

        x   x x   x   

2 Listado de Líneas de 

producto y precios de 

asignación 

    x         x       

3 Témplate definido para 

reporte de descuentos 

por unidad de negocio y 

líneas de Producto 

    x         x     Plataforma 

Corp 
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E
v
en

tu
al

 

D
ia

ri
a 

S
em

an
al

 

Q
u
in

ce
n
al

 

M
en

su
al

 

S
em

es
tr

al
 

C
o
rr

eo
 

F
ís

ic
o

 
C

o
rr

eo
 

el
ec

tr
ó
n
ic

o
 

P
re

se
n
ta

ci
ó

n
 v

ir
tu

al
 

P
re

se
n
ta

ci
ó

n
 y

 r
eu

n
ió

n
 

¿O
tr

o
 

m
ed

io
 

C
u
al

? 

4 Listado de descuentos 

autorizados por parte de 

la Gerencia PDDF 

    x         x       

5 Listado de descuentos 

asignados 

    x       x x       

6 Información de ingresos 

y retenciones 

x               x     

7 Documento con 

escenarios de registro 

para certificación 

x             x   x   

8 Manual Funcional x           x x       

9 Documento de 

certificación  

x           x x   x   

 

# Qué información Método Quién 

autoriza la 

transmisión 

¿Dónde se 

conserva? 

Restricciones 

In
te

ra
c

ti
v
o

 
P

u
sh

 

P
u
ll

 

1 Seguimiento e 

informe de avances  

  x   Gerente de 

cada una de 

los Subgrupos 

de Gerencias 

PDDF 

Carpeta 

Física del 

Proyecto 

Cada reunión deberá 

ser soportada con acta 

firmada por los 

asistentes 

2 Listado de Líneas 

de producto y 

precios de 

asignación 

x     Gerente de 

cada una de 

los Subgrupos 

de Gerencias 

PDDF 

Servidor de 

base de 

datos 

La asignación de 

precios y las 

estrategias de ventas 

deben ser planeadas 

con base a los 

indicadores KPI 

3 Template definido 

para reporte de 

descuentos por 

unidad de negocio 

y líneas de 

Producto 

    x Gerente de 

Ventas 

Servidor de 

base de 

datos 

Los archivos con 

estructura definida 

tendrán extensión 

".xlsx" y estará 

protegido con código 

definido por el área de 

Ventas y únicamente 

será informado las 

personas autorizadas 

de Logística  



Automatización proceso cargue Descuentos   
   117 

 

 

# Qué información Método Quién 

autoriza la 

transmisión 

¿Dónde se 

conserva? 

Restricciones 

In
te

ra
c

ti
v
o

 
P

u
sh

 

P
u
ll

 

4 Listado de 

descuentos 

autorizados por 

parte de la 

Gerencia PDDF 

  x   Gerente 

comercial 

Servidor de 

base de 

datos 

  

5 Listado de 

descuentos 

asignados 

x     Gerente 

comercial 

Servidor de 

base de 

datos 

  

6 Información de 

ingresos y 

retenciones 

    x Gerente de 

Contabilidad 

Servidor de 

base de 

datos 

Fecha estipulada por 

la DIAN para el 

reporte de 

información contable 

7 Documento con 

escenarios de 

registro para 

certificación 

  x   Gerente de 

cada una de 

los Subgrupos 

de Gerencias 

PDDF 

Carpeta 

Física del 

Proyecto 

  

8 Manual Funcional     x Encargado 

SAP 

Carpeta 

Física del 

Proyecto 

Se debe incluir 

especificación 

funcional de cada uno 

de los procesos 

asociados al cargue de 

matrices de descuento 

9 Documento de 

certificación  

x     Gerente de 

Logística 

Carpeta 

Física del 

Proyecto 

  

 

B.  Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la Información). 

Por medio del siguiente flujograma, se identificará el proceso de comunicación que debe tener 

cualquier solicitud o requerimiento  
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Figura - 13 Flujograma de Comunicación  

Fuente: Construcción del Autor. 

C. Glosario de terminología común  

El glosario recopila las definiciones o explicaciones de palabras que consideran claves 

sobre el proyecto. A continuación, se relaciona listado de palabras 

Tabla 33 - Glosario de terminología común 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

GERENCIA Persona o conjunto de personas que se encargan de dirigir, 

gestionar o administrar una sociedad, empresa u otra entidad. 

PD/DF Process and Drive / Digital Factory 
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

PROVEEDORES Es una empresa o persona física que proporciona bienes o 

servicios a otras personas o empresas. 

CLIENTES  Es una empresa o persona física que proporciona bienes o 

servicios a otras personas o empresas. 

USUARIO Equipo, Persona, Empresa que usa habitualmente un servicio. 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

Miembros del equipo pueden poseer habilidades específicas o 

proceder de grupos diversos, pero el trabajo dentro del proyecto 

es en conjunto del equipo del proyecto. 

ENTIDADES 

REGULATORIAS 

Son instituciones creadas por el Estado para controlar sectores o 

industrias que ofrecen servicios básicos para los ciudadanos 

(energía, comunicaciones, obras públicas, sector financiero, etc.). 

MATRIZ DE 

DESCUENTOS 

Es una estructura que ofrece criterios flexibles para fijar precios 

que soporte el modelo de negocio. 

DESCUENTOS Reducción o disminución en el precio de un objeto o de un 

servicio. 

DIAN Dian Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales 

SAP es un sistema de aplicaciones y productos en procesamientos de 

datos que son los que describen los hechos empíricos, sucesos y 

entidades que gestiona de forma integrada “on line” todas las 

áreas funcionales de una empresa que se identifican a una 

compañía de sistemas informáticos con sede en Alemania 

AJUSTE CONTABLE Es una regularización que tiene que hacer la empresa, 

habitualmente a cierre de ejercicio, para imputar de forma 

correcta los ingresos, gastos, activos y pasivos a sus ejercicios 

correspondientes. 

STAKEHOLDERS Una persona, grupo u organización que tenga interés o 

preocupación en una organización 

ESTUDIO DE 

MERCADEO 

Conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del 

mercado (Target (demanda) y proveedores, competencia (oferta) 

ante un producto o servicio. 

PORTAFOLIO Se conoce como portafolio de inversiones al conjunto de los 

activos financieros en los cuales invierte una persona o una 

empresa.  

Fuente: Construcción del Autor. 

3.2.4. plan de gestión del cronograma. 

A. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución 

PERT beta-normal. 

Tabla 34 -Plan de gestión del Cronograma 
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ID Actividad PROMEDIO EXPERTOS 
 

OPTIMISTA MEDIO PESIMISTA 

1 Documentar el proceso actual de cargue 

de descuentos. 

34.69 32.15 29.77 

2 Determinar objetivos 13.99 13.25 12.72 

3 Diagnosticar puntos clave del proceso 10.85 10.18 9.98 

4 Analizar entorno de ejecución 8.45 8.15 7.81 

5 Analizar impacto organizacional y 

determinar interesados. 

14.04 13.12 12.02 

6 Consolidar información de incidentes 

identificados en proyectos de 

automatización ejecutados. 

11.24 10.55 9.95 

7 Verificación de la ISO12207-1 5.61 5.21 4.99 

8 Elaborar informe consolidando de los 

reprocesos detectados. 

21.93 20.77 19.47 

9 Elaboración plan de buenas prácticas 

para la implementación de Software. 

14.02 12.53 12.11 

10 Determinar los tiempos por estimación 

análoga de actividades requeridas. 

17.04 15.82 15.32 

11 Determinar los costos por estimación 

análoga de actividades requeridas 

16.80 15.48 14.79 

12 Realizar EDT 20.94 20.40 20.29 

13 Identificación de actividades 33.07 32.06 30.19 

14 Realizar listado de Actividades 

(Diccionario EDT) 

17.53 16.35 15.71 

15 Programar secuencia de actividades. 33.58 30.65 29.04 

16 Preparar informe consolidado de los 

recursos tecnológicos y real estate a 

usar. 

13.97 12.71 11.97 

17 Realizar matriz de identificación de 

Interesados 

32.86 32.16 30.30 

18 Analizar los costó por hora del mercado 

laboral. 

8.47 7.94 7.83 

19 Identificar el recurso Humano y el 

juicio de Expertos. 

8.25 7.62 6.95 

20 Consolidar metodologías de trabajo por 

interesado. 

11.08 10.31 9.48 

21 Identificar Riegos 45.22 39.50 37.67 

22 Identificación del origen del riesgo 35.06 32.49 31.38 

23 Realizar plan de gestión para la 

mitigación de riesgos 

28.82 26.88 25.09 
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ID Actividad PROMEDIO EXPERTOS 
 

OPTIMISTA MEDIO PESIMISTA 

24 Definir el plan de resolución de 

conflictos 

17.14 16.06 15.34 

25 Elaboración de proceso de solicitud de 

cambios. 

13.79 12.50 11.88 

26 Atender requerimientos consultas 

observaciones. 

5.84 5.41 5.13 

27 Presentar informe final consolidado a 

Compras Terceros. 

2.61 2.52 2.38 

28 Preparar y enviar informe Ejecutivo 

(Acta declaración de Alcance) 

5.97 5.37 4.99 

29 Validación del proceso de asignación de 

descuentos 

14.53 13.37 12.65 

30 Recopilar información, identificación 

objetivos de la reunión con Ventas. 

11.31 10.64 9.83 

31 Recopilar información, identificación 

objetivos de la reunión con Unidades de 

Negocio 

11.31 10.12 9.53 

32 Recopilar información, identificación 

objetivos de la reunión con Logística. 

10.92 10.18 9.72 

33 Recopilar información, identificación 

objetivos de la reunión con 

Contabilidad. 

11.92 10.95 10.30 

34 Recopilar información, identificación 

objetivos de la reunión con Auditoria. 

10.82 10.34 9.66 

35 Elaborar listado de requisitos de Ventas 5.52 5.34 5.08 

36 Elaborar listado de requisitos de las 

Unidades de Negocio 

6.10 5.47 5.21 

37 Elaborar listado de requisitos de 

Logística. 

5.72 5.09 4.92 

38 Elaborar listado de requisitos de 

Contabilidad 

5.58 5.30 5.11 

39 Elaborar listado de requisitos de 

Auditoria 

5.37 5.15 4.75 

40 Solicitar correcciones de la información 

presentada a Ventas 

2.73 2.55 2.38 

41 Solicitar correcciones de la información 

presentada a Unidades de Negocio 

2.70 2.58 2.54 

42 Solicitar correcciones de la información 

presentada a Logística 

2.87 2.63 2.45 

43 Solicitar correcciones de la información 

presentada a Contabilidad. 

2.83 2.64 2.52 
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ID Actividad PROMEDIO EXPERTOS 
 

OPTIMISTA MEDIO PESIMISTA 

44 Solicitar correcciones de la información 

presentada a Auditoria. 

2.87 2.70 2.56 

45 Diseñar presentación de Ventas 5.60 5.27 5.02 

46 Diseñar presentación por unidad de 

negocio. 

5.55 5.03 4.86 

47 Diseñar presentación de Logística CAS 5.62 5.39 5.07 

48 Diseñar presentación de Contabilidad. 5.78 5.19 4.97 

49 Diseñar presentación de Auditoria 5.58 5.39 5.25 

50 Solicitud del informe final a Ventas. 2.77 2.54 2.37 

51 Solicitud del informe final a Unidades 

de Negocio 

2.88 2.63 2.45 

52 Solicitud del informe final a Logística. 2.80 2.52 2.38 

53 Envío de información final a 

Contabilidad. 

2.86 2.74 2.65 

54 Envío de información a Auditoria. 2.56 2.52 2.43 

55 Consolidar y realizar informe final 8.20 7.82 7.57 

56 Realizar acta de reunión identificando 

necesidades y metodología de trabajo. 

22.70 21.37 19.82 

57 Reporte de notificación de cierre 

proveedor. 

6.08 5.37 5.16 

58 Organizar reunión Auditoria. 2.84 2.67 2.50 

59 Organizar reunión con compras 

terceros. 

2.80 2.64 2.59 

60 Organizar reunión Contabilidad. 3.01 2.73 2.62 

61 Organizar reunión de las unidades de 

negocio 

2.71 2.55 2.43 

62 Organizar reunión Equipo Logístico 

CAS. 

2.78 2.64 2.49 

63 Organizar reunión Ventas. 2.92 2.68 2.52 

64 Realizar reunión con Compras Terceros. 5.83 5.37 5.27 

65 Realizar reunión y determinar cambios 

de requisitos con Auditoria. 

5.97 5.41 5.05 

66 Realizar reunión y determinar cambios 

de requisitos con Contabilidad. 

5.31 5.10 4.82 

67 Realizar reunión y determinar cambios 

de requisitos con Equipo las Unidades 

de Negocio 

5.38 5.11 5.01 

68 Realizar reunión y determinar cambios 

de requisitos con Equipo Logístico CAS 

5.76 5.37 5.06 
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ID Actividad PROMEDIO EXPERTOS 
 

OPTIMISTA MEDIO PESIMISTA 

69 Realizar acta de reunión identificando 

necesidades y metodología de trabajo 

Compras Terceros. 

5.97 5.47 5.01 

70 Realizar reunión y determinar cambios 

de requisitos con ventas. 

5.85 5.42 5.11 

71 Realizar Introducción y socialización 

del proyecto con Auditoria. 

5.73 5.28 4.86 

72 Realizar Introducción y socialización 

del proyecto con Contabilidad. 

5.77 5.38 5.24 

73 Realizar Introducción y socialización 

del proyecto con las Unidades de 

Negocio 

5.74 5.30 4.94 

74 Realizar Introducción y socialización 

del proyecto con Logística. 

5.93 5.38 5.21 

75 Realizar Introducción y socialización 

del proyecto con Ventas. 

5.69 5.48 5.26 

76 Actualizar control de cambios de 

requisitos determinados en reuniones 

22.31 20.39 19.19 

77 Solicitar requerimiento para guardar 

historial del control de cambios por 

usuario 

2.74 2.64 2.56 

78 Realizar requerimiento de entregables. 8.62 7.85 7.47 

79 revalidación de información 14.13 13.32 12.61 

80 Clasificación de importancia 5.39 5.09 4.69 

81 Definir Características 14.27 13.06 12.63 

82 Elaborar un informe de especificaciones 

del Software 

10.85 10.50 9.86 

83 Solicitud Cotización de implementación 

a compras terceros. 

2.83 2.68 2.52 

84 Envío de especificaciones al proveedor. 2.88 2.71 2.56 

85 Preparación de contrato. 11.32 10.31 9.93 

86 Envío de contrato para validación 2.69 2.62 2.59 

87 Envió del contrato aprobado al 

Proveedor 

2.94 2.70 2.58 

88 Resolver inquietudes al Proveedor 5.82 5.13 4.86 

89 Presentación de informe de fallas 

solucionas. 

5.44 5.13 4.75 

90 Preparación de solicitud de propuestas 2.85 2.66 2.43 

91 Aprobado propuesta final 2.67 2.58 2.54 

92 Entrega Propuesta final 5.48 5.42 5.23 
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ID Actividad PROMEDIO EXPERTOS 
 

OPTIMISTA MEDIO PESIMISTA 

93 Pago 30% desarrollo 2.83 2.69 2.59 

94 Presentar el informe del listado de 

funcionalidades que deberá tener el 

software para le cargue de matrices de 

descuentos. 

11.30 10.72 10.42 

95 Definición de requisitos no funcionales 5.66 5.09 4.83 

96 Elaboración de informe de 

Requerimientos no funcionales 

5.68 5.36 5.08 

97 Aprobación del proveedor de 

requerimientos no funcionales 

5.62 5.10 4.90 

98 Organizar una reunión con el 

departamento de IT y Real estate de la 

compañía. 

2.54 2.51 2.38 

99 Revisar discos duros y capacidad libre 

de cada equipo en que se instalara en 

software. 

5.98 5.44 5.23 

100 Diseño de Arquitectura de 

Implementación 

13.73 13.14 12.35 

101 Verificación de Diseño de Arquitectura 8.77 7.70 7.03 

102 Elaborar un informe de especificaciones 

graficas del software. 

2.83 2.59 2.42 

103 Análisis de requerimientos para el 

desarrollo Sistema 

2.72 2.61 2.49 

104 Soporte al usuario 5.98 5.44 5.25 

105 Solicitar cotización por equipos al 

departamento de IT. 

2.71 2.65 2.51 

106 Solicitar cotización por salas 

disponibles al departamento de real 

estate. 

2.76 2.56 2.39 

107 Soportar con acta de entrega y cierre 

por equipos tecnológicos y salas 

disponible usadas Ventas 

2.79 2.53 2.42 

108 Soportar con acta de entrega y cierre 

por equipos tecnológicos y salas 

disponible usadas Contabilidad. 

2.99 2.72 2.56 

109 Soportar con acta de entrega y cierre 

por equipos tecnológicos y salas 

disponible usadas Auditoria  

2.79 2.57 2.38 
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ID Actividad PROMEDIO EXPERTOS 
 

OPTIMISTA MEDIO PESIMISTA 

110 Soportar con acta de entrega y cierre 

por equipos tecnológicos y salas 

disponible usadas Logística 

2.72 2.60 2.52 

111 Soportar con acta de entrega y cierre 

por equipos tecnológicos y salas 

disponible usadas Terceros 

2.84 2.71 2.62 

112 Solicitud de Manuales al proveedor de 

instalación y uso. 

2.95 2.72 2.59 

113 Verificación de manual y envío de 

inquietudes al proveedor. 

5.77 5.44 5.18 

114 Realizar el envío del manual de 

funcionamiento al usuario. 

3.02 2.71 2.51 

115 Definición de matriz de usuarios y 

perfiles 

2.78 2.56 2.47 

116  Realizar el envío del manual de 

funcionamiento al usuario. 

5.72 5.21 4.80 

117 Realizar reunión y acta, identificando 

necesidades y metodología de trabajo 

Auditoria. 

2.78 2.72 2.49 

118 Realizar reunión y acta, identificando 

necesidades y metodología de trabajo 

Contabilidad. 

2.76 2.51 2.45 

119 Realizar reunión y acta, identificando 

necesidades y metodología de trabajo 

Logística CAS. 

2.95 2.65 2.56 

120 Realizar reunión y acta, identificando 

necesidades y metodología de trabajo 

Ventas. 

2.77 2.71 2.54 

121 Definición de matriz de usuarios y 

perfiles 

2.99 2.68 2.63 

122 Delegar actividades y tareas Auditoria. 6.04 5.41 5.12 

123 Delegar actividades y tareas 

Contabilidad 

5.24 5.16 4.87 

124 Delegar actividades y tareas Logística 

CAS. 

5.54 5.18 4.88 

125 Delegar actividades y tareas Ventas 5.68 5.46 5.14 

126 Validar instaladores de SAP para 

ambiente de pruebas 

5.59 5.27 5.13 

127  Realizar Instalación SAP maquina 

usuario 1 pruebas 

5.87 5.49 5.08 
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ID Actividad PROMEDIO EXPERTOS 
 

OPTIMISTA MEDIO PESIMISTA 

128  Realizar Instalación SAP maquina 

usuario 2 pruebas 

5.78 5.27 4.85 

129  Realizar Instalación SAP maquina 

usuario 3 pruebas 

5.99 5.42 5.33 

130  Realizar Instalación SAP Servidor 

ambiente de pruebas 

5.72 5.32 5.18 

131 Ejecutar creación de tablas o vistas en 

base de datos pruebas (Scripts) 

2.79 2.55 2.35 

132 Rutas de almacenamiento de 

información a exportar. 

5.59 5.08 4.92 

133 Rutas de almacenamiento de 

información a importar. 

3.01 2.65 2.51 

134 Verificación de cada punto de red con 

acceso a internet. 

2.64 2.50 2.38 

135 Verificación de router de Wiffi. 2.84 2.56 2.39 

136 Solicitar requerimiento de 

parametrización de usuarios con acceso 

2.92 2.71 2.60 

137 Organizar reunión con el usuario y 

resolver inquietudes 

2.80 2.61 2.49 

138 Organizar reunión con el usuario y 

resolver inquietudes 

5.43 5.16 4.97 

139 Elaboración de proceso de solicitud de 

cambios para el módulo de ser 

necesario. 

5.63 5.45 5.24 

140 Solicitar requerimiento para guardar 

historial del control de cambios por 

usuario 

2.84 2.62 2.49 

141 Realizar ingreso de cupos de descuentos 

por unidad de negocio para control de 

auditoria 

6.13 5.42 5.17 

142 Asociación de lotes de información. 2.90 2.68 2.62 

143 Validación de resultados de 

transacciones, saldos facturados y 

ajustes realizados manualmente. 

5.66 5.25 4.95 

144 Validación Módulo auditoria. 7.63 7.59 7.16 

145 Validación Módulo movimientos 

contables. 

8.43 8.01 7.71 

146 Validación opción de importación de 

información. 

7.85 7.51 7.02 
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ID Actividad PROMEDIO EXPERTOS 
 

OPTIMISTA MEDIO PESIMISTA 

147 Reporte de estimación de desempeño en 

tiempo de proceso de importación 

2.95 2.61 2.55 

148 Proceso de Mantenimiento 5.73 5.38 5.09 

149 Revisión / Aceptación del 

mantenimiento 

2.95 2.62 2.49 

150 Entrega finalización fase de desarrollo 

modulo, 

5.52 5.25 5.00 

151 Documento de certificación Auditoria. 13.54 12.54 12.08 

152 Documento de certificación 

Contabilidad. 

13.45 12.70 12.22 

153 Documento de certificación Logística 13.72 13.20 13.09 

154 Documento de certificación Ventas 14.04 13.18 12.19 

155 Envío de informe de certificación 11.40 10.60 10.41 

156 Acta pruebas de Operación 5.64 5.35 5.17 

157 Aprobación ciclo de pruebas exitoso de 

estructuras definidas para el cargue 

5.55 5.05 4.79 

158 Aprobación ciclo de pruebas exitoso de 

Topes o Límites de asignación de 

descuentos por unidad de negocio. 

5.73 5.44 5.15 

159 Aprobación del diseño de módulo de 

auditoria 

5.78 5.49 5.29 

160 Proceso de Documentación 14.65 13.02 12.03 

161 Pago 70% desarrollo 2.70 2.50 2.44 

162 Entrega del documento y proceso 

establecido. 

5.65 5.11 4.89 

163 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios área de Logistica 

5.92 5.48 5.16 

164 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios área de ventas 

5.27 5.12 4.95 

165 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios auditoria 

5.77 5.31 5.22 

166 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios automatización 

5.51 5.41 5.19 

167 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios contabilidad 

5.64 5.24 5.01 

168 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios instrumentación 

5.67 5.36 5.20 

169 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios Interruptora y maniobra 

5.74 5.02 4.77 
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ID Actividad PROMEDIO EXPERTOS 
 

OPTIMISTA MEDIO PESIMISTA 

170 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios motores 

5.91 5.19 4.92 

171 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios Repuestos 

5.90 5.26 4.87 

172 Realizar Instalación SAP Servidor 

ambiente de producción 

6.01 5.38 5.18 

173 Ejecutar ajustes a funciones en base de 

datos producción (Scripts) 

2.89 2.70 2.55 

174 Ejecutar creación de tablas o vistas en 

base de datos producción (Scripts) 

2.89 2.69 2.57 

175 Proceso de Gestión de Configuración 2.65 2.51 2.43 

176 Solicitar requerimiento de 

parametrización de usuarios con acceso 

2.73 2.63 2.45 

177 Generación de información SAP 5.71 5.36 4.92 

178 Control de causales de rechazo por 

inconsistencias de información. 

2.62 2.54 2.35 

179 Identificación de fallas 5.79 5.48 5.17 

180 Análisis de problemas y Modificaciones 2.85 2.69 2.53 

181 Implementación de las Modificaciones. 2.81 2.74 2.59 

182 Solicitud de reparación de fallas 

técnicas presentadas. 

5.65 5.31 4.95 

183 Validar ajuste reparación de fallas 

técnicas presentadas. 

5.81 5.11 4.99 

184 Integración del Software 8.41 7.58 7.23 

185 Medición por tiempo del proceso, 5.63 5.06 4.69 

186 Estabilización 8.62 7.92 7.68 

187 Proceso de aseguramiento de Calidad 5.34 5.06 4.77 

188 Reunión cierre proyecto 8.30 8.00 7.60 

189 Acta Aceptación de cierre de Proyecto 5.63 5.11 4.87 

 

ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

1 Documentar el proceso actual de 

cargue de descuentos. 

32 0.82111 0.00 32 

2 Determinar objetivos 13 0.21304 0.00 13 

3 Diagnosticar puntos clave del 

proceso 

10 0.14568 0.00 10 
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ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

4 Analizar entorno de ejecución 8 0.10782 0.00 8 

5 Analizar impacto organizacional y 

determinar interesados. 

13 0.3357 0.00 13 

6 Consolidar información de 

incidentes identificados en 

proyectos de automatización 

ejecutados. 

11 0.21561 0.00 11 

7 Verificación de la ISO12207-1 5 0.10355 0.00 5 

8 Elaborar informe consolidando de 

los reproceso detectados. 

21 0.41051 0.00 21 

9 Elaboración plan de buenas 

prácticas para la implementación 

de Software. 

13 0.31827 0.00 13 

10 Determinar los tiempos por 

estimación análoga de actividades 

requeridas. 

16 0.28666 0.00 16 

11 Determinar los costos por 

estimación análoga de actividades 

requeridas 

16 0.33578 0.00 16 

12 Realizar EDT 20 0.10729 0.00 20 

13 Identificación de actividades 32 0.48006 0.00 32 

14 Realizar listado de Actividades 

(Diccionario EDT) 

16 0.30337 0.00 16 

15 Programar secuencia de 

actividades. 

31 0.75658 0.00 31 

16 Preparar informe consolidado de 

los recursos tecnológicos y real 

estate a usar. 

13 0.33253 0.00 13 

17 Realizar matriz de identificación 

de Interesados 

32 0.42696 0.00 32 

18 Analizar los costó por hora del 

mercado laboral. 

8 0.10699 0.00 8 

19 Identificar el recurso Humano y el 

juicio de Expertos. 

8 0.21561 0.00 8 

20 Consolidar metodologías de 

trabajo por interesado. 

10 0.26617 0.00 10 

21 Identificar Riegos 40 1.25828 0.00 40 

22 Identificación del origen del riesgo 33 0.61407 0.00 33 

23 Realizar plan de gestión para la 

mitigación de riesgos 

27 0.62077 0.00 27 
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ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

24 Definir el plan de resolución de 

conflictos 

16 0.30093 0.00 16 

25 Elaboración de proceso de 

solicitud de cambios. 

13 0.31829 0.00 13 

26 Atender requerimientos consultas 

observaciones. 

5 0.11804 0.00 5 

27 Presentar informe final 

consolidado a Compras Terceros. 

3 0.03898 0.00 3 

28 Preparar y enviar informe 

Ejecutivo (Acta declaración de 

Alcance) 

5 0.16253 0.00 5 

29 Validación del proceso de 

asignación de descuentos 

13 0.313 0.00 13 

30 Recopilar información, 

identificación objetivos de la 

reunión con Ventas. 

11 0.24636 0.00 11 

31 Recopilar información, 

identificación objetivos de la 

reunión con Unidades de Negocio 

10 0.29691 0.00 10 

32 Recopilar información, 

identificación objetivos de la 

reunión con Logística. 

10 0.20139 0.00 10 

33 Recopilar información, 

identificación objetivos de la 

reunión con Contabilidad. 

11 0.26944 0.00 11 

34 Recopilar información, 

identificación objetivos de la 

reunión con Auditoria. 

10 0.1947 0.00 10 

35 Elaborar listado de requisitos de 

Ventas 

5 0.07228 0.00 5 

36 Elaborar listado de requisitos de 

las Unidades de Negocio 

6 0.14814 0.00 6 

37 Elaborar listado de requisitos de 

Logística. 

5 0.13296 0.00 5 

38 Elaborar listado de requisitos de 

Contabilidad 

5 0.07888 0.00 5 

39 Elaborar listado de requisitos de 

Auditoria 

5 0.10367 0.00 5 

40 Solicitar correcciones de la 

información presentada a Ventas 

3 0.05738 0.00 3 
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ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

41 Solicitar correcciones de la 

información presentada a 

Unidades de Negocio 

3 0.02684 0.00 3 

42 Solicitar correcciones de la 

información presentada a 

Logística 

3 0.07057 0.00 3 

43 Solicitar correcciones de la 

información presentada a 

Contabilidad. 

3 0.05176 0.00 3 

44 Solicitar correcciones de la 

información presentada a 

Auditoria. 

3 0.05141 0.00 3 

45 Diseñar presentación de Ventas 5 0.09781 0.00 5 

46 Diseñar presentación por unidad 

de negocio. 

5 0.1151 0.00 5 

47 Diseñar presentación de Logística 

CAS 

5 0.09315 0.00 5 

48 Diseñar presentación de 

Contabilidad. 

5 0.1361 0.00 5 

49 Diseñar presentación de Auditoria 5 0.05413 0.00 5 

50 Solicitud del informe final a 

Ventas. 

3 0.06529 0.00 3 

51 Solicitud del informe final a 

Unidades de Negocio 

3 0.07071 0.00 3 

52 Solicitud del informe final a 

Logística. 

3 0.06984 0.00 3 

53 Envío de información final a 

Contabilidad. 

3 0.0363 0.00 3 

54 Envío de información a Auditoria. 3 0.02149 0.00 3 

55 Consolidar y realizar informe final 8 0.10443 0.00 8 

56 Realizar acta de reunión 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo. 

21 0.48094 0.00 21 

57 Reporte de notificación de cierre 

proveedor. 

5 0.154 0.00 5 

58 Organizar reunión Auditoria. 3 0.05573 0.00 3 

59 Organizar reunión con compras 

terceros. 

3 0.03486 0.00 3 

60 Organizar reunión Contabilidad. 3 0.06513 0.00 3 
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ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

61 Organizar reunión de las unidades 

de negocio 

3 0.04636 0.00 3 

62 Organizar reunión Equipo 

Logístico CAS. 

3 0.04823 0.00 3 

63 Organizar reunión Ventas. 3 0.06688 0.00 3 

64 Realizar reunión con Compras 

Terceros. 

5 0.09414 0.00 5 

65 Realizar reunión y determinar 

cambios de requisitos con 

Auditoria. 

5 0.15291 0.00 5 

66 Realizar reunión y determinar 

cambios de requisitos con 

Contabilidad. 

5 0.08191 0.00 5 

67 Realizar reunión y determinar 

cambios de requisitos con Equipo 

las Unidades de Negocio 

5 0.06224 0.00 5 

68 Realizar reunión y determinar 

cambios de requisitos con Equipo 

Logístico CAS 

5 0.11775 0.00 5 

69 Realizar acta de reunión 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo Compras 

Terceros. 

5 0.15853 0.00 5 

70 Realizar reunión y determinar 

cambios de requisitos con ventas. 

5 0.12234 0.00 5 

71 Realizar Introducción y 

socialización del proyecto con 

Auditoria. 

5 0.14596 0.00 5 

72 Realizar Introducción y 

socialización del proyecto con 

Contabilidad. 

5 0.08743 0.00 5 

73 Realizar Introducción y 

socialización del proyecto con las 

Unidades de Negocio 

5 0.13331 0.00 5 

74 Realizar Introducción y 

socialización del proyecto con 

Logística. 

5 0.12007 0.00 5 

75 Realizar Introducción y 

socialización del proyecto con 

Ventas. 

5 0.07175 0.00 5 
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ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

76 Actualizar control de cambios de 

requisitos determinados en 

reuniones 

21 0.52011 0.00 21 

77 Solicitar requerimiento para 

guardar historial del control de 

cambios por usuario 

3 0.03121 0.00 3 

78 Realizar requerimiento de 

entregables. 

8 0.19277 0.00 8 

79 revalidación de información 13 0.25458 0.00 13 

80 Clasificación de importancia 5 0.11709 0.00 5 

81 Definir Características 13 0.27359 0.00 13 

82 Elaborar un informe de 

especificaciones del Software 

10 0.16398 0.00 10 

83 Solicitud Cotización de 

implementación a compras 

terceros. 

3 0.05108 0.00 3 

84 Envío de especificaciones al 

proveedor. 

3 0.05314 0.00 3 

85 Preparación de contrato. 10 0.23051 0.00 10 

86 Envío de contrato para validación 3 0.01693 0.00 3 

87 Envió del contrato aprobado al 

Proveedor 

3 0.06009 0.00 3 

88 Resolver inquietudes al Proveedor 5 0.15965 0.00 5 

89 Presentación de informe de fallas 

solucionas. 

5 0.11483 0.00 5 

90 Preparación de solicitud de 

propuestas 

3 0.07042 0.00 3 

91 Aprobado propuesta final 3 0.02253 0.00 3 

92 Entrega Propuesta final 5 0.04084 0.00 5 

93 Pago 30% desarrollo 3 0.04128 0.00 3 

94 Presentar el informe del listado de 

funcionalidades que deberá tener 

el software para le cargue de 

matrices de descuentos. 

11 0.1463 0.00 11 

95 Definición de requisitos no 

funcionales 

5 0.13873 0.00 5 

96 Elaboración de informe de 

Requerimientos no funcionales 

5 0.10025 0.00 5 



Automatización proceso cargue Descuentos   
   134 

 

 

ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

97 Aprobación del proveedor de 

requerimientos no funcionales 

5 0.11882 0.00 5 

98 Organizar una reunión con el 

departamento de IT y Real estate 

de la compañía. 

2 0.02648 0.00 2 

99 Revisar discos duros y capacidad 

libre de cada equipo en que se 

instalara en software. 

5 0.12377 0.00 5 

100 Diseño de Arquitectura de 

Implementación 

13 0.22857 0.00 13 

101 Verificación de Diseño de 

Arquitectura 

8 0.28985 0.00 8 

102 Elaborar un informe de 

especificaciones graficas del 

software. 

3 0.06706 0.00 3 

103 Análisis de requerimientos para el 

desarrollo Sistema 

3 0.03863 0.00 3 

104 Soporte al usuario 6 0.12077 0.00 6 

105 Solicitar cotización por equipos al 

departamento de IT. 

3 0.03399 0.00 3 

106 Solicitar cotización por salas 

disponibles al departamento de 

real estate. 

3 0.06246 0.00 3 

107 Soportar con acta de entrega y 

cierre por equipos tecnológicos y 

salas disponible usadas Ventas 

3 0.06003 0.00 3 

108 Soportar con acta de entrega y 

cierre por equipos tecnológicos y 

salas disponible usadas 

Contabilidad. 

3 0.07154 0.00 3 

109 Soportar con acta de entrega y 

cierre por equipos tecnológicos y 

salas disponible usadas Auditoria  

3 0.06903 0.00 3 

110 Soportar con acta de entrega y 

cierre por equipos tecnológicos y 

salas disponible usadas Logística 

3 0.03467 0.00 3 

111 Soportar con acta de entrega y 

cierre por equipos tecnológicos y 

salas disponible usadas Terceros 

3 0.0365 0.00 3 
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ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

112 Solicitud de Manuales al 

proveedor de instalación y uso. 

3 0.06002 0.00 3 

113 Verificación de manual y envío de 

inquietudes al proveedor. 

5 0.09748 0.00 5 

114 Realizar el envío del manual de 

funcionamiento al usuario. 

3 0.08555 0.00 3 

115 Definición de matriz de usuarios y 

perfiles 

3 0.05089 0.00 3 

116  Realizar el envío del manual de 

funcionamiento al usuario. 

5 0.15219 0.00 5 

117 Realizar reunión y acta, 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo Auditoria. 

3 0.0479 0.00 3 

118 Realizar reunión y acta, 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo 

Contabilidad. 

3 0.05121 0.00 3 

119 Realizar reunión y acta, 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo Logística 

CAS. 

3 0.06479 0.00 3 

120 Realizar reunión y acta, 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo Ventas. 

3 0.03818 0.00 3 

121 Definición de matriz de usuarios y 

perfiles 

3 0.06079 0.00 3 

122 Delegar actividades y tareas 

Auditoria. 

5 0.15331 0.00 5 

123 Delegar actividades y tareas 

Contabilidad 

5 0.06145 0.00 5 

124 Delegar actividades y tareas 

Logística CAS. 

5 0.10892 0.00 5 

125 Delegar actividades y tareas 

Ventas 

5 0.08984 0.00 5 

126 Validar instaladores de SAP para 

ambiente de pruebas 

5 0.07663 0.00 5 

127  Realizar Instalación SAP maquina 

usuario 1 pruebas 

5 0.13092 0.00 5 

128  Realizar Instalación SAP maquina 

usuario 2 pruebas 

5 0.15565 0.00 5 
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ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

129  Realizar Instalación SAP maquina 

usuario 3 pruebas 

6 0.11042 0.00 6 

130  Realizar Instalación SAP Servidor 

ambiente de pruebas 

5 0.08923 0.00 5 

131 Ejecutar creación de tablas o vistas 

en base de datos pruebas (Scripts) 

3 0.07431 0.00 3 

132 Rutas de almacenamiento de 

información a exportar. 

5 0.11167 0.00 5 

133 Rutas de almacenamiento de 

información a importar. 

3 0.08322 0.00 3 

134 Verificación de cada punto de red 

con acceso a internet. 

3 0.04414 0.00 3 

135 Verificación de router de Wiffi. 3 0.07434 0.00 3 

136 Solicitar requerimiento de 

parametrización de usuarios con 

acceso 

3 0.05453 0.00 3 

137 Organizar reunión con el usuario y 

resolver inquietudes 

3 0.05203 0.00 3 

138 Organizar reunión con el usuario y 

resolver inquietudes 

5 0.07645 0.00 5 

139 Elaboración de proceso de 

solicitud de cambios para el 

módulo de ser necesario. 

5 0.06371 0.00 5 

140 Solicitar requerimiento para 

guardar historial del control de 

cambios por usuario 

3 0.0594 0.00 3 

141 Realizar ingreso de cupos de 

descuentos por unidad de negocio 

para control de auditoria 

5 0.16025 0.00 5 

142 Asociación de lotes de 

información. 

3 0.04598 0.00 3 

143 Validación de resultados de 

transacciones, saldos facturados y 

ajustes realizados manualmente. 

5 0.11896 0.00 5 

144 Validación Módulo auditoria. 8 0.07791 0.00 8 

145 Validación Módulo movimientos 

contables. 

8 0.12076 0.00 8 

146 Validación opción de importación 

de información. 

7 0.13814 0.00 7 
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ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

147 Reporte de estimación de 

desempeño en tiempo de proceso 

de importación 

3 0.06662 0.00 3 

148 Proceso de Mantenimiento 5 0.10673 0.00 5 

149 Revisión / Aceptación del 

mantenimiento 

3 0.07686 0.00 3 

150 Entrega finalización fase de 

desarrollo modulo, 

5 0.08685 0.00 5 

151 Documento de certificación 

Auditoria. 

13 0.24239 0.00 13 

152 Documento de certificación 

Contabilidad. 

13 0.20582 0.00 13 

153 Documento de certificación 

Logística 

13 0.10552 0.00 13 

154 Documento de certificación 

Ventas 

13 0.30803 0.00 13 

155 Envío de informe de certificación 11 0.16453 0.00 11 

156 Acta pruebas de Operación 5 0.07779 0.00 5 

157 Aprobación ciclo de pruebas 

exitoso de estructuras definidas 

para el cargue 

5 0.12571 0.00 5 

158 Aprobación ciclo de pruebas 

exitoso de Topes o Límites de 

asignación de descuentos por 

unidad de negocio. 

5 0.09677 0.00 5 

159 Aprobación del diseño de módulo 

de auditoria 

6 0.08203 0.00 6 

160 Proceso de Documentación 13 0.43542 0.00 13 

161 Pago 70% desarrollo 3 0.04455 0.00 3 

162 Entrega del documento y proceso 

establecido. 

5 0.12737 0.00 5 

163 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios área de Logistica 

6 0.12615 0.00 6 

164 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios área de ventas 

5 0.05463 0.00 5 

165 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios auditoria 

5 0.09108 0.00 5 

166 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios automatización 

5 0.05341 0.00 5 
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ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

167 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios contabilidad 

5 0.10506 0.00 5 

168 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios instrumentación 

5 0.07765 0.00 5 

169 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios Interruptora y maniobra 

5 0.16109 0.00 5 

170 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios motores 

5 0.1645 0.00 5 

171 Realizar Instalación SAP maquina 

usuarios Repuestos 

5 0.17251 0.00 5 

172 Realizar Instalación SAP Servidor 

ambiente de producción 

5 0.13782 0.00 5 

173 Ejecutar ajustes a funciones en 

base de datos producción (Scripts) 

3 0.05686 0.00 3 

174 Ejecutar creación de tablas o vistas 

en base de datos producción 

(Scripts) 

3 0.05308 0.00 3 

175 Proceso de Gestión de 

Configuración 

3 0.03561 0.00 3 

176 Solicitar requerimiento de 

parametrización de usuarios con 

acceso 

3 0.04615 0.00 3 

177 Generación de información SAP 5 0.13189 0.00 5 

178 Control de causales de rechazo por 

inconsistencias de información. 

3 0.04535 0.00 3 

179 Identificación de fallas 5 0.10375 0.00 5 

180 Análisis de problemas y 

Modificaciones 

3 0.05305 0.00 3 

181 Implementación de las 

Modificaciones. 

3 0.03613 0.00 3 

182 Solicitud de reparación de fallas 

técnicas presentadas. 

5 0.118 0.00 5 

183 Validar ajuste reparación de fallas 

técnicas presentadas. 

5 0.13705 0.00 5 

184 Integración del Software 8 0.19682 0.00 8 

185 Medición por tiempo del proceso, 5 0.15723 0.00 5 

186 Estabilización 8 0.15631 0.00 8 

187 Proceso de aseguramiento de 

Calidad 

5 0.09555 0.00 5 
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ID Actividad Estimación 

beta 

Desviación 

estándar 

R te+r 

(horas) 

188 Reunión cierre proyecto 8 0.11639 0.00 8 

189 Acta Aceptación de cierre de 

Proyecto 

5 0.12788 0.00 5 

Fuente: Construcción del Autor. 

B. Línea base tiempo. 

 

Figura - 14 Línea Base del Tiempo   

Fuente:Construcción del Autor. 

C. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente Cerrado 

“Canónico”). 
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Figura - 15 Diagrama de Red  
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Fuente: Construcción del Autor. Proyect. 

D. Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project)                                

donde se identifique la ruta crítica.  
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Figura - 16 Diagrama de Gantt  

 Fuente: Construcción del Autor. 

E. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

 

Figura - 17 Nivelación de recursos y uso de recursos  

 Fuente:Construcción del Autor. 

3.2.5. plan de gestión del costo 

A. Línea base de costos. 
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Figura - 18 Línea base de costos.-  

Fuente:Construcción del Autor. 

B. Presupuesto por actividades.  

Tabla 35 - Presupuesto por actividades 

ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

1  Documentar el 

proceso actual de 

cargue de 

descuentos. 

32         9,200  11,000.00 16,000.00 

2  Determinar 

objetivos 

13         9,200  11,000.00 6,000.00 

3  Diagnosticar 

puntos clave del 

proceso 

10         9,200  11,000.00 6,000.00 

4  Analizar entorno 

de ejecución 

8         9,200  11,000.00 6,000.00 

5  Analizar impacto 

organizacional y 

determinar 

interesados. 

13         9,200  11,000.00 6,000.00 

6  Consolidar 

información de 

incidentes 

identificados en 

11         9,200  11,000.00 6,000.00 
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ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

proyectos de 

automatización 

ejecutados. 

7  Verificación de la 

ISO12207-1 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

8  Elaborar informe 

consolidando de 

los reproceso 

detectados. 

21         9,200  11,000.00 6,000.00 

9  Elaboración plan 

de buenas prácticas 

para la 

implementación de 

Software. 

13         9,200  11,000.00 6,000.00 

10  Determinar los 

tiempos por 

estimación análoga 

de actividades 

requeridas. 

16         9,200  11,000.00 6,000.00 

11  Determinar los 

costos por 

estimación análoga 

de actividades 

requeridas 

16         9,200  11,000.00 6,000.00 

12  Realizar EDT 20       44,600  11,000.00 6,000.00 

13  Identificación de 

actividades 

32         9,200  11,000.00 6,000.00 

14  Realizar listado de 

Actividades 

(Diccionario EDT) 

16         9,200  11,000.00 6,000.00 

15  Programar 

secuencia de 

actividades. 

31         9,200  11,000.00 6,000.00 

16  Preparar informe 

consolidado de los 

recursos 

tecnológicos y real 

estate a usar. 

13         9,200  11,000.00 6,000.00 

17  Realizar matriz de 

identificación de 

Interesados 

32       44,600  11,000.00 6,000.00 
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ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

18  Analizar los costó 

por hora del 

mercado laboral. 

8         9,200  11,000.00 6,000.00 

19  Identificar el 

recurso Humano y 

el juicio de 

Expertos. 

8         9,200  11,000.00 6,000.00 

20  Consolidar 

metodologías de 

trabajo por 

interesado. 

10         9,200  11,000.00 6,000.00 

21  Identificar Riegos 40         9,200  11,000.00 6,000.00 

22  Identificación del 

origen del riesgo 

33         9,200  11,000.00 6,000.00 

23  Realizar plan de 

gestión para la 

mitigación de 

riesgos 

27         9,200  11,000.00 6,000.00 

24  Definir el plan de 

resolución de 

conflictos 

16         9,200  11,000.00 6,000.00 

25  Elaboración de 

proceso de 

solicitud de 

cambios. 

13       44,600  11,000.00 6,000.00 

26  Atender 

requerimientos 

consultas 

observaciones. 

5       35,400  11,000.00 6,000.00 

27  Presentar informe 

final consolidado a 

Compras Terceros. 

3       35,400  11,000.00 6,000.00 

28  Preparar y enviar 

informe Ejecutivo 

(Acta declaración 

de Alcance) 

5       44,600  11,000.00 6,000.00 

29  Validación del 

proceso de 

asignación de 

descuentos 

13         9,200  11,000.00 6,000.00 

30  Recopilar 

información, 

11       26,700  11,000.00 6,000.00 



Automatización proceso cargue Descuentos   
   155 

 

 

ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

identificación 

objetivos de la 

reunión con 

Ventas. 

31  Recopilar 

información, 

identificación 

objetivos de la 

reunión con 

Unidades de 

Negocio 

10       36,600  11,000.00 6,000.00 

32  Recopilar 

información, 

identificación 

objetivos de la 

reunión con 

Logística. 

10       31,500  11,000.00 6,000.00 

33  Recopilar 

información, 

identificación 

objetivos de la 

reunión con 

Contabilidad. 

11         9,200  11,000.00 6,000.00 

34  Recopilar 

información, 

identificación 

objetivos de la 

reunión con 

Auditoria. 

10         9,200  11,000.00 6,000.00 

35  Elaborar listado de 

requisitos de 

Ventas 

5       26,700  11,000.00 6,000.00 

36  Elaborar listado de 

requisitos de las 

Unidades de 

Negocio 

6       36,600  11,000.00 6,000.00 

37  Elaborar listado de 

requisitos de 

Logística. 

5       22,300  11,000.00 6,000.00 

38  Elaborar listado de 

requisitos de 

Contabilidad 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 
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ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

39  Elaborar listado de 

requisitos de 

Auditoria 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

40  Solicitar 

correcciones de la 

información 

presentada a 

Ventas 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

41  Solicitar 

correcciones de la 

información 

presentada a 

Unidades de 

Negocio 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

42  Solicitar 

correcciones de la 

información 

presentada a 

Logística 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

43  Solicitar 

correcciones de la 

información 

presentada a 

Contabilidad. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

44  Solicitar 

correcciones de la 

información 

presentada a 

Auditoria. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

45  Diseñar 

presentación de 

Ventas 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

46  Diseñar 

presentación por 

unidad de negocio. 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

47  Diseñar 

presentación de 

Logística CAS 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

48  Diseñar 

presentación de 

Contabilidad. 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

49  Diseñar 

presentación de 

Auditoria 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 
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ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

50  Solicitud del 

informe final a 

Ventas. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

51  Solicitud del 

informe final a 

Unidades de 

Negocio 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

52  Solicitud del 

informe final a 

Logística. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

53  Envío de 

información final a 

Contabilidad. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

54  Envío de 

información a 

Auditoria. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

55  Consolidar y 

realizar informe 

final 

8         9,200  11,000.00 6,000.00 

56  Realizar acta de 

reunión 

identificando 

necesidades y 

metodología de 

trabajo. 

21         9,200  11,000.00 6,000.00 

57  Reporte de 

notificación de 

cierre proveedor. 

5       35,400  11,000.00 6,000.00 

58  Organizar reunión 

Auditoria. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

59  Organizar reunión 

con compras 

terceros. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

60  Organizar reunión 

Contabilidad. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

61  Organizar reunión 

de las unidades de 

negocio 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

62  Organizar reunión 

Equipo Logístico 

CAS. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 
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ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

63  Organizar reunión 

Ventas. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

64  Realizar reunión 

con Compras 

Terceros. 

5       18,400  11,000.00 6,000.00 

65  Realizar reunión y 

determinar 

cambios de 

requisitos con 

Auditoria. 

5       18,400  11,000.00 6,000.00 

66  Realizar reunión y 

determinar 

cambios de 

requisitos con 

Contabilidad. 

5       18,400  11,000.00 6,000.00 

67  Realizar reunión y 

determinar 

cambios de 

requisitos con 

Equipo las 

Unidades de 

Negocio 

5       45,800  11,000.00 6,000.00 

68  Realizar reunión y 

determinar 

cambios de 

requisitos con 

Equipo Logístico 

CAS 

5       18,400  11,000.00 6,000.00 

69  Realizar acta de 

reunión 

identificando 

necesidades y 

metodología de 

trabajo Compras 

Terceros. 

5       18,400  11,000.00 6,000.00 

70  Realizar reunión y 

determinar 

cambios de 

requisitos con 

ventas. 

5       35,900  11,000.00 6,000.00 

71  Realizar 

Introducción y 

socialización del 

5       44,600  11,000.00 6,000.00 
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ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

proyecto con 

Auditoria. 

72  Realizar 

Introducción y 

socialización del 

proyecto con 

Contabilidad. 

5       44,600  11,000.00 6,000.00 

73  Realizar 

Introducción y 

socialización del 

proyecto con las 

Unidades de 

Negocio 

5       72,000  11,000.00 6,000.00 

74  Realizar 

Introducción y 

socialización del 

proyecto con 

Logística. 

5       44,600  11,000.00 6,000.00 

75  Realizar 

Introducción y 

socialización del 

proyecto con 

Ventas. 

5       62,100  11,000.00 6,000.00 

76  Actualizar control 

de cambios de 

requisitos 

determinados en 

reuniones 

21       44,600  11,000.00 6,000.00 

77  Solicitar 

requerimiento para 

guardar historial 

del control de 

cambios por 

usuario 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

78  Realizar 

requerimiento de 

entregables. 

8       35,400  11,000.00 6,000.00 

79  revalidación de 

información 

13       35,400  11,000.00 6,000.00 

80  Clasificación de 

importancia 

5       35,400  11,000.00 6,000.00 
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ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

81  Definir 

Características 

13       35,400  11,000.00 6,000.00 

82  Elaborar un 

informe de 

especificaciones 

del Software 

10       40,700  11,000.00 0.00 

83  Solicitud 

Cotización de 

implementación a 

compras terceros. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

84  Envío de 

especificaciones al 

proveedor. 

3       35,400  11,000.00 6,000.00 

85  Preparación de 

contrato. 

10       35,400  11,000.00 6,000.00 

86  Envío de contrato 

para validación 

3       35,400  11,000.00 6,000.00 

87  Envió del contrato 

aprobado al 

Proveedor 

3       35,400  11,000.00 6,000.00 

88  Resolver 

inquietudes al 

Proveedor 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

89  Presentación de 

informe de fallas 

solucionas. 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

90  Preparación de 

solicitud de 

propuestas 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

91  Aprobado 

propuesta final 

3       35,400  11,000.00 6,000.00 

92  Entrega Propuesta 

final 

5       35,400  11,000.00 6,000.00 

93  Pago 30% 

desarrollo 

3                 -  0.00 0.00 

94  Presentar el 

informe del listado 

de funcionalidades 

que deberá tener el 

software para le 

cargue de matrices 

de descuentos. 

11                 -  11,000.00 6,000.00 
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ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

95  Definición de 

requisitos no 

funcionales 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

96  Elaboración de 

informe de 

Requerimientos no 

funcionales 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

97  Aprobación del 

proveedor de 

requerimientos no 

funcionales 

5                 -  0.00 0.00 

98  Organizar una 

reunión con el 

departamento de 

IT y Real estate de 

la compañía. 

2         9,200  11,000.00 6,000.00 

99  Revisar discos 

duros y capacidad 

libre de cada 

equipo en que se 

instalara en 

software. 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

100  Diseño de 

Arquitectura de 

Implementación 

13       31,500  11,000.00 6,000.00 

101  Verificación de 

Diseño de 

Arquitectura 

8       35,400  11,000.00 6,000.00 

102  Elaborar un 

informe de 

especificaciones 

graficas del 

software. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

103  Análisis de 

requerimientos 

para el desarrollo 

Sistema 

3       22,300  11,000.00 6,000.00 

104  Soporte al usuario 6         8,000  11,000.00 6,000.00 

105  Solicitar cotización 

por equipos al 

departamento de 

IT. 

3       17,200  11,000.00 6,000.00 
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ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

106  Solicitar cotización 

por salas 

disponibles al 

departamento de 

real estate. 

3         8,000  11,000.00 6,000.00 

107  Soportar con acta 

de entrega y cierre 

por equipos 

tecnológicos y 

salas disponible 

usadas Ventas 

3       17,200  11,000.00 10,000.00 

108  Soportar con acta 

de entrega y cierre 

por equipos 

tecnológicos y 

salas disponible 

usadas 

Contabilidad. 

3         8,000  11,000.00 16,000.00 

109  Soportar con acta 

de entrega y cierre 

por equipos 

tecnológicos y 

salas disponible 

usadas Auditoria  

3         8,000  11,000.00 16,000.00 

110  Soportar con acta 

de entrega y cierre 

por equipos 

tecnológicos y 

salas disponible 

usadas Logística 

3         8,000  11,000.00 16,000.00 

111  Soportar con acta 

de entrega y cierre 

por equipos 

tecnológicos y 

salas disponible 

usadas Terceros 

3         8,000  11,000.00 16,000.00 

112  Solicitud de 

Manuales al 

proveedor de 

instalación y uso. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

113  Verificación de 

manual y envío de 

inquietudes al 

proveedor. 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 
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ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

114  Realizar el envío 

del manual de 

funcionamiento al 

usuario. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

115  Definición de 

matriz de usuarios 

y perfiles 

3       84,400  11,000.00 0.00 

116   Realizar el envío 

del manual de 

funcionamiento al 

usuario. 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

117  Realizar reunión y 

acta, identificando 

necesidades y 

metodología de 

trabajo Auditoria. 

3       18,400  11,000.00 10,000.00 

118  Realizar reunión y 

acta, identificando 

necesidades y 

metodología de 

trabajo 

Contabilidad. 

3       18,400  11,000.00 10,000.00 

119  Realizar reunión y 

acta, identificando 

necesidades y 

metodología de 

trabajo Logística 

CAS. 

3       18,400  11,000.00 10,000.00 

120  Realizar reunión y 

acta, identificando 

necesidades y 

metodología de 

trabajo Ventas. 

3       35,900  11,000.00 10,000.00 

121  Definición de 

matriz de usuarios 

y perfiles 

3       49,000  11,000.00 6,000.00 

122  Delegar 

actividades y 

tareas Auditoria. 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

123  Delegar 

actividades y 

tareas Contabilidad 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 



Automatización proceso cargue Descuentos   
   164 

 

 

ID  Actividad te+R RECURSOS 

 

  

HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

124  Delegar 

actividades y 

tareas Logística 

CAS. 

5       22,300  11,000.00 6,000.00 

125  Delegar 

actividades y 

tareas Ventas 

5       26,700  11,000.00 6,000.00 

126  Validar 

instaladores de 

SAP para ambiente 

de pruebas 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

127   Realizar 

Instalación SAP 

maquina usuario 1 

pruebas 

5                 -  0.00 6,000.00 

128   Realizar 

Instalación SAP 

maquina usuario 2 

pruebas 

5                 -  0.00 6,000.00 

129   Realizar 

Instalación SAP 

maquina usuario 3 

pruebas 

6                 -  0.00 6,000.00 

130   Realizar 

Instalación SAP 

Servidor ambiente 

de pruebas 

5                 -  0.00 6,000.00 

131  Ejecutar creación 

de tablas o vistas 

en base de datos 

pruebas (Scripts) 

3                 -  0.00 6,000.00 

132  Rutas de 

almacenamiento de 

información a 

exportar. 

5       22,300  11,000.00 6,000.00 

133  Rutas de 

almacenamiento de 

información a 

importar. 

3       22,300  11,000.00 6,000.00 

134  Verificación de 

cada punto de red 

con acceso a 

internet. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 
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HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

135  Verificación de 

router de Wiffi. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

136  Solicitar 

requerimiento de 

parametrización de 

usuarios con 

acceso 

3       22,300  11,000.00 6,000.00 

137  Organizar reunión 

con el usuario y 

resolver 

inquietudes 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

138  Organizar reunión 

con el usuario y 

resolver 

inquietudes 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

139  Elaboración de 

proceso de 

solicitud de 

cambios para el 

módulo de ser 

necesario. 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

140  Solicitar 

requerimiento para 

guardar historial 

del control de 

cambios por 

usuario 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

141  Realizar ingreso de 

cupos de 

descuentos por 

unidad de negocio 

para control de 

auditoria 

5         9,200  11,000.00 6,000.00 

142  Asociación de 

lotes de 

información. 

3         9,200  11,000.00 6,000.00 

143  Validación de 

resultados de 

transacciones, 

saldos facturados y 

ajustes realizados 

manualmente. 

5         8,000  11,000.00 6,000.00 
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HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

144  Validación Módulo 

auditoria. 

8         9,200  11,000.00 6,000.00 

145  Validación Módulo 

movimientos 

contables. 

8         9,200  11,000.00 6,000.00 

146  Validación opción 

de importación de 

información. 

7       22,300  11,000.00 6,000.00 

147  Reporte de 

estimación de 

desempeño en 

tiempo de proceso 

de importación 

3       22,300  11,000.00 6,000.00 

148  Proceso de 

Mantenimiento 

5       22,300  11,000.00 6,000.00 

149  Revisión / 

Aceptación del 

mantenimiento 

3       22,300  11,000.00 6,000.00 

150  Entrega 

finalización fase de 

desarrollo modulo, 

5       22,300  11,000.00 6,000.00 

151  Documento de 

certificación 

Auditoria. 

13         9,200  11,000.00 6,000.00 

152  Documento de 

certificación 

Contabilidad. 

13         9,200  11,000.00 6,000.00 

153  Documento de 

certificación 

Logística 

13       22,300  11,000.00 6,000.00 

154  Documento de 

certificación 

Ventas 

13       26,700  11,000.00 6,000.00 

155  Envío de informe 

de certificación 

11       35,400  11,000.00 6,000.00 

156  Acta pruebas de 

Operación 

5       35,400  11,000.00 6,000.00 

157  Aprobación ciclo 

de pruebas exitoso 

de estructuras 

definidas para el 

cargue 

5       35,400  11,000.00 6,000.00 
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HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

158  Aprobación ciclo 

de pruebas exitoso 

de Topes o Límites 

de asignación de 

descuentos por 

unidad de negocio. 

5       35,400  11,000.00 6,000.00 

159  Aprobación del 

diseño de módulo 

de auditoria 

6       35,400  11,000.00 6,000.00 

160  Proceso de 

Documentación 

13         9,200  11,000.00 6,000.00 

161  Pago 70% 

desarrollo 

3                 -  0.00 0.00 

162  Entrega del 

documento y 

proceso 

establecido. 

5       35,400  11,000.00 6,000.00 

163  Realizar 

Instalación SAP 

maquina usuarios 

área de Logística 

6                 -  0.00 6,000.00 

164  Realizar 

Instalación SAP 

maquina usuarios 

área de ventas 

5                 -  0.00 6,000.00 

165  Realizar 

Instalación SAP 

maquina usuarios 

auditoria 

5                 -  0.00 6,000.00 

166  Realizar 

Instalación SAP 

maquina usuarios 

automatización 

5                 -  0.00 6,000.00 

167  Realizar 

Instalación SAP 

maquina usuarios 

contabilidad 

5                 -  0.00 6,000.00 

168  Realizar 

Instalación SAP 

maquina usuarios 

instrumentación 

5                 -  0.00 6,000.00 

169  Realizar 

Instalación SAP 

5                 -  0.00 6,000.00 
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EQUIPOS 

MATERIALES 

maquina usuarios 

Interruptora y 

maniobra 

170  Realizar 

Instalación SAP 

maquina usuarios 

motores 

5                 -  0.00 6,000.00 

171  Realizar 

Instalación SAP 

maquina usuarios 

Repuestos 

5                 -  0.00 6,000.00 

172  Realizar 

Instalación SAP 

Servidor ambiente 

de producción 

5                 -  0.00 6,000.00 

173  Ejecutar ajustes a 

funciones en base 

de datos 

producción 

(Scripts) 

3                 -  0.00 6,000.00 

174  Ejecutar creación 

de tablas o vistas 

en base de datos 

producción 

(Scripts) 

3                 -  0.00 6,000.00 

175  Proceso de Gestión 

de Configuración 

3                 -  0.00 6,000.00 

176  Solicitar 

requerimiento de 

parametrización de 

usuarios con 

acceso 

3       22,300  11,000.00 6,000.00 

177  Generación de 

información SAP 

5       22,300  11,000.00 6,000.00 

178  Control de 

causales de 

rechazo por 

inconsistencias de 

información. 

3       43,400  11,000.00 6,000.00 

179  Identificación de 

fallas 

5         8,000  11,000.00 6,000.00 
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HUMANOS 

 

EQUIPOS 

MATERIALES 

180  Análisis de 

problemas y 

Modificaciones 

3         8,000  11,000.00 6,000.00 

181  Implementación de 

las 

Modificaciones. 

3                 -  0.00 6,000.00 

182  Solicitud de 

reparación de 

fallas técnicas 

presentadas. 

5         8,000  11,000.00 6,000.00 

183  Validar ajuste 

reparación de 

fallas técnicas 

presentadas. 

5         8,000  11,000.00 6,000.00 

184  Integración del 

Software 

8       35,400  11,000.00 6,000.00 

185  Medición por 

tiempo del 

proceso, 

5       22,300  11,000.00 6,000.00 

186  Estabilización 8       22,300  11,000.00 6,000.00 

187  Proceso de 

aseguramiento de 

Calidad 

5       64,200  0.00 0.00 

188  Reunión cierre 

proyecto 

8       94,800  0.00 0.00 

189  Acta Aceptación 

de cierre de 

Proyecto 

5         9,200  11,000.00 16,000.00 

Fuente - Construcción del Autor. 

ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

1 Documentar el proceso actual de 

cargue de descuentos. 

1,141,727.00 6,555.88 114,172.70 1,255,899.70 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

2 Determinar objetivos 341,423.00 2,822.72 0.00 341,423.00 

3 Diagnosticar puntos clave del 

proceso 

264,154.00 5,924.68 26,415.40 290,569.40 

4 Analizar entorno de ejecución 206,715.00 4,059.29 0.00 206,715.00 

5 Analizar impacto organizacional 

y determinar interesados. 

335,084.00 7,176.55 33,508.40 368,592.40 

6 Consolidar información de 

incidentes identificados en 

proyectos de automatización 

ejecutados. 

285,544.00 4,456.86 0.00 285,544.00 

7 Verificación de la ISO12207-1 127,646.00 2,023.41 0.00 127,646.00 

8 Elaborar informe consolidando de 

los reproceso detectados. 

541,261.00 2,881.49 0.00 541,261.00 

9 Elaboración plan de buenas 

prácticas para la implementación 

de Software. 

340,938.00 4,992.45 34,093.80 375,031.80 

10 Determinar los tiempos por 

estimación análoga de actividades 

requeridas. 

406,351.00 6,752.61 40,635.10 446,986.10 

11 Determinar los costos por 

estimación análoga de actividades 

requeridas 

412,999.00 6,438.49 41,299.90 454,298.90 

12 Realizar EDT 1,209,921.00 17,820.67 120,992.10 1,330,913.10 

13 Identificación de actividades 824,307.00 6,559.44 82,430.70 906,737.70 

14 Realizar listado de Actividades 

(Diccionario EDT) 

400,673.00 8,576.07 40,067.30 440,740.30 

15 Programar secuencia de 

actividades. 

801,624.00 13,015.93 80,162.40 881,786.40 

16 Preparar informe consolidado de 

los recursos tecnológicos y real 

estate a usar. 

342,794.00 3,709.51 0.00 342,794.00 

17 Realizar matriz de identificación 

de Interesados 

1,914,248.00 29,638.00 191,424.80 2,105,672.80 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

18 Analizar los costó por hora del 

mercado laboral. 

203,446.00 3,524.62 0.00 203,446.00 

19 Identificar el recurso Humano y 

el juicio de Expertos. 

201,717.00 4,196.40 0.00 201,717.00 

20 Consolidar metodologías de 

trabajo por interesado. 

257,519.00 5,773.44 25,751.90 283,270.90 

21 Identificar Riegos 1,009,412.00 19,708.07 100,941.20 1,110,353.20 

22 Identificación del origen del 

riesgo 

859,159.00 18,725.81 85,915.90 945,074.90 

23 Realizar plan de gestión para la 

mitigación de riesgos 

681,617.00 6,870.25 68,161.70 749,778.70 

24 Definir el plan de resolución de 

conflictos 

399,461.00 2,252.26 0.00 399,461.00 

25 Elaboración de proceso de 

solicitud de cambios. 

787,078.00 16,782.34 78,707.80 865,785.80 

26 Atender requerimientos consultas 

observaciones. 

259,436.00 1,377.95 0.00 259,436.00 

27 Presentar informe final 

consolidado a Compras Terceros. 

157,597.00 2,404.58 0.00 157,597.00 

28 Preparar y enviar informe 

Ejecutivo (Acta declaración de 

Alcance) 

308,640.00 4,167.83 0.00 308,640.00 

29 Validación del proceso de 

asignación de descuentos 

332,397.00 3,251.17 0.00 332,397.00 

30 Recopilar información, 

identificación objetivos de la 

reunión con Ventas. 

463,580.00 9,828.01 46,358.00 509,938.00 

31 Recopilar información, 

identificación objetivos de la 

reunión con Unidades de Negocio 

521,217.00 8,540.21 52,121.70 573,338.70 

32 Recopilar información, 

identificación objetivos de la 

reunión con Logística. 

474,019.00 6,743.23 47,401.90 521,420.90 

33 Recopilar información, 

identificación objetivos de la 

reunión con Contabilidad. 

298,549.00 4,459.76 0.00 298,549.00 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

34 Recopilar información, 

identificación objetivos de la 

reunión con Auditoria. 

259,659.00 6,365.49 25,965.90 285,624.90 

35 Elaborar listado de requisitos de 

Ventas 

216,445.00 3,102.64 0.00 216,445.00 

36 Elaborar listado de requisitos de 

las Unidades de Negocio 

320,138.00 4,695.71 32,013.80 352,151.80 

37 Elaborar listado de requisitos de 

Logística. 

188,914.00 2,750.70 0.00 188,914.00 

38 Elaborar listado de requisitos de 

Contabilidad 

125,485.00 2,561.18 0.00 125,485.00 

39 Elaborar listado de requisitos de 

Auditoria 

126,462.00 1,738.32 0.00 126,462.00 

40 Solicitar correcciones de la 

información presentada a Ventas 

80,111.00 1,731.56 0.00 80,111.00 

41 Solicitar correcciones de la 

información presentada a 

Unidades de Negocio 

76,902.00 1,643.91 0.00 76,902.00 

42 Solicitar correcciones de la 

información presentada a 

Logística 

76,502.00 1,594.20 0.00 76,502.00 

43 Solicitar correcciones de la 

información presentada a 

Contabilidad. 

79,573.00 1,951.06 0.00 79,573.00 

44 Solicitar correcciones de la 

información presentada a 

Auditoria. 

79,012.00 1,631.47 0.00 79,012.00 

45 Diseñar presentación de Ventas 126,035.00 2,490.12 0.00 126,035.00 

46 Diseñar presentación por unidad 

de negocio. 

127,171.00 2,720.52 0.00 127,171.00 

47 Diseñar presentación de Logística 

CAS 

131,594.00 2,236.26 0.00 131,594.00 

48 Diseñar presentación de 

Contabilidad. 

125,573.00 2,774.16 0.00 125,573.00 

49 Diseñar presentación de 

Auditoria 

135,219.00 3,444.45 0.00 135,219.00 

50 Solicitud del informe final a 

Ventas. 

75,489.00 943.14 0.00 75,489.00 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

51 Solicitud del informe final a 

Unidades de Negocio 

76,976.00 2,154.95 0.00 76,976.00 

52 Solicitud del informe final a 

Logística. 

75,794.00 816.79 0.00 75,794.00 

53 Envío de información final a 

Contabilidad. 

75,654.00 552.26 0.00 75,654.00 

54 Envío de información a 

Auditoria. 

75,121.00 911.06 0.00 75,121.00 

55 Consolidar y realizar informe 

final 

206,564.00 3,982.50 0.00 206,564.00 

56 Realizar acta de reunión 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo. 

534,480.00 7,747.55 53,448.00 587,928.00 

57 Reporte de notificación de cierre 

proveedor. 

253,255.00 3,386.06 0.00 253,255.00 

58 Organizar reunión Auditoria. 78,777.00 1,222.51 0.00 78,777.00 

59 Organizar reunión con compras 

terceros. 

78,687.00 1,469.84 0.00 78,687.00 

60 Organizar reunión Contabilidad. 76,706.00 908.29 0.00 76,706.00 

61 Organizar reunión de las 

unidades de negocio 

77,231.00 992.12 0.00 77,231.00 

62 Organizar reunión Equipo 

Logístico CAS. 

76,037.00 1,427.00 0.00 76,037.00 

63 Organizar reunión Ventas. 75,536.00 1,291.42 0.00 75,536.00 

64 Realizar reunión con Compras 

Terceros. 

176,169.00 3,054.24 0.00 176,169.00 

65 Realizar reunión y determinar 

cambios de requisitos con 

Auditoria. 

173,667.00 2,132.65 0.00 173,667.00 

66 Realizar reunión y determinar 

cambios de requisitos con 

Contabilidad. 

171,500.00 4,009.09 0.00 171,500.00 

67 Realizar reunión y determinar 

cambios de requisitos con Equipo 

las Unidades de Negocio 

304,224.00 5,470.74 30,422.40 334,646.40 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

68 Realizar reunión y determinar 

cambios de requisitos con Equipo 

Logístico CAS 

172,019.00 1,361.47 0.00 172,019.00 

69 Realizar acta de reunión 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo Compras 

Terceros. 

173,696.00 2,335.98 0.00 173,696.00 

70 Realizar reunión y determinar 

cambios de requisitos con ventas. 

263,909.00 4,716.65 26,390.90 290,299.90 

71 Realizar Introducción y 

socialización del proyecto con 

Auditoria. 

299,700.00 4,214.44 0.00 299,700.00 

72 Realizar Introducción y 

socialización del proyecto con 

Contabilidad. 

305,205.00 5,305.07 30,520.50 335,725.50 

73 Realizar Introducción y 

socialización del proyecto con las 

Unidades de Negocio 

466,290.00 9,516.56 46,629.00 512,919.00 

74 Realizar Introducción y 

socialización del proyecto con 

Logística. 

306,281.00 5,053.56 30,628.10 336,909.10 

75 Realizar Introducción y 

socialización del proyecto con 

Ventas. 

388,982.00 8,261.28 38,898.20 427,880.20 

76 Actualizar control de cambios de 

requisitos determinados en 

reuniones 

1,278,849.00 20,136.36 127,884.90 1,406,733.90 

77 Solicitar requerimiento para 

guardar historial del control de 

cambios por usuario 

80,352.00 1,377.94 0.00 80,352.00 

78 Realizar requerimiento de 

entregables. 

404,400.00 6,665.41 40,440.00 444,840.00 

79 revalidación de información 678,031.00 14,492.90 67,803.10 745,834.10 

80 Clasificación de importancia 255,760.00 5,885.45 25,576.00 281,336.00 

81 Definir Características 653,406.00 10,459.01 65,340.60 718,746.60 

82 Elaborar un informe de 

especificaciones del Software 

494,685.00 10,837.92 49,468.50 544,153.50 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

83 Solicitud Cotización de 

implementación a compras 

terceros. 

78,454.00 1,138.11 0.00 78,454.00 

84 Envío de especificaciones al 

proveedor. 

150,640.00 2,444.19 0.00 150,640.00 

85 Preparación de contrato. 514,804.00 11,169.94 51,480.40 566,284.40 

86 Envío de contrato para validación 158,330.00 3,151.12 0.00 158,330.00 

87 Envió del contrato aprobado al 

Proveedor 

153,088.00 1,849.54 0.00 153,088.00 

88 Resolver inquietudes al 

Proveedor 

125,651.00 1,551.59 0.00 125,651.00 

89 Presentación de informe de fallas 

solucionas. 

124,603.00 1,465.66 0.00 124,603.00 

90 Preparación de solicitud de 

propuestas 

74,284.00 1,123.13 0.00 74,284.00 

91 Aprobado propuesta final 151,837.00 2,570.61 0.00 151,837.00 

92 Entrega Propuesta final 255,579.00 3,959.11 0.00 255,579.00 

93 Pago 30% desarrollo 10,858,476.00 141,493.06 1,085,847.60 11,944,323.60 

94 Presentar el informe del listado 

de funcionalidades que deberá 

tener el software para le cargue 

de matrices de descuentos. 

191,279.00 4,426.58 0.00 191,279.00 

95 Definición de requisitos no 

funcionales 

131,339.00 2,224.31 0.00 131,339.00 

96 Elaboración de informe de 

Requerimientos no funcionales 

125,162.00 2,165.45 0.00 125,162.00 

97 Aprobación del proveedor de 

requerimientos no funcionales 

0.00 0.00 0.00 0.00 

98 Organizar una reunión con el 

departamento de IT y Real estate 

de la compañía. 

52,048.00 875.05 0.00 52,048.00 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

99 Revisar discos duros y capacidad 

libre de cada equipo en que se 

instalara en software. 

128,197.00 2,802.18 0.00 128,197.00 

100 Diseño de Arquitectura de 

Implementación 

609,240.00 10,637.30 60,924.00 670,164.00 

101 Verificación de Diseño de 

Arquitectura 

415,133.00 6,760.39 41,513.30 456,646.30 

102 Elaborar un informe de 

especificaciones graficas del 

software. 

75,108.00 937.42 0.00 75,108.00 

103 Análisis de requerimientos para 

el desarrollo Sistema 

118,060.00 2,545.35 0.00 118,060.00 

104 Soporte al usuario 146,805.00 3,063.67 0.00 146,805.00 

105 Solicitar cotización por equipos 

al departamento de IT. 

98,112.00 765.19 0.00 98,112.00 

106 Solicitar cotización por salas 

disponibles al departamento de 

real estate. 

74,207.00 803.20 0.00 74,207.00 

107 Soportar con acta de entrega y 

cierre por equipos tecnológicos y 

salas disponible usadas Ventas 

109,044.00 1,991.52 0.00 109,044.00 

108 Soportar con acta de entrega y 

cierre por equipos tecnológicos y 

salas disponible usadas 

Contabilidad. 

100,367.00 1,722.61 0.00 100,367.00 

109 Soportar con acta de entrega y 

cierre por equipos tecnológicos y 

salas disponible usadas Auditoria  

105,031.00 2,186.86 0.00 105,031.00 

110 Soportar con acta de entrega y 

cierre por equipos tecnológicos y 

salas disponible usadas Logística 

104,987.00 1,167.14 0.00 104,987.00 

111 Soportar con acta de entrega y 

cierre por equipos tecnológicos y 

salas disponible usadas Terceros 

103,967.00 1,870.25 0.00 103,967.00 

112 Solicitud de Manuales al 

proveedor de instalación y uso. 

78,098.00 1,160.15 0.00 78,098.00 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

113 Verificación de manual y envío 

de inquietudes al proveedor. 

126,718.00 2,674.54 0.00 126,718.00 

114 Realizar el envío del manual de 

funcionamiento al usuario. 

75,717.00 1,318.31 0.00 75,717.00 

115 Definición de matriz de usuarios 

y perfiles 

278,110.00 5,043.69 27,811.00 305,921.00 

116  Realizar el envío del manual de 

funcionamiento al usuario. 

124,594.00 2,199.51 0.00 124,594.00 

117 Realizar reunión y acta, 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo Auditoria. 

114,029.00 1,053.27 0.00 114,029.00 

118 Realizar reunión y acta, 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo 

Contabilidad. 

117,468.00 3,102.74 0.00 117,468.00 

119 Realizar reunión y acta, 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo Logística 

CAS. 

115,394.00 1,797.07 0.00 115,394.00 

120 Realizar reunión y acta, 

identificando necesidades y 

metodología de trabajo Ventas. 

167,073.00 3,201.83 0.00 167,073.00 

121 Definición de matriz de usuarios 

y perfiles 

188,563.00 1,981.56 0.00 188,563.00 

122 Delegar actividades y tareas 

Auditoria. 

127,316.00 2,759.68 0.00 127,316.00 

123 Delegar actividades y tareas 

Contabilidad 

130,164.00 2,012.45 0.00 130,164.00 

124 Delegar actividades y tareas 

Logística CAS. 

189,699.00 2,927.75 0.00 189,699.00 

125 Delegar actividades y tareas 

Ventas 

212,804.00 3,055.66 0.00 212,804.00 

126 Validar instaladores de SAP para 

ambiente de pruebas 

129,112.00 2,250.39 0.00 129,112.00 

127  Realizar Instalación SAP 

maquina usuario 1 pruebas 

30,008.00 824.79 0.00 30,008.00 

128  Realizar Instalación SAP 

maquina usuario 2 pruebas 

29,774.00 476.89 0.00 29,774.00 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

129  Realizar Instalación SAP 

maquina usuario 3 pruebas 

34,968.00 610.27 0.00 34,968.00 

130  Realizar Instalación SAP 

Servidor ambiente de pruebas 

30,374.00 743.58 0.00 30,374.00 

131 Ejecutar creación de tablas o 

vistas en base de datos pruebas 

(Scripts) 

18,813.00 470.17 0.00 18,813.00 

132 Rutas de almacenamiento de 

información a exportar. 

190,427.00 3,506.65 0.00 190,427.00 

133 Rutas de almacenamiento de 

información a importar. 

114,787.00 1,460.02 0.00 114,787.00 

134 Verificación de cada punto de red 

con acceso a internet. 

81,940.00 1,894.04 0.00 81,940.00 

135 Verificación de router de Wiffi. 76,264.00 1,535.10 0.00 76,264.00 

136 Solicitar requerimiento de 

parametrización de usuarios con 

acceso 

114,509.00 2,650.19 0.00 114,509.00 

137 Organizar reunión con el usuario 

y resolver inquietudes 

76,511.00 1,591.19 0.00 76,511.00 

138 Organizar reunión con el usuario 

y resolver inquietudes 

127,217.00 3,168.07 0.00 127,217.00 

139 Elaboración de proceso de 

solicitud de cambios para el 

módulo de ser necesario. 

129,862.00 848.32 0.00 129,862.00 

140 Solicitar requerimiento para 

guardar historial del control de 

cambios por usuario 

76,795.00 1,580.20 0.00 76,795.00 

141 Realizar ingreso de cupos de 

descuentos por unidad de negocio 

para control de auditoria 

124,075.00 1,893.19 0.00 124,075.00 

142 Asociación de lotes de 

información. 

76,297.00 1,367.72 0.00 76,297.00 

143 Validación de resultados de 

transacciones, saldos facturados y 

ajustes realizados manualmente. 

122,396.00 1,408.44 0.00 122,396.00 

144 Validación Módulo auditoria. 202,866.00 4,251.09 0.00 202,866.00 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

145 Validación Módulo movimientos 

contables. 

206,370.00 3,325.26 0.00 206,370.00 

146 Validación opción de importación 

de información. 

265,097.00 3,290.67 0.00 265,097.00 

147 Reporte de estimación de 

desempeño en tiempo de proceso 

de importación 

112,979.00 2,030.54 0.00 112,979.00 

148 Proceso de Mantenimiento 187,507.00 3,934.23 0.00 187,507.00 

149 Revisión / Aceptación del 

mantenimiento 

117,250.00 1,872.36 0.00 117,250.00 

150 Entrega finalización fase de 

desarrollo modulo, 

189,305.00 2,055.58 0.00 189,305.00 

151 Documento de certificación 

Auditoria. 

333,967.00 4,372.74 0.00 333,967.00 

152 Documento de certificación 

Contabilidad. 

339,330.00 7,156.44 33,933.00 373,263.00 

153 Documento de certificación 

Logística 

498,572.00 10,169.77 49,857.20 548,429.20 

154 Documento de certificación 

Ventas 

546,606.00 7,140.17 54,660.60 601,266.60 

155 Envío de informe de certificación 556,694.00 11,276.78 55,669.40 612,363.40 

156 Acta pruebas de Operación 256,717.00 2,545.50 0.00 256,717.00 

157 Aprobación ciclo de pruebas 

exitoso de estructuras definidas 

para el cargue 

249,866.00 2,884.24 0.00 249,866.00 

158 Aprobación ciclo de pruebas 

exitoso de Topes o Límites de 

asignación de descuentos por 

unidad de negocio. 

251,310.00 2,894.59 0.00 251,310.00 

159 Aprobación del diseño de módulo 

de auditoria 

310,145.00 3,472.59 0.00 310,145.00 

160 Proceso de Documentación 326,967.00 4,938.66 32,696.70 359,663.70 

161 Pago 70% desarrollo 25,192,769.00 311,142.74 2,519,276.90 27,712,045.90 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

162 Entrega del documento y proceso 

establecido. 

256,209.00 2,378.91 0.00 256,209.00 

163 Realizar Instalación SAP 

maquina usuarios área de 

Logistica 

36,654.00 892.94 0.00 36,654.00 

164 Realizar Instalación SAP 

maquina usuarios área de ventas 

29,043.00 528.87 0.00 29,043.00 

165 Realizar Instalación SAP 

maquina usuarios auditoria 

29,142.00 428.07 0.00 29,142.00 

166 Realizar Instalación SAP 

maquina usuarios automatización 

29,083.00 450.43 0.00 29,083.00 

167 Realizar Instalación SAP 

maquina usuarios contabilidad 

29,768.00 552.21 0.00 29,768.00 

168 Realizar Instalación SAP 

maquina usuarios 

instrumentación 

29,567.00 595.87 0.00 29,567.00 

169 Realizar Instalación SAP 

maquina usuarios Interruptora y 

maniobra 

29,829.00 352.18 0.00 29,829.00 

170 Realizar Instalación SAP 

maquina usuarios motores 

31,319.00 560.58 0.00 31,319.00 

171 Realizar Instalación SAP 

maquina usuarios Repuestos 

29,787.00 358.16 0.00 29,787.00 

172 Realizar Instalación SAP 

Servidor ambiente de producción 

29,017.00 455.86 0.00 29,017.00 

173 Ejecutar ajustes a funciones en 

base de datos producción 

(Scripts) 

18,433.00 282.34 0.00 18,433.00 

174 Ejecutar creación de tablas o 

vistas en base de datos 

producción (Scripts) 

17,697.00 337.47 0.00 17,697.00 

175 Proceso de Gestión de 

Configuración 

18,699.00 296.05 0.00 18,699.00 

176 Solicitar requerimiento de 

parametrización de usuarios con 

acceso 

116,511.00 1,384.33 0.00 116,511.00 

177 Generación de información SAP 191,124.00 2,672.51 0.00 191,124.00 
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ID Actividad Ce Desviación 

Estándar 

Reserva Ce' 

178 Control de causales de rechazo 

por inconsistencias de 

información. 

179,157.00 3,200.33 0.00 179,157.00 

179 Identificación de fallas 122,103.00 2,710.08 0.00 122,103.00 

180 Análisis de problemas y 

Modificaciones 

72,022.00 1,341.85 0.00 72,022.00 

181 Implementación de las 

Modificaciones. 

18,410.00 131.90 0.00 18,410.00 

182 Solicitud de reparación de fallas 

técnicas presentadas. 

123,031.00 1,868.55 0.00 123,031.00 

183 Validar ajuste reparación de 

fallas técnicas presentadas. 

120,491.00 1,984.07 0.00 120,491.00 

184 Integración del Software 411,584.00 4,450.93 0.00 411,584.00 

185 Medición por tiempo del proceso, 195,410.00 2,207.85 0.00 195,410.00 

186 Estabilización 301,711.00 4,435.38 0.00 301,711.00 

187 Proceso de aseguramiento de 

Calidad 

313,151.00 4,944.37 31,315.10 344,466.10 

188 Reunión cierre proyecto 730,043.00 18,412.47 73,004.30 803,047.30 

189 Acta Aceptación de cierre de 

Proyecto 

179,327.00 3,246.64 0.00 179,327.00 

Continuación Tabla Presupuesto por Actividades. 
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C. Estructura de desagregación de recursos ReBS. 

 

Figura - 19 Estructura de desagregación de Recursos  

Construcción del Autor. 

D. Estructura de Desagregación de Costos CBS.  

 

Figura - 20 Estructura de Desagregación de Costos CBS  

Fuente - Construcción del Autor. 
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F. Indicadores de medición de desempeño.  

Por medio de los indicadores en relación, se podrá identificar de manera oportuna los posibles 

sobrecostos o demoras presentadas en la ejecución del proyecto respecto a lo planeado. 

Adicionalmente, permite evitar que se materialicen riesgos por demoras en los procesos planeados 

e incumplimiento de entregables 

CPI: El Índice de Desempeño de Costos (CPI, por sus siglas en inglés) mide la eficiencia del 

uso de recursos o eficiencia de costos para un proyecto. Un CPI mayor a 1 indica que el valor del 

trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados en el proyecto. UN CPI menor a 1 

indica que el valor del trabajo completado es menor al de los recursos gastados. 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

Donde 

EV: Valor ganado, cantidad de trabajo ejecutado a la fecha expresado en términos 

de presupuesto autorizado 

AC: Costo actual, es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo durante un 

periodo de tiempo 

SPI: El Índice de Desempeño del Cronograma (SPI, por sus siglas en inglés) mide la 

eficiencia del trabajo y el progreso de un proyecto, comparando el trabajo real realizado con el 

trabajo planeado del proyecto. Si el SPI es mayor o igual a 1, el proyecto está exactamente ajustado 

al cronograma. Un SPI mayor a 1 indica que el proyecto marcha antes de lo previsto, mientras que 

un SPI menor a 1 indica que el proyecto está retrasado. 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
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Donde 

EV: Valor ganado, cantidad de trabajo ejecutado a la fecha expresado en términos 

de presupuesto autorizado 

PV: Valor planificado, es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo 

programado   

Web Administración de Proyectos (01/05/2019). 

 

F. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Descripción  MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 TOTAL 

Desarrollo      

4.270.000  

  

11.742.50

0  

     

5.337.500  

      

21.350.00

0  

Instalación Ambiente de 

pruebas 

         

3.000.000  

         

3.000.000  

pruebas y certificación              

945.000  

     

6.615.500  

     

1.890.000  

     

9.450.500  

Implementación 

Producción 

             

3.500.000  

     

3.500.000  

Salario Personal 

Funcional 

     

5.900.000  

     

5.900.000  

     

5.900.000  

     

5.900.000  

     

5.900.000  

  

29.500.00

0  

Soportes Técnico      

2.200.000  

     

2.200.000  

     

2.200.000  

     

2.200.000  

     

2.200.000  

  

11.000.00

0  

otros costos          

400.000  

        

400.000  

        

400.000  

        

400.000  

        

400.000  

     

2.000.000  

Total    

12.770.00

0  

  

20.242.50

0  

  

17.782.50

0  

  

15.115.50

0  

  

13.890.00

0  

  

79.800.50

0  

 

Mes del Informe 

Programado 

Monto % Ejecución Programada % Acumulado 

0   0 

MES1   12.770.000  16% 16% 
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Mes del Informe 

Programado 

Monto % Ejecución Programada % Acumulado 

MES1   20.242.500  25% 41% 

MES1   17.782.500  22% 64% 

MES1   15.115.500  19% 83% 

MES1   13.890.000  17% 100% 

TOTALES   79.800.500  100%   

 

 

Figura - 21 Curvas S Fuente –  

Construcción del Autor. 

3.2.6. Plan de Gestión de Calidad. 

A. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables 

La planeación, gestión y control del proyecto se basará en las normativas y reglamentación 

del territorio Nacional de Colombia, sector Industrial, e internas de la compañía como: 
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Financieras y Contables: 

La gestión financiera de la compañía se regirá por el presente Reglamento. Las normas de 

contabilidad aplicables serán las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Privado. 

Artículo 511. Deber de entregar factura o documento equivalente. 

Resolución 0055 del 14 de julio de 2016. Reglamenta el servicio técnico de solicitud de 

numeración de facturas. 

 

Artículo 615. Del Estatuto Tributario-obligados a expedir y entregar factura o documento 

equivalente. 

• Presentación y reportes en ejecución presupuestal. 

• Normatividad relacionada con factura electrónica. 

• Planeación Financiera: La asignación de recurso en objetivos como proyectos a cortos y 

mediano plazo deberá ser plasmados en el presupuesto anual. 

• Seguridad: Todo ejercicio debe ser de bajo riesgo, indicio que estará por encima de 

cualquier consideración de rentabilidad.  

• El gerente o sponsor es el único que tiene la autoridad de ejecutar cancelaciones de 

proyectos. 

Gestión Ambiental 

La compañía dará cumplimento con el decreto 1299 de 2008 que trasciende la norma, con la 

obligación de la compañía de tener sistemas y proyectos que contribuyan al aumento de su 

sostenibilidad de manera continua, evaluando la implementación de proyectos que busquen 
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disminuir el impacto ambiental de las actividades de la empresa y la creación de conciencia. 

Seguridad Informática. 

Ley Estatutaria 1266 de 2008, Por la cual se dictan las disposiciones generales de hábeas data 

y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 

disposiciones. Para conocer más de esta Ley. 

 

Ley 1581 de 2012, la cual se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos 

Personales. Para conocer más de esta Ley. 

Artículo 269: DAÑO INFORMÁTICO. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, 

borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información 

o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa 

y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269F: VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. El que, sin estar facultado para 

ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, 

envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales 

contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión 

de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Normativa de Estrategias de Precios: 

• Luego de realizar un análisis de mercado. Se determinan la distribución del producto. 

• La estrategia de precios se formula teniendo en cuenta como factores a los costos. 

Estrategia de descuento en los precios: 
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• Negociar los precios de compra con los proveedores y lograr una estrategia de precios 

efectiva. 

• Diseñar estrategias de asignación de descuentos que generen rentabilidad. 

Política de calidad el proyecto 

Mejorar los procesos internos basados en el cumplimiento de políticas e indicadores que 

permitan la optimización de tiempos, estandarización automática de las funciones 

manuales, disminuyendo el riesgo operativo y manteniendo la estabilidad financiera con el 

crecimiento de utilidades y seguridad del sistema. 

 

Objetivos de calidad del proyecto 

Optimizar a corto plazo el proceso de asignación de cargue de descuentos, con el fin de 

brindar una mejor atención en tiempo de respuesta a nuestros clientes y usuarios. 

Tabla 36 - Gestión de Calidad 

ROL NO 1: 

GERENCIA 

PDDF 

SPONSOR 

 

 

 

 

 

  

Objetivos del rol: Autorizar la viabilidad del proyecto 

desembolsando el dinero y supervisando los informes de ejecución, 

Funciones del rol: Cumplir con las políticas y estándares de la compañía para 

garantizar el mejor proceso administrativo para la operación en ventas, 

supervisando y garantizando la satisfacción del cliente interno y externo. 

Niveles de autoridad: Autorizar recursos, toma de decisiones de planeación, 

ejecución y control del proyecto 

Reporta a: Reportar al CEO de la compañía el desempeño del proceso 

Supervisa a: Al equipo del proyecto. 

Requisitos de conocimientos: Profesional 

Requisitos de habilidades: Capacidad de análisis, liderazgo, toma de decisiones  
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Requisitos de experiencia: Experiencia de 8 años, 

Objetivos del rol: Aprobar la especificaciones técnicas y desempeño a la 

mejora del proceso de asignación y cargue de descuentos. 

ROL NO 

2:OTRAS 

GERENCIAS 

PDDF 

  

  

  

  

  

  

Funciones del rol: proporcionar un % del recurso total proporcional al número 

de unidades de negocio. + 

Asignar la información de precios y asignación de estrategias comercial en la 

categorización de descuentos por clientes. 

Niveles de autoridad: Planeación de recursos, toma de decisiones de 

planeación. 

Reporta a: Equipo de Proyecto, Gerencias PD DF, presentación de informes y 

entregables. 

Supervisa a: Al equipo del proyecto. 

Requisitos de conocimientos: Profesional Ingeniería Electrónico, Industrial. 

Requisitos de habilidades: Capacidad de análisis, liderazgo, toma de 

decisiones. 

Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia en Ventas y productos 

electrónico-industriales. 

 ROL 

NO 3: 

PROVEEDORE

S 

  

  

  

  

Objetivos del rol: Desarrollar el módulo de SAP para el cargue de matrices de 

descuentos masivo en el menor tiempo posible sin errores 
Funciones del rol: Analizar los requerimientos y desarrollar de acuerdo con la 

especificación un software al sistema integral de información de la compañía 

SAP. 

Niveles de autoridad: Emitir precios, tiempo de desarrollo del Software. 

Notificar inconvenientes. 

Reporta a: Equipo de Proyecto. 

Supervisa a: No Aplica. 
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Requisitos de conocimientos: 10 años de experiencia en desarrollos de 

softwares. 

Requisitos de habilidades: Conocimiento SAP 

Requisitos de experiencia: 10 años de experiencia en desarrollos 

  

ROL NO 3: 

CLIENTES 

  

  

  

  

  

  

Objetivos del rol: Realizar pruebas de diagnóstico durante la implementación 

del Software. 

Funciones del rol: Realizar test durante la prueba piloto del software entregado 

por el proveedor. 

Requisitos de habilidades: Capacidad de análisis, liderazgo, presentación de 

informes. 

Reporta a: Equipo de Proyecto. 

Supervisa a: No Aplica. 

Requisitos de conocimientos: Profesional Ingeniería Electrónico, Industrial, 

Administración con experiencia en manejo del módulo MM de SAP 

Requisitos de habilidades: Conocimiento SAP manejo de herramientas Office. 

Requisitos de experiencia: 5 años en manejo de herramientas digitales 

Ecommerce. 

  

ROL NO 3: 

USUARIO 

  

  

  

  

  

Objetivos del rol: Realizar pruebas de diagnóstico del proceso final mediante 

la plataforma digital Ecommerce. 

Funciones del rol: Realizar la simulación de compra y adquisición de 

productos por la plataforma Ecommerces para la realizar un test completo de la 

estandarización en el proceso de cargue y asignación de descuentos. 

Requisitos de habilidades: Capacidad de análisis, liderazgo, presentación de 

informes. 

Reporta a: Equipo de Proyecto. 
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  Supervisa a: No Aplica. 

Requisitos de conocimientos: Manejo de la plataforma Ecommerces 

Requisitos de habilidades: Conocimiento y experiencia en la nuestra 

plataforma de ventas 

Requisitos de experiencia: No Aplica 

  

ROL NO 3: 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

  

  

  

  

  

  

Objetivos del rol: Ejecutar, dirigir y dar seguimiento con la  

calidad, plazo y especificaciones exigidas por el cliente, garantizando la 

satisfacción del sponsor. 

Funciones del rol: Cumplir con los objetivos de tiempo costo y alcance del 

proyecto. 

Niveles de autoridad: Ejecución de recursos, asignación de personal,  

presentación de informes y entregables. 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Todo el personal del proyecto. 

Requisitos de conocimientos: Profesional Ingeniero Industrial fines, 

administrador con experiencia en técnicas en ejecución de proyectos PMI.  

Requisitos de habilidades: Manejo de personal, comunicación asertiva, 

liderazgo, Capacidad de análisis, liderazgo, toma de decisiones. 

Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia en habilidades de desarrollo y 

seguimientos de proyectos de mejora continua y digitales. 

Fuentes - Roles   

• Implementar oportunamente medidas de seguridad para asegurar la confidencialidad, 

integridad, autenticidad y disponibilidad de la información. 

• Asegurar el proceso de asignación y cargue de descuentos para obtener una mayor 

transparencia en los indicadores de rentabilidad y aporte al crecimiento de la compañía. 
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• Atender oportunamente las inconsistencias de información de descuentos asignados, 

mediante procesos estandarizados y automáticos, minimizando los riesgos operativos. 

• Garantizar la continuidad del Negocio asegurando el cumplimiento de los procedimientos 

de Siemens. 

• Mantener las Políticas de Seguridad de Siemens actualizadas. 

• Garantizar la Rentabilidad del Negocio 

 

B. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, hojas de 

chequeo)  

Tabla 37 - Gestión de Calidad 

HERRAMIENTA / DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN 

TÉCNICA EN EL PROYECTO 

Informes de Gestión 

y Avance. 

Detallar información relevante requerida por el interesado, con el fin de 

comunicar: Graficas de avance, Fechas, Indicadores de gestión. 

• Entregable Producción – Despliegue 
Templates 

entregables 

Formatos predeterminados con el fin de cumplir un estándar de análisis de 

información 

• Entregable Anexos de Elementos Recopilados. Reuniones y actas Actividades programadas con el fin de organizar metodologías y conceptos de 

trabajos y Documento de consta la realización de una actividad que se 

estructura con fecha, área y nombre 

• Entregable Pruebas - Capacitación 

Diagramas de Flujo Definen el orden de un proceso. 

• Entregable Diseño Interfaz Grafica 

• Entregable Diseño – Arquitectura Informática 

Lista de Chequeo Lista de requisitos a cumplir para determinar la finalización de actividades 

• Entregable Requisitos 

• Entregable Manuales 
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Fuente - Herramientas Técnicas  

Fuente - Construcción del Autor 

C.  Formato Inspecciones 

Para realizar el adecuado análisis de identificación y correcciones se recomienda algunos 

métodos de gran variedad de investigación: 

• 5 por que 

• Diagrama de pescado. 

 

Tabla 38 - Formulario de Calidad  

Formato de Tratamiento de No 

Conformidades 

Código: P38A1 

Versión: V1 

Vigente desde:   

Próxima revisión:   

Páginas:   

Firma de autorización:   

Descripción del caso de no conformidad: 

Fecha:  Numero de Anexos: 

Nombre:   

Descripción del caso de no conformidad: 

Resolución de la Reclamación: 
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Responsable:   

Plazo:   

Presunta(s) causa(s) del caso de no conformidad: (Análisis de Causa) 

Causa Raíz: 

  

Gravedad del caso de no conformidad:  1= consecuencias no graves 1 X 

2= consecuencias de gravedad 

moderada 

2 X 

3= consecuencias muy graves 3 X 

Acciones Propuestas: 

Medición   

Objetivos de la Acción   

Fuente - Construcción del Autor. 

 

 

D.  Formato Auditorias 

Tabla 39 - Formatos de Auditoria 
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PA (PD-021) F038 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

Formato de 

Almacenamiento 

Físico 

Responsable Coordinador de Calidad 

Proceso que diligencia Gestión de Calidad 

Tiempo de Retención 1 año 

Disposición Final Destrucción 

PA (PD-023) F012 FORMATO GENERACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS 

Formato de 

Almacenamiento 

Físico 

Responsable Coordinador de Calidad 

Proceso que diligencia Gestión de Calidad 

Tiempo de Retención 1 año 

Disposición Final Destrucción 

PA (PD-021) F008 FORMATO ACTA DE AUDITORÍA 

Formato de 

Almacenamiento 

Físico – Magnético  

Responsable Coordinador de Calidad 

Proceso que diligencia Gestión de Calidad 

Tiempo de Retención 1 año 

Disposición Final Destrucción 

PA (PD-021) F009 FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA 

Formato de 

Almacenamiento 

Físico – Magnético  

Responsable Coordinador de Calidad 

Proceso que diligencia Gestión de Calidad 

Tiempo de Retención 1 año 

Disposición Final Destrucción 

PA (PD-021) F010 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Formato de 

Almacenamiento 

Físico – Magnético  

Responsable Coordinador de Calidad 

Proceso que diligencia Gestión de Calidad 

Tiempo de Retención 1 año 

Disposición Final Destrucción 

Fuente - Construcción del Autor. 
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E.  Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).  

Tabla 40- Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)  

ENTREGABLE/PROCESO 

(Número de referencia de 

trabajo de la tarea, tomado 

de la EDT o nombre del 

proceso) 

REQUERIMIENTO 

(del cliente/usuario) 

ESPECIFICACIÓN (Específico y 

mensurable) 

Anexos de Elementos 

Recopilados. 

Definir categorización 

de productos y Líneas 

de Negocio 

 

Estipular precios y 

estrategias de Mercado 

La información deberá ser 

presentada en un témplate, 

organizado de forma ascendente 

donde se identifique la unidad de 

inversión y Líneas de Negocio 

Requisitos Requisitos funcionales 

y no funcionales de las 

solicitudes de las áreas 

involucradas 

Realizar una descripción detallada 

de los requerimientos relacionados 

con el Core del negocio utilizando 

los siguientes elementos: 

 

•Confiabilidad 

•Desempeño 

 

Especificaciones Descripción precisa de 

la aplicación o ajuste a 

desarrollar. 

Realizar la Especificación de los 

Casos definiendo: 

 

•Propósito del Caso de Uso 

•Requerimientos Funcionales 

asociados 

•Casos de Uso Asociados 

•Datos de Entrada y Salida 

•Flujo Normal y Alternativo de 

Trabajo 

Diseño – Arquitectura 

Informática 

Transformar los 

requerimientos en un 

modelo de diseño del 

sistema a implementar. 

Desarrollar modelo del proceso que 

cubra todos los requerimientos 

solicitados por las áreas 

involucradas. 

Diseño Interfaz Grafica Creación en 

documentos 

preliminares del 

Formato de Diseño 

Técnico 

Desarrollar el diagrama al proceso 

de desarrollo como: Diagrama de 

Componentes, Diagrama de Clases, 

Diagrama de Estado, Diagrama de 

Secuencia 

Manuales Descripción detallada 

de los procedimientos 

Técnicos y Funcionales 

del desarrollo realizado 

Descripción de las características 

de información a cargar, métodos 

de carga y procesamiento. 
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ENTREGABLE/PROCESO 

(Número de referencia de 

trabajo de la tarea, tomado 

de la EDT o nombre del 

proceso) 

REQUERIMIENTO 

(del cliente/usuario) 

ESPECIFICACIÓN (Específico y 

mensurable) 

Pruebas - Capacitación Realizar capacitación 

formal de la aplicación 

para los usuarios finales 

 

Realizar capacitación Funcional y 

Técnica de los procesos solicitados 

y desarrollos realizados 

Pruebas – Documentación Realización de pruebas 

funcionales y técnicas 

Revisiones al cumplimiento de la 

funcionalidad requeridas en la 

especificación de producto o 

desarrollo solicitado de acuerdo con 

los ciclos de pruebas programadas 

por las áreas involucradas 

Producción – Instalaciones Realizar la instalación 

del software que forma 

parte de la solución. 

Realizar la visita en las 

instalaciones del cliente previa 

confirmación de documentación de 

certificación 

Producción – Despliegue Puesta en Producción Estabilización del Sistema en el 

ambiente de Producción. 

 

ENTREGABLE/PROCESO 

(Número de referencia de 

trabajo de la tarea, tomado 

de la EDT o nombre del 

proceso) 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

(Lo que se debe hacer para 

saber si se cumple la 

especificación) 

CRONOGRAMA 

(Cuándo se debe 

hacer) 

RESPONSABLE 

(Quién lo debe 

hacer) 

Anexos de Elementos 

Recopilados. 

Verificar que la información 

suministrada corresponda 

con el témplate y 

condiciones seleccionadas. 

 

 

Una vez se 

entregue el 

avance. 

Coordinador 

Requisitos Tener las solicitudes de 

todas las áreas involucradas. 

 

Documentar las 

funcionalidades actuales y 

los cambios esperados en 

cuanto a proceso 

 

Tener Información de 

inconsistencias, errores 

operativos identificados y 

reprocesos generados por 

fallas presentadas 

(Lecciones aprendidas) 

Una vez Finalice 

el Entregable de 

Anexos de 

Elementos 

Recopilados 

Áreas 

Involucradas 

(Auditoría, 

Gerencias PDDF, 

contabilidad, 

comercial, ventas, 

logística) 
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ENTREGABLE/PROCESO 

(Número de referencia de 

trabajo de la tarea, tomado 

de la EDT o nombre del 

proceso) 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

(Lo que se debe hacer para 

saber si se cumple la 

especificación) 

CRONOGRAMA 

(Cuándo se debe 

hacer) 

RESPONSABLE 

(Quién lo debe 

hacer) 

 

Realizar estadísticas de 

impacto y tiempos de 

procesamiento actuales. 

Especificaciones Identificar los casos de uso 

más importantes y 

prioritarios. 

 

Describir de manera textual 

los casos de uso prioritarios 

de manera breve. 

 

Categorizar los Casos de 

Uso 

Funcional y No Funcional 

 

Identificar las posibles 

excepciones que se generan 

en cada una de las 

funcionalidades. 

 

Definir y especificar de 

forma explícita cada uno de 

los requerimientos 

especiales que se deben 

tener en cuenta para los 

pasos en las funcionalidades 

cuando así lo ameriten. 

 

Una vez Finalice 

el Entregable de 

Requisitos 

Gerente de 

Proyectos y Líder 

de Logística 

Diseño – Arquitectura 

Informática 

 

Recibir los siguientes 

documentos del proceso de 

Especificaciones: 

•Formato Especificación de 

Requerimientos Funcionales 

PR (PD-010) F093 

•Formato Especificación de 

Requerimientos No 

Funcionales PR (PD-010) 

F094 

 

•Formato Casos de Uso PR 

(PD-010) F042 

 

Una vez Finalice 

el Entregable de 

Requisitos 

Líder de Diseño 

(Rol del 

Coordinador de 

Logística) 
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ENTREGABLE/PROCESO 

(Número de referencia de 

trabajo de la tarea, tomado 

de la EDT o nombre del 

proceso) 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

(Lo que se debe hacer para 

saber si se cumple la 

especificación) 

CRONOGRAMA 

(Cuándo se debe 

hacer) 

RESPONSABLE 

(Quién lo debe 

hacer) 

Revisar la Completitud de 

los Documentos recibidos. 

 

Crear documentos 

preliminares del Formato 

Diseño Técnico, PR (PD-

011) F085,  que contiene: 

 

•Diagrama de Componentes 

•Diagrama de Clases 

•Diagrama de Estado (Si es 

necesario) 

•Diagrama de Secuencia (Si 

es necesario) 

•Modelo Entidad Relación 

 

Realizar entrega oficial vía 

e-mail indicando la ruta de 

ubicación de los 

Documentos y Diagramas 

diseñados 

Diseño Interfaz Grafica Recibir los siguientes 

documentos del proceso de 

Especificaciones: 

•Formato Especificación de 

Requerimientos Funcionales 

PR (PD-010) F093 

•Formato Especificación de 

Requerimientos No 

Funcionales PR (PD-010) 

F094 

 

•Formato Casos de Uso PR 

(PD-010) F042 

 

Revisar la Completitud de 

los Documentos recibidos. 

 

Crear documentos 

preliminares del Formato 

Diseño Técnico, PR (PD-

011) F085,  que contiene: 

 

•Diagrama de Componentes 

•Diagrama de Clases 

Una vez Finalice 

el Entregable de 

Especificaciones y 

Diseño – 

Arquitectura 

Informática 

Proveedor 
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ENTREGABLE/PROCESO 

(Número de referencia de 

trabajo de la tarea, tomado 

de la EDT o nombre del 

proceso) 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

(Lo que se debe hacer para 

saber si se cumple la 

especificación) 

CRONOGRAMA 

(Cuándo se debe 

hacer) 

RESPONSABLE 

(Quién lo debe 

hacer) 

•Diagrama de Estado (Si es 

necesario) 

•Diagrama de Secuencia (Si 

es necesario) 

•Modelo Entidad Relación 

 

Realizar entrega oficial de 

Instaladores y componentes 

para actualización 

Manuales Check de Manuales 

Funcionales y Técnicos de 

Instalación y configuración 

 

Al recibir 

instaladores para 

actualización 

Proveedor 

Pruebas - Capacitación Firma Acta de Reuniones 

(Sesiones Programadas para 

capacitación) 

 

 

Al recibir 

instaladores para 

actualización 

Proveedor 

Pruebas – Documentación Cumplimiento de los planes 

de descuentos planteados 

por las unidades de 

Inversión y el área de 

ventas, respecto a los 

montos facturados, 

contabilizados y cobrados a 

los clientes. 

Cumplir con todos los 

escenarios de ciclos de 

prueba básico y pruebas 

destructivas diseñadas por 

las áreas involucradas 

 

Documentación de 

certificación y aprobación 

del desarrollo de todas las 

áreas involucradas 

 

Firma actas de aceptación 

Al recibir 

capacitación por 

parte del 

Proveedor 

Áreas 

Involucradas 

Producción – Instalaciones Verificar que el entregable 

al cliente contenga los 

componentes de software, 

archivos magnéticos y 

documentación requerida 

mediante el Formato de 

insumos de componentes 

Una vez se firmen 

las actas de 

aceptación de 

certificación en 

ambiente de 

pruebas 

Proveedor 
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ENTREGABLE/PROCESO 

(Número de referencia de 

trabajo de la tarea, tomado 

de la EDT o nombre del 

proceso) 

ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

(Lo que se debe hacer para 

saber si se cumple la 

especificación) 

CRONOGRAMA 

(Cuándo se debe 

hacer) 

RESPONSABLE 

(Quién lo debe 

hacer) 

entregados por FINAC, PR 

(PD-014) F022 

 

Definición del plan de 

migración a la nueva 

solución 

 

Realizar la instalación del 

software que forma parte de 

la solución 

 

 

Producción – Despliegue Validar el listado de los 

casos de prueba a realizar 

con el cliente 

 

Controles de cambio 

requerimiento adicional a lo 

pactado en el contrato. 

Formato Solicitud de 

Cambio, PR (PD-014) F083 

 

 

Una vez se firmen 

las actas de 

aceptación de 

certificación en 

ambiente de 

pruebas 

Áreas 

Involucradas 

 

Nombre 

 

Tipo de 

indicador 

 

Tiempo / 

espacio 

 

Requerimiento de 

aceptación  

 

Entregables N° de entregables / 

Unidades de 

Negocio 

Semanalmente 

con cada 

entregable 

La información deberá ser 

entregada de la siguiente manera: 

Vía: Correo electrónico. 

Formato: Excel. 

Condiciones: la información se 

presentará en las condiciones del 

formato de celda: Texto, 

numérico. Respetando los 

espacios entre columnas y filas del 

témplate original. 

Presentación 

de Informes a 

Gerencia. 

N° de Informes 

presentados / N° de 

Gerencias 

Semanalmente 

con cada 

entregable 

La información deberá ser 

entregada de la siguiente manera: 

Vía: Correo electrónico. 
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Formato: Adjunto Excel con la 

información total. 

Contenido: el contendido deberá 

llevar un breve informe ejecutivo 

del desempeño y avance del 

proyecto en cifras y gestión. 

Proveedor Total, de Avances 

solicitados. / N° de 

avances requeridos  

Semanalmente El proveedor entregara de un 

módulo SAP para cargue de 

matrices de descuentos junto con 

una capacitación y manuales 

correspondientes.  

Indicadores 

Financieros 

Recursos 

Ejecutados / N° 

Recurso 

Programados  

Según aplique el 

cronograma. 

Se presentará un Informe 

ejecutivo del avance en paralelo 

con la línea base tiempo planeado 

de la siguiente manera. 

Vía: Correo electrónico. 

Formato: Adjunto Excel con la 

información total. 

Información el contendido deberá 

llevar un breve informe ejecutivo. 

 

Cronograma N° Numero de 

entregables / N° de 

entregables a 

tiempo 

Según aplique el 

cronograma. 

Entregas 100% 

Software 1 módulo de 

Software / Software 

Entregado. 

Según aplique el 

cronograma. 

Software de módulo de cargue y 

asignación de descuentos 100%  

Equipos 

Técnicos 

Disponibles 

N° de equipos de 

cómputo / N° de 

equipos de 

Cómputo con 

Software Instalado 

Según aplique el 

cronograma. 

Check List de Software instalado 

en los equipos de cómputo 100% 

Fuente - Construcción del Autor 

3.2.7. plan de gestión de recursos 

A. Identificación y adquisición de recursos. 
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Tabla 41 - Identificación y adquisición de recursos Fuente 

Cuadro de Adquisiciones del personal del proyecto 

Rol Tipo de 

Asignación 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidades de 

Adquisición  

Sponsor Preasignación Siemens  Decisión del Sponsor 

Gerente de Proyecto Preasignación Siemens  Decisión del Sponsor 

Analista de Proyecto Preasignación Siemens  Decisión del Project 

Manager 

Profesional Auditoria Preasignación Siemens  Decisión del Project 

Manager 

Profesional Contable Preasignación Siemens  Decisión del Project 

Manager 

Jefe Logístico Preasignación Siemens  Decisión del Project 

Manager 

Profesional logístico Asignado Siemens  Decisión del Project 

Manager 

Profesional Comercial Preasignación Siemens  Decisión del Project 

Manager 

Analista Servicio al 

Cliente 

Preasignación Siemens  Decisión del Project 

Manager 

Analista Facturación y 

Cartera 

Preasignación Siemens  Decisión del Project 

Manager 

Jefe de Ventas Preasignación Siemens  Decisión del Project 

Manager 

Jefe Unidades de 

Negocio 

Preasignación Siemens  Decisión del Project 

Manager 

Proveedor Contratación 

externa 

Siemens  Decisión Jefe de Unidad 

de Negocio. 

Fuente - Construcción del Autor. 
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Rol Ubicación 

de trabajo 

Fecha de inicio 

de 

reclutamiento 

Fecha 

requerida de 

disponibilidad 

de personal 

Costo de 

Reclutamiento 

Unidad 

de 

medida 

Sponsor Tenjo - 

Siemens 

  01 de marzo de 

2019 

 ninguno    

Gerente de 

Proyecto 

Tenjo - 

Siemens 

01 de enero de 

2019 

15 de febrero de 

2019 

 $                

234.000  

Día 

Analista de 

Proyecto 

Tenjo - 

Siemens 

15 de enero de 

2019 

01de marzo de 

2019 

 $                  

50.000  

Día 

Profesional 

Auditoria 

Tenjo - 

Siemens 

15 de enero de 

2019 

01de marzo de 

2019 

 $                  

67.000  

Día 

Profesional 

Contable 

Tenjo - 

Siemens 

15 de enero de 

2019 

01de marzo de 

2019 

 $                  

67.000  

Día 

Jefe 

Logístico 

Tenjo - 

Siemens 

15 de enero de 

2019 

01de marzo de 

2019 

 $                

167.000  

Día 

Profesional 

logístico 

Tenjo - 

Siemens 

15 de enero de 

2019 

01de marzo de 

2019 

 $                  

67.000  

Día 

Profesional 

Comercial 

Tenjo - 

Siemens 

15 de enero de 

2019 

01de marzo de 

2019 

 $                  

67.000  

Día 

Analista 

Servicio al 

Cliente 

Tenjo - 

Siemens 

15 de enero de 

2019 

01de marzo de 

2019 

 $                  

50.000  

Día 

Analista 

Facturación 

y Cartera 

Tenjo - 

Siemens 

15 de enero de 

2019 

01de marzo de 

2019 

 $                  

50.000  

Día 

Jefe de 

Ventas 

Tenjo - 

Siemens 

15 de enero de 

2019 

01de marzo de 

2019 

 $                

200.000  

Día 

Jefe 

Unidades de 

Negocio 

Tenjo - 

Siemens 

15 de enero de 

2019 

01de marzo de 

2019 

 $                

267.000  

Día 

Proveedor India - 

Asia 

15 de enero de 

2019 

01de marzo de 

2019 

 $            

37.300.000  

Final 

Continuación Tabla 41 Identificación y adquisición de recursos 

Fuente – Construcción el Autor 
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B.  Estructura desagregación de recursos. 

 

Figura - 22 Estructura desagregación de recursos  

Fuente - Construcción del Autor. 

C. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

Tabla 42 - ROL Gerente de Proyectos 

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del Rol Gerentes de Proyectos 

Nombre del Proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y 

CONTROL DE DESCUENTOS 

Nombre del Cargo  Gerente de Operaciones 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ROL 

Acciones principales Resultado final esperado 

Gestionar por medio del grupo de apoyo que 

todos los proyectos realizados por la compañía 

cuenten con el suficiente recurso humano y 

tecnológico para su desarrollo 

Garantizar implementación exitosa en 

los proyectos 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo  Decisiones que se toman consultando 

al superior  
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Asignación de personal Decisiones relacionadas 

con definiciones, mejoras y nuevas soluciones 

relacionadas con planificación e implementación 

los proyectos Definición de estrategias para 

atender nuevos proyectos. 

Definición de estrategias para gestionar 

liberaciones, cambios y/o configuraciones. 

Solicitudes de ampliación del 

presupuesto o distribución del mismo 

Inversiones fuera del plan 

Acciones fuera del plan estratégico. 

PERFIL DEL CARGO 

    INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN      

Administrador de Empresas   X 

Ingeniero Industrial Civil   X 

      

FORMACIÓN     

Gerente de Proyectos   X 

EXPERIENCIA      

3 años de Experiencia   X 

COMPETENCIAS     

TECNICAS     

Construcción de Relaciones   X 

Trabajo Bajo Presión    X 

Sentido de Urgencia    X 

Compromiso    X 

Flexibilidad    X 

Seguimiento de Acciones   X 

Participación en Grupo    X 

Servicio al Cliente    X 

GERENCIALES – VENTAS     

Trabajo en equipo y colaboración X   

Mente abierta    X 

Orientado a las acciones    X 

Comunicación abierta y honesta   X 

Entrenamiento y desarrollo    X 

Relaciones con semejantes    X 

Confort entre la alta gerencia    X 

Fuente - Construcción del Autor. 

Tabla 43 - ROL Profesional Contable 

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del Rol Profesional Contable 
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Nombre del Proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y CONTROL 

DE DESCUENTOS 

Nombre del Cargo  JEFE DE CONTABILIDAD 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ROL 

  

Acciones principales Resultado final esperado 

Responsable de garantizar los correctos 

asientos contables de la compañía fajo 

las normas NIFF. 

Dar cumplimiento con los requerimientos de 

contabilidad en norma NIFF y reporte antes las 

entidades regulatorias del estado DIAN. 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo  Decisiones que se toman consultando al 

superior  

Verificación de Estados de Resultado. 

Contabilización de los movimientos 

contables de la operación.  

Responsable del proceso de Facturación 

electrónica. 

Reporte de ajustes contables. 

Reporte de Ajustes en Retenciones. 

PERFIL DEL CARGO 

    INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN      

Contador Publico   X 

      

      

FORMACIÓN     

Tributaria   X 

EXPERIENCIA      

3 años de Experiencia   X 

COMPETENCIAS     

TECNICAS     

Construcción de Relaciones   X 

Trabajo Bajo Presión    X 

Sentido de Urgencia    X 

Compromiso    X 

Flexibilidad    X 

Seguimiento de Acciones   X 

Participación en Grupo    X 

Servicio al Cliente    X 

GERENCIALES – VENTAS     



Automatización proceso cargue Descuentos   
   208 

 

 

Trabajo en equipo y 

colaboración 

X   

Mente abierta    X 

Orientado a las acciones    X 

Comunicación abierta y 

honesta 

  X 

Entrenamiento y desarrollo    X 

Relaciones con semejantes    X 

Confort entre la alta gerencia    X 
Fuente- Construcción del Autor. 

Tabla 44 - Jefe Logístico 

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del Rol Jefe Logístico 

Nombre del Proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y 

CONTROL DE DESCUENTOS 

Nombre del Cargo  JEFE DE LOGISTICA 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ROL 

Acciones principales Resultado final esperado 

Responder por el proceso total de 

recepción de requerimientos, compra de 

producto y suministro a clientes. 

Responsable del proceso de digitalización 

al mejoramiento del proceso. 

Garantizar el adecuado servicio al cliente, 

compra de suministros y suministros en los 

mejores tiempos. 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo  Decisiones que se toman consultando al 

superior  

Modificaciones al proceso. 

Compras inferiores a 5,000 USD 

Aprobación de recursos de la operación. 

Compras superiores a 5.000 USD. 

PERFIL DEL CARGO 

    INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN      

Ingeniero Industrial   X 

Administrador de Empresas     

Comercio Internacional.     

FORMACIÓN     
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FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Comercio Internacional - 

Gerencia Logistica. 

  X 

EXPERIENCIA      

3 años de Experiencia   X 

COMPETENCIAS     

TECNICAS     

Construcción de Relaciones   X 

Trabajo Bajo Presión    X 

Sentido de Urgencia    X 

Compromiso    X 

Flexibilidad    X 

Seguimiento de Acciones   X 

Participación en Grupo    X 

Servicio al Cliente    X 

GERENCIALES – VENTAS     

Trabajo en equipo y 

colaboración 

X   

Mente abierta    X 

Orientado a las acciones    X 

Comunicación abierta y 

honesta 

  X 

Entrenamiento y desarrollo    X 

Relaciones con semejantes    X 

Confort entre la alta gerencia    X 
Fuente Construcción del Autor. 

Tabla 45 - Profesional Comercial. 

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del Rol Profesional Comercial 

Nombre del Proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y 

CONTROL DE DESCUENTOS 

Nombre del Cargo  PM Comercial 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ROL 

Acciones principales Resultado final esperado 

Asignación de la categorización de 

descuentos a los principales 

distribuidores. 

Garantizar el margen de guanacia de 

cada pedido de venta ingresado especial. 

Asignar la categorización de descuentos y 

enviar a su respectiva actualización al equipo de 

Logistica en sistema. 
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AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo  Decisiones que se toman consultando al 

superior  

Clasificación de clientes por tipo de 

categorización de acuerdo con la 

información de gerencia de ventas. 

Cambiar de categorización de descuentos a 

clientes y distribuidores sin el debido VoBo. 

PERFIL DEL CARGO 

    INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN      

Ingeniero Industrial   X 

Administrador de Empresas   x 

Contador   x 

FORMACIÓN     

Comercio Internacional - 

Gerencia Logistica. 

  X 

EXPERIENCIA      

3 años de Experiencia   X 

COMPETENCIAS     

TECNICAS     

Construcción de Relaciones   X 

Trabajo Bajo Presión    X 

Sentido de Urgencia    X 

Compromiso    X 

Flexibilidad    X 

Seguimiento de Acciones   X 

Participación en Grupo    X 

Servicio al Cliente    X 

GERENCIALES – VENTAS     

Trabajo en equipo y 

colaboración 

X   

Mente abierta    X 

Orientado a las acciones    X 

Comunicación abierta y 

honesta 

  X 

Entrenamiento y desarrollo    X 

Relaciones con semejantes    X 

Confort entre la alta gerencia    X 

Fuente - Construcción del Autor. 

 



Automatización proceso cargue Descuentos   
   211 

 

 

Tabla 46 - Analista Servicio al Cliente 

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del Rol Analista Servicio al Cliente 

Nombre del Proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y 

CONTROL DE DESCUENTOS 

Nombre del Cargo  Analista Comercial 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ROL 

Acciones principales Resultado final esperado 

Atender telefónicamente y digitalmente los 

requerimientos de clientes informando 

sobre todos los productos y servicios de la 

empresa 

Atender pedido de venta ingresados por la 

plataforma ecommerce validando precios y 

descuentos 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo  Decisiones que se toman consultando al 

superior  

Revisar y ajustar descuentos, realizar 

despachos facturara. 

Descuentos superiores a los establecidos en la 

categorización de clientes. 

PERFIL DEL CARGO 

    INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN      

Estudiante   X 

Practicante   x 

    x 

FORMACIÓN     

Servicio al Cliente    X 

EXPERIENCIA      

3 años de Experiencia   X 

COMPETENCIAS     

TECNICAS     

Construcción de Relaciones   X 

Trabajo Bajo Presión    X 

Sentido de Urgencia    X 

Compromiso    X 

Flexibilidad    X 

Seguimiento de Acciones   X 

Participación en Grupo    X 
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Servicio al Cliente    X 

GERENCIALES – VENTAS     

Trabajo en equipo y colaboración X   

Mente abierta    X 

Orientado a las acciones    X 

Comunicación abierta y honesta   X 

Entrenamiento y desarrollo    X 

Relaciones con semejantes    X 

Confort entre la alta gerencia    X 
Fuente -Construcción del Autor. 

Tabla 47 - Analista Facturación y Cartera 

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del Rol Analista Facturación y Cartera 

Nombre del 

Proyecto 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y CONTROL 

DE DESCUENTOS 

Nombre del Cargo  Asistente de Cartera 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ROL 

Acciones principales Resultado final esperado 

Realizar seguimiento de la radicación 

de facturación cobro y reporte de 

cartera. 

Conciliación Bancaria. 

Participar de todas las reuniones de 

planificación y ejecución del Proyecto. 

Adelantar y preparar la información 

requerida al proyecto. 

Responder a los requerimientos solicitados que 

faciliten el desarrollo del proyecto. 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo  Decisiones que se toman consultando al 

superior  

Ajustar formatos o templates 

elaborados y presentados al equipo del 

proyecto. 

Aprobación en cambios estructurales del proyecto 

previamente informados. 

PERFIL DEL CARGO 

    INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN      

Estudiante   X 

Practicante   x 
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FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

    x 

FORMACIÓN     

Estudiante de Contaduría   X 

EXPERIENCIA      

3 años de Experiencia   X 

COMPETENCIAS     

TECNICAS     

Construcción de Relaciones   X 

Trabajo Bajo Presión    X 

Sentido de Urgencia    X 

Compromiso    X 

Flexibilidad    X 

Seguimiento de Acciones   X 

Participación en Grupo    X 

Servicio al Cliente    X 

GERENCIALES – VENTAS     

Trabajo en equipo y 

colaboración 

X   

Mente abierta    X 

Orientado a las acciones    X 

Comunicación abierta y 

honesta 

  X 

Entrenamiento y desarrollo    X 

Relaciones con semejantes    X 

Confort entre la alta gerencia    X 
Fuente Construcción del Autor. 

Tabla 48 - Jefe Unidades de Negocio 

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del Rol Jefe de Ventas 

Nombre del Proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y 

CONTROL DE DESCUENTOS 

Nombre del Cargo  Gerente de Ventas 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ROL 

Acciones principales Resultado final esperado 

Diseñar y administrara la estrategia de ventas 

para cumplir con el volumen esperado. 

Garantizar una adecuada categorización 

de descuentos por cliente y ajustes 



Automatización proceso cargue Descuentos   
   214 

 

 

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Adicionalmente elabora la matriz de 

categorización de descuentos de acuerdo con 

su especialidad y técnica de ventas como canal 

distribuidor de la marca. 

necesario que garanticen la venta frente a 

nuestros distribuidores y sus clientes 

finales. 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo  Decisiones que se toman consultando al 

superior  

Cambios y ajustes de estrategias de ventas y 

cambio de descuentos no superiores al margen 

de venta estipulado por las unidades de 

negocio. 

Otorgar descuentos superiores al margen 

otorgado por unidades de negocio. 

PERFIL DEL CARGO 

    INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN      

Ing. Industrial - Financiero    X 

Administración de empresas   x 

    x 

FORMACIÓN     

Especialista en Ventas   X 

EXPERIENCIA      

7 años de Experiencia   X 

COMPETENCIAS     

TECNICAS     

Construcción de Relaciones   X 

Trabajo Bajo Presión    X 

Sentido de Urgencia    X 

Compromiso    X 

Flexibilidad    X 

Seguimiento de Acciones   X 

Participación en Grupo    X 

Servicio al Cliente    X 

GERENCIALES – VENTAS     

Trabajo en equipo y colaboración X   

Mente abierta    X 

Orientado a las acciones    X 

Comunicación abierta y honesta   X 

Entrenamiento y desarrollo    X 

Relaciones con semejantes    X 

Confort entre la alta gerencia    X 
Fuente - Construcción del Autor 
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Tabla 49 - Jefe de Ventas. 

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del Rol Jefe Unidades de Negocio 

Nombre del Proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y 

CONTROL DE DESCUENTOS 

Nombre del Cargo  Gerente de Marketing 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ROL 

Acciones principales Resultado final esperado 

Especialista técnico de producto con 

conocimiento en mercadeo, con orientación 

al resultado y márgenes de ganancia de la 

unidad.  

Garantizar la distribución de información 

técnica y capacitaciones a los canales, para 

garantizar la venta y cumplimiento. 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo  Decisiones que se toman consultando al 

superior  

Diseño de estrategia de marketing 

asignación de precios y descuentos. Cambio 

o ajustes de la especificación en la 

planeación del proyecto. 

Especificaciones del proceso y 

estandarización del cargue de matrices de 

descuentos. 

Cambio de presupuesto superior al 

establecido para la ejecución del proyecto. 

PERFIL DEL CARGO 

    INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN      

Ing. Industrial - Financiero    X 

Administración de empresas   x 

    x 

FORMACIÓN     

Especialista en Ventas   X 

EXPERIENCIA      

7 años de Experiencia   X 

COMPETENCIAS     

TECNICAS     

Construcción de Relaciones   X 

Trabajo Bajo Presión    X 

Sentido de Urgencia    X 

Compromiso    X 
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FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Flexibilidad    X 

Seguimiento de Acciones   X 

Participación en Grupo    X 

Servicio al Cliente    X 

GERENCIALES – VENTAS     

Trabajo en equipo y colaboración X   

Mente abierta    X 

Orientado a las acciones    X 

Comunicación abierta y honesta   X 

Entrenamiento y desarrollo    X 

Relaciones con semejantes    X 

Confort entre la alta gerencia    X 

Fuente – Construcción del Autor 

Tabla 50 - Proveedor 

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del Rol Proveedor 

Nombre del 

Proyecto 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y CONTROL DE 

DESCUENTOS 

Nombre del Cargo  Proveedor 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ROL 

Acciones principales Resultado final esperado 

Prestar el servicio al cliente al 

proveedor. 

Desarrollar el software. 

Soportar la implementación y 

ajustes. 

Entregar un módulo SAP para el cargue de matrices y 

cargue de descuentos automatizados. 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo  Decisiones que se toman consultando al superior  

  Cambios de estructura y diseño en el requerimiento del 

proveedor. 

PERFIL DEL CARGO 

    INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN      
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FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Ingenieros de sistemas   X 

    x 

    x 

FORMACIÓN     

Especialista SAP   X 

EXPERIENCIA      

7 años de Experiencia   X 

COMPETENCIAS     

TECNICAS     

Construcción de 

Relaciones 

  X 

Trabajo Bajo Presión    X 

Sentido de Urgencia    X 

Compromiso    X 

Flexibilidad    X 

Seguimiento de 

Acciones 

  X 

Participación en Grupo    X 

Servicio al Cliente    X 

GERENCIALES – 

VENTAS 

    

Trabajo en equipo y 

colaboración 

X   

Mente abierta    X 

Orientado a las acciones    X 

Comunicación abierta y 

honesta 

  X 

Entrenamiento y 

desarrollo  

  X 

Relaciones con 

semejantes  

  X 

Confort entre la alta 

gerencia  

  X 

Fuente - Construcción del Autor. 

Tabla 51 - Analista de Proyectos 

FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del Rol Analista de Proyectos 
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FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del Proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACIÓN DE ASIGNACIÓN, CARGUE Y 

CONTROL DE DESCUENTOS 

Nombre del Cargo  Analista de Proyectos 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL ROL 

Acciones principales Resultado final esperado 

Gestionar las actividades programadas y 

seguimientos con cada interesado. 

Garantizar el cumplimiento y 

seguimiento de las actividades 

requeridas.  

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo  Decisiones que se toman consultando 

al superior  

Asignación de personal Decisiones relacionadas 

con definiciones, mejoras y nuevas soluciones 

relacionadas con planificación e implementación 

los proyectos Definición de estrategias para 

atender nuevos proyectos. 

Definición de estrategias para gestionar 

liberaciones, cambios y/o configuraciones. 

Solicitudes de ampliación del 

presupuesto o distribución del mismo 

Inversiones fuera del plan 

Acciones fuera del plan estratégico. 

PERFIL DEL CARGO 

    INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN      

Administrador de Empresas   X 

    X 

      

FORMACIÓN     

    X 

EXPERIENCIA      

3 años de Experiencia   X 

COMPETENCIAS     

TECNICAS     

Construcción de Relaciones   X 

Trabajo Bajo Presión    X 

Sentido de Urgencia    X 

Compromiso    X 

Flexibilidad    X 

Seguimiento de Acciones   X 

Participación en Grupo    X 

Servicio al Cliente    X 

GERENCIALES – VENTAS     

Trabajo en equipo y colaboración X   
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FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Mente abierta    X 

Orientado a las acciones    X 

Comunicación abierta y honesta   X 

Entrenamiento y desarrollo    X 

Relaciones con semejantes    X 

Confort entre la alta gerencia    X 

Fuente - Construcción del Autor. 

D. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

 

Actividad Sponsor Gerente de 
Proyecto 

Analista de 
Proyecto 

Profesional 
Auditoria 

Profesional 
Contable 

Jefe 
Logístico 

1.1. Definición 
Planeación 

RI RA R R R R 

1.1.1. Elementos RI RA I I I I 

1.1.1.1. Actividades 
Criticas 

RI RA AI RA RA RA 

1.1.1.2. Recursos 
Necesarios 

RI RI AI CI CI CI 

1.1.1.3. Costos RI RA AI RI RI RI 

1.1.1.4. Tiempos o 
plazos 

RI RA AI I I I 

1.1.1.5. Lecciones 
aprendidas 

RI RA AI I I I 

1.1.2. Requisitos RI RA I RA RA RA 

1.1.2.1. Contabilidad RI RA I I I I 

1.1.2.2. Auditoria RI RA I RCI I I 

1.1.2.3. Ventas RI RA I I I I 

1.1.2.4. Logistica RI RA I I I I 

1.1.2.5. Unidades de 
negocio 

RI RA I I I I 

1.2. Desarrollo RI RA AI I I I 

1.2.1. Especificación RI RA I C C C 

1.2.1.1. Control de 
cambios 

RI RA I I I I 

1.2.2.1.1. 
Requerimientos 
Hardware 

RI RA I C C C 

1.2.2.1.2. 
Requerimientos 
Software 

RI RA I C C C 
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Actividad Sponsor Gerente de 
Proyecto 

Analista de 
Proyecto 

Profesional 
Auditoria 

Profesional 
Contable 

Jefe 
Logístico 

1.2.1.2. 
Funcionalidades 

RI RA I C C C 

1.2.2.2.1. Parámetros 
Nuevos 

RI RA AI I I I 

1.2.2.2.2. Cambios 
funcionales del 
modulo 

RI RA AI I I I 

1.2.2. Diseño RI RA AI I I I 

1.2.2.1. Arquitectura 
informática 

RI RA AI I I I 

1.2.2.2. Interfaz grafica RI RA AI I I I 

1.2.2.3. Interfaz grafica RI RA AI I I I 

1.2.3. Manuales RI RA AI I I I 

1.2.3.1. Técnicos 
(Instalación) 

RI RA AI I I I 

1.2.3.2. Funcionales 
(Usuario) 

RI RA AI I I I 

1.3. Implementación RI RA AI I I I 

1.3.1. Pruebas RI RA I I I I 

1.3.1.1. Capacitación RI RC I I I I 

1.3.1.1.1. Servidores RI RA AI I I I 

1.3.1.1.2. Estación 
cliente 

RI RA AI I I I 

1.3.1.1.3. Actualización 
Base de datos 

RI RA AI I I I 

1.3.1.1.4. Nuevas 
Funcionalidades  

RI RA AI I I I 

1.3.1.1.5. 
Parametrización 

RI RA AI I I I 

1.3.1.2. Documentación RI RA I R R R 

1.3.1.2.1. Pruebas 
Contabilidad 

RI RA AI I I I 

1.3.1.2.2. Pruebas 
Auditoria 

RI RA AI I A I 

1.3.1.2.3. Pruebas 
ventas 

RI RA AI I I I 

1.3.1.2.4. Pruebas 
Logistica 

RI RA AI I I A 

1.3.1.2.5. Pruebas 
Unidades de negocio 

RI RA AI I I I 

1.3.1.2.6. Formatos de 
aprobación 

RI CA AI I I I 

1.3.2. Producción RI RA I I I I 
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Actividad Sponsor Gerente de 
Proyecto 

Analista de 
Proyecto 

Profesional 
Auditoria 

Profesional 
Contable 

Jefe 
Logístico 

1.3.2.1. Instalación RI RA I I I I 

1.3.2.1.1. Servidor RI I AI I I I 

1.3.2.1.2. Estación 
Cliente 

RI I AI I I I 

1.3.2.1.3. Actualización 
Base de datos 

RI I AI I I I 

1.3.2.2. Despliegue RI RA I I I I 

1.3.2.2.1. Seguimiento 
salida a producción 

RI RCA AI I I I 

1.3.2.2.2. Aceptación 
desarrollo 

RI RCA AI I I I 

Tabla 52 - Matriz (RACI)  

Fuente - Construcción del Autor. 

Actividad  Profesional 

Comercial 

Analista 

Servicio al 

Cliente 

Analista 

Facturación y 

Cartera 

Jefe de 

Ventas 

Jefe 

Unidades 

de Negocio 

Proveedo

r 

1.1. Definición 

Planeación 

 R R R R R R 

1.1.1. Elementos  I I I I I I 

1.1.1.1. Actividades 

Criticas 

 RA RA RA RA RA RA 

1.1.1.2. Recursos 

Necesarios 

 CI CI CI CI CI CI 

1.1.1.3. Costos  RI RI RI RI RI I 

1.1.1.4. Tiempos o 

plazos 

 I I I I I I 

1.1.1.5. Lecciones 

aprendidas 

 I I I I I I 

1.1.2. Requisitos  RA RA RA RA RA I 

1.1.2.1. 

Contabilidad 

 I I I I I I 

1.1.2.2. Auditoria  I I I I I I 

1.1.2.3. Ventas  I I I RCIA I I 

1.1.2.4. Logistica  I I I I I I 

1.1.2.5. Unidades 

de negocio 

 I I I I RCIA I 

1.2. Desarrollo  I I I I 0 RA 

1.2.1. Especificación  C C C C C I 

1.2.1.1. Control de 

cambios 

 I I I I I R 

1.2.2.1.1. 

Requerimientos 

Hardware 

 C C C C C I 
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Actividad  Profesional 

Comercial 

Analista 

Servicio al 

Cliente 

Analista 

Facturación y 

Cartera 

Jefe de 

Ventas 

Jefe 

Unidades 

de Negocio 

Proveedo

r 

1.2.2.1.2. 

Requerimientos 

Software 

 C I C C C I 

1.2.1.2. 

Funcionalidades 

 C R C C C RA 

1.2.2.2.1. 

Parámetros Nuevos 

 I I I I I I 

1.2.2.2.2. Cambios 

funcionales del 

modulo 

 I I I I I RA 

1.2.2. Diseño  I I I I I RA 

1.2.2.1. 

Arquitectura 

informática 

 I I I I I RA 

1.2.2.2. Interfaz 

grafica 

 q I I I I RA 

1.2.2.3. Interfaz 

grafica 

 I I I I I RA 

1.2.3. Manuales  I R R I I RA 

1.2.3.1. Técnicos 

(Instalación) 

 I I I I I R 

1.2.3.2. Funcionales 

(Usuario) 

 I I I I I R 

1.3. Implementación  R R R I I R 

1.3.1. Pruebas  I R R I I R 

1.3.1.1. Capacitación  I R I I I RC 

1.3.1.1.1. 

Servidores 

 I I I I I I 

1.3.1.1.2. Estación 

cliente 

 I I I I I I 

1.3.1.1.3. 

Actualización Base 

de datos 

 I I I I I I 

1.3.1.1.4. Nuevas 

Funcionalidades  

 I I I I I I 

1.3.1.1.5. 

Parametrización 

 I I I I I I 

1.3.1.2. 

Documentación 

 R R R R R R 

1.3.1.2.1. Pruebas 

Contabilidad 

 I I I I I I 

1.3.1.2.2. Pruebas  

Auditoria 

 I I I I I I 

1.3.1.2.3. Pruebas 

ventas 

 I I I A I I 
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Actividad  Profesional 

Comercial 

Analista 

Servicio al 

Cliente 

Analista 

Facturación y 

Cartera 

Jefe de 

Ventas 

Jefe 

Unidades 

de Negocio 

Proveedo

r 

1.3.1.2.4. Pruebas 

Logistica 

 I I I I I I 

1.3.1.2.5. Pruebas 

Unidades de 

negocio 

 I I I I A I 

1.3.1.2.6. Formatos 

de aprobación 

 I I I I I RCA 

1.3.2. Producción  I I I I I I 

1.3.2.1. Instalación  I R I I I I 

1.3.2.1.1. Servidor  I I I I I A 

1.3.2.1.2. Estación 

Cliente 

 I I I I I A 

1.3.2.1.3. 

Actualización Base 

de datos 

 I I I I I A 

1.3.2.2. Despliegue  I I I I I A 

1.3.2.2.1. 

Seguimiento salida 

a producción 

 I I RC I I RC 

1.3.2.2.2. 

Aceptación 

desarrollo 

 I I RC I I RC 

Continuación Tabla 63 Matriz (RACI) 

E.  Histograma y horario de recursos. 

 

Figura - 23 Histograma y Horas  

Fuente - Construcción del Autor. 
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Figura - 24  Estados de los recursos  

Fuente - Construcción del Autor. 

 

F.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Tabla 53- Capacitación y Recursos 
Objetivos 

Específicos 

Fecha Inicio  Modalidades de 

Capacitación 

Contenidos Actividades Recurso Evaluació

n 

Mejorar la 

interacción 

entre los 

colaborado

res y, con 

ello, a 

elevar el 

interés por 

el 

aseguramie

nto de la 

calidad en 

el servicio. 

jueves, 2 de mayo 

de 2019 

Formación: 

Impartir 

Conocimientos 

básicos de la 

compañía y 

proyecto, 

orientados a la 

ampliación de 

una visión 

general. 

Informaci

ón 

General. 

Nombre 

del 

Proyecto. 

Mejorami

ento Del 

Clima 

Laboral 

Agenda 

N°1: 

Bienvenida

. 

Introducció

n. 

Instruccion

es. 

Gestión de 

Calidad. 

Seguridad 

Industrial. 

Actividad 

1 

facilitad

or 

Sala de 

Reunion

es. 

Marcad

ores. 

Hojas. 

Material 

de 

apoyo. 

Taller. 

Conclusi

ones. 

Evaluaci

ón de 

Impacto. 
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Objetivos 

Específicos 

Fecha Inicio  Modalidades de 

Capacitación 

Contenidos Actividades Recurso Evaluació

n 

de 

relacionam

iento. 

Recursos y 

Roles. 

Video 

Beans. 

Contribuir 

a elevar y 

mantener 

un buen 

nivel de 

eficiencia 

individual y 

rendimient

o colectivo. 

jueves, 2 de mayo 

de 2019 

Capacitación: 

Dirigida a 

reforzar la 

formación del 

colaborador para 

alcanzar un nivel 

de exigencia 

deseado. 

Manejo y 

Comunic

ación 

asertiva. 

Agenda 

N°2: 

Bienvenida

. 

Introducció

n. 

Instruccion

es a la 

competitivi

dad. 

Taller. 

Instruccion

es a Ser 

eficaces y 

eficientes 

1 

facilitad

or 

Sala de 

Reunion

es. 

Marcad

ores. 

Hojas. 

Material 

de 

apoyo. 

Video 

Beans. 

Taller. 

Conclusi

ones. 

Evaluaci

ón por 

rendimie

nto. 

Promover 

la 

preparació

n de 

personal, 

de acuerdo 

con los 

planes, 

objetivos y 

requerimie

ntos del 

proyecto. 

jueves, 2 de mayo 

de 2019 

Formación: 

Impartir 

Conocimientos 

básicos de la 

compañía y 

proyecto, 

orientados a la 

ampliación de 

una visión 

general. 

Planeami

ento 

Estratégic

o. 

Liderazg

o. 

Habilidad

es. 

Agenda 

N°3: 

Bienvenida

. 

Introducció

n. 

Instruccion

es. 

Informació

n del 

proceso. 

Roles del 

Proceso. 

Conocimie

nto sobre 

el proceso. 

Debate. 

Taller de 

requerimie

nto. 

1 

facilitad

or 

Sala de 

Reunion

es. 

Marcad

ores. 

Hojas. 

Material 

de 

apoyo. 

Video 

Beans. 

Taller. 

Conclusi

ones. 

Evaluaci

ón de 

aprendiza

je. 



Automatización proceso cargue Descuentos   
   226 

 

 

Objetivos 

Específicos 

Fecha Inicio  Modalidades de 

Capacitación 

Contenidos Actividades Recurso Evaluació

n 

Realizar 

procesos 

que 

propicien 

autonomía, 

participació

n, 

creatividad, 

sentido de 

pertenencia 

y 

satisfacción 

en los 

funcionario

s 

jueves, 2 de mayo 

de 2019 

Formación: 

Impartir 

Conocimientos 

básicos de la 

compañía y 

proyecto, 

orientados a la 

ampliación de 

una visión 

general. 

Colabora

ción. 

Actitud. 

Trabajo 

en 

equipo. 

Agenda 

N°3: 

Bienvenida

. 

Introducció

n. 

Instruccion

es a la 

creación de 

pensamient

o. 

Confianza. 

Sentido de 

pertenecía 

y 

profesional

ismo. 

1 

facilitad

or 

Sala de 

Reunion

es. 

Marcad

ores. 

Hojas. 

Material 

de 

apoyo. 

Video 

Beans. 

Taller. 

Conclusi

ones. 

Evaluaci

ón 

resultado

s de 

desempe

ño. 

Fuente - Construcción del Autor. 

G. Esquema de contratación y liberación del personal. 

Tabla 54 - Esquema de Contratación 

Rol Criterios de 

contratación 

Criterios de 

liberación 

¿Cómo? Destino de 

asignación 

Sponsor Preasignación Al término 

del proyecto 

  A disposición 

de la compañía 

Gerente de 

Proyecto 

Preasignación Al termino de 

proyecto 

Comunicación del 

sponsor 

A disposición 

de la compañía 

Analista de 

Proyecto 

Preasignación Al termino de 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

A disposición 

de la compañía 

Profesional 

Auditoria 

Preasignación Al termino de 

proyecto 

Comunicación 

Gerente de 

Proyecto 

A disposición 

de la compañía 

Profesional 

Contable 

Preasignación Al termino de 

proyecto 

Comunicación 

Gerente de 

Proyecto 

A disposición 

de la compañía 

Jefe Logístico Preasignación Al termino de 

proyecto 

Comunicación 

Gerente de 

Proyecto 

A disposición 

de la compañía 

Profesional 

logístico 

Asignado Al termino de 

proyecto 

Comunicación 

Gerente de 

Proyecto 

A disposición 

de la compañía 

Profesional 

Comercial 

Preasignación Al termino de 

proyecto 

Comunicación 

Gerente de 

Proyecto 

A disposición 

de la compañía 
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Rol Criterios de 

contratación 

Criterios de 

liberación 

¿Cómo? Destino de 

asignación 

Analista Servicio 

al Cliente 

Preasignación Al termino de 

proyecto 

Comunicación 

Gerente de 

Proyecto 

A disposición 

de la compañía 

Analista 

Facturación y 

Cartera 

Preasignación Al termino de 

proyecto 

Comunicación 

Gerente de 

Proyecto 

A disposición 

de la compañía 

Jefe de Ventas Preasignación Al termino de 

proyecto 

Comunicación 

Gerente de 

Proyecto 

A disposición 

de la compañía 

Jefe Unidades de 

Negocio 

Preasignación Al termino de 

proyecto 

Comunicación 

Gerente de 

Proyecto 

A disposición 

de la compañía 

Proveedor Contratación 

externa 

Al termino de 

proyecto 

Comunicación 

Gerente de 

Proyecto 

A disposición 

de la compañía 

Fuente - Construcción del Autor. 

H. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

Tabla 55 - Indicadores de Medición 

Esquema de incentivos y recompensas. 

 

Indicador Métricas Base Formula Interpretación 

Cumplimiento 

de 

Actividades 

% meta alcanzada / 

% meta programada 

Número de Actividades 

realizadas / Numero de 

Actividades 

planificadas 

El avance y ejecución de 

actividades debe ser igual 

al programado en el 

cronograma. 

Ejecución de 

recursos. 

% de Ejecución de 

recursos por 

actividad → # de 

recurso 

programados por 

paquetes en el 

cronograma. 

Número de Actividades 

ejecutados / Numero de 

recursos ejecutados. 

La ejecución de Recursos 

debe ser proporcional al 

programado en la 

planificación del 

cronograma. 

Indicador 

de eficiencia 

(IT): Tiempo 

invertido 

Tiempo programado 

Total, tiempo invertido/ 

Total del tiempo 

programado. 

La duración de cada 

actividad debe estar entre 

un rango de -1 a 1. y el 

porcentaje general no 

puede estar por encima del 

100% ni por debajo del 95 

%. 
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Esquema de incentivos y recompensas. 

 

Financiero %Valor del 

presupuesto 

ejecutado por 

actividad / 

Presupuesto 

inicialmente 

aprobado. 

Presupuesto 

ejecutado/presupuesto 

inicialmente 

aprobado 

El presupuesto debe ser 

ejecutado de acuerdo con la 

programación. 

Riesgos % de riesgos 

manifestados / el 

número de Riesgos 

identificados y 

planeados. 

Numero de riesgos 

manifestados / el 

número de Riesgos 

identificados y 

planeados. 

Indicador de seguimiento 

para el número de riesgos 

presentados. 

Solución de 

conflictos 

% Conflictos 

laborales resueltos / 

en número de 

conflictos laborales 

presentados. 

Numero de Conflictos 

laborales resueltos / El 

número de conflictos 

laborales presentados. 

Indicador de control para 

medir el ambiente 

organizacional del 

proyecto. 

Fuente - Construcción del Autor. 

Cargo Monetarios No Monetarios Objetivo Estrategias Metas 

Sponsor X X X Realizar el 

seguimiento 

gerencial del 

proyecto en 

informes y 

cumplimiento de 

hitos y 

presupuesto. 

  

Gerente de 

Proyecto 

Bonificación: 

Incremento del 

30% en el pago 

de incentivos 

anuales. 

Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Gerenciar 

el proyecto 

cumpliend

o con los 

indicadore

s de 

gestión 

impartidos. 

Realizar el 

seguimiento 

periódicamente de 

acuerdo con los 

canales de 

comunicación y 

requisitos por cada 

actividad, paquete 

de trabajo y 

entregables. 

Brindar 

incentivos 

de acuerdo 

al 

cumplimien

to de 

indicadores 

para el pago 

de 

incentivos 

anuales de 

la 

compañía. 
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Cargo Monetarios No Monetarios Objetivo Estrategias Metas 

Analista de 

Proyecto 

Bonificación: 

Incremento del 

30% en el pago 

de incentivos 

anuales. 

Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Gerenciar 

el proyecto 

cumpliend

o con los 

indicadore

s de 

gestión 

impartidos. 

Realizar el 

seguimiento 

periódicamente de 

acuerdo con los 

canales de 

comunicación y 

requisitos por cada 

actividad, paquete 

de trabajo y 

entregables. 

Brindar 

incentivos 

de acuerdo 

al 

cumplimien

to de 

indicadores 

para el pago 

de 

incentivos 

anuales de 

la 

compañía. 

Profesional 

Auditoria 

X Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Demostrar 

su 

conocimie

nto y 

habilidades

. 

Participar 

en las 

reuniones 

necesarias. 

Presentar 

la 

informació

n 

requerida. 

Aprobar 

las fases. 

Asistir a las 

reuniones de 

apertura del 

proyecto, para 

entender y aprobar 

sus expectativas y 

así mismo 

participar en la 

elaboración y entre 

de información 

requerida durante 

la ejecución del 

proyecto 

Brindar la 

información 

necesaria 

que aporte 

la mejor 

calidad al 

proyecto. 

Profesional 

Contable 

X Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Reconocimiento 

por parte del 

área de la 

DIAN. 

Participar 

en las 

reuniones 

necesarias. 

Presentar 

la 

informació

n 

requerida. 

Aprobar 

las fases. 

Participar 

activamente, en la 

planeación y 

ejecución del 

proyecto, 

colocando en 

práctica toda la 

experiencia teórica 

práctica. 

x 
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Cargo Monetarios No Monetarios Objetivo Estrategias Metas 

Jefe 

Logístico 

X Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Participar 

en las 

reuniones 

necesarias. 

Presentar 

la 

informació

n 

requerida. 

Aprobar 

las fases. 

Basado en su 

experiencia y 

conocimiento en el 

proceso principal y 

operativo del 

cargue de 

descuentos. Deberá 

participar y 

socializar detalles 

explícitos. 

x 

Profesional 

logístico 

Reconocimiento 

del 30% 

incentivo anual 

por 

cumplimiento 

de proyectos e 

indicadores de 

la división. 

Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Participar 

en las 

reuniones 

necesarias. 

Presentar 

la 

informació

n 

requerida. 

Aprobar 

las fases. 

Aportar su 

concomiendo y 

experiencia al 

proceso operativo 

de cargue de 

descuentos. 

x 

Profesional 

Comercial 

X Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Participar 

en las 

reuniones 

necesarias. 

Presentar 

la 

informació

n 

requerida. 

Aprobar 

las fases. 

Participar en la 

planeación de 

requerimientos 

para la 

estandarización de 

asignación de 

descuentos por 

cliente de acuerdo 

a la segmentación 

por unidad de 

negocio. 

x 
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Cargo Monetarios No Monetarios Objetivo Estrategias Metas 

Analista 

Servicio al 

Cliente 

  Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Participar 

en las 

reuniones 

necesarias. 

Presentar 

la 

informació

n 

requerida. 

Aprobar la 

fase. 

Garantizar en el 

proceso de 

planeación y 

ejecución en la 

implementación del 

módulo de matrices 

de descuentos, el 

correcto 

funcionamiento 

durante el proceso. 

x 

Analista 

Facturación 

y Cartera 

X Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Reconocimiento 

por parte del 

área de 

contabilidad. 

Participar 

en las 

reuniones 

necesarias. 

Presentar 

la 

informació

n 

requerida. 

Aprobar 

las fases. 

Garantizar en el 

proceso de 

planeación y 

ejecución en la 

implementación del 

módulo de matrices 

de descuentos, el 

correcto 

funcionamiento 

durante el proceso de 

facturación y 

asignación de 

descuentos 

correctamente por 

cliente para la 

adecuada facturación  

x 

Jefe de 

Ventas 

  Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Participar 

en las 

reuniones 

necesarias. 

Presentar 

la 

informació

n 

requerida. 

Aprobar 

las fases. 

Supervisar que se 

cumpla la 

estrategia de ventas 

de la compañía, 

con la participación 

y aporte al proceso 

para cumplir con el 

objetivo.  

Su experiencia y 

aportes serán 

fundamentales para 

la adecuada 

planeación.  

x 
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Cargo Monetarios No Monetarios Objetivo Estrategias Metas 

Jefe 

Unidades 

de Negocio 

X Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Participar 

en las 

reuniones 

necesarias. 

Presentar 

la 

informació

n 

requerida. 

Aprobar 

las fases. 

Las unidades de 

negocio aportaran 

su estrategia y 

proceso de 

clasificación de 

clientes de acuerdo 

con el segmento 

del negocio, 

contribuyendo con 

la información para 

una correcta 

planeación del 

proyecto. 

También estarán 

informados de los 

avances y ajustes 

que se presenten 

durante la 

ejecución del 

proyecto.  

x 

Proveedor X Reconocimiento 

del trabajo 

logrado en 

comunicado 

oficial. 

Realizar la 

planeación 

y 

elaboració

n del 

módulo de 

cargue de 

matrices. 

Deberá planificar el 

tiempo de 

elaboración del 

software para el 

proyecto, 

manteniendo 

informado al 

gerente del 

proyecto en 

avances de tiempo. 

Deberá participar 

en todo el proceso 

de implementación 

y ajustes 

necesarios. 

x 

Fuente - Construcción del Autor 

3.2.8. plan de gestión del riesgo  

A. Identificación de riesgos y determinación de umbral.  
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Tabla 56 - Identificación de Riesgos 

Descripción del Riesgo Categoría Disparador/ 

Indicador 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

¿Qué acción o evento indica 

que el riesgo se va a dar o 

que se requiere respuesta? 

Si no se cuenta con la información 

suficiente para definir las estructuras de 

cargue, puede omitirse información 

relevante para realizar filtros de datos, 

generando inconvenientes para el control 

de descuentos.  

De gerencia del 

Proyecto 

No se recibe información o 

recomendaciones de alguna 

de las áreas involucradas en 

el proceso. 

Por inconsistencias en el desarrollo, el 

proveedor no cumple la fecha de entrega, 

por lo cual no se podrá realizar los ciclos 

de pruebas y trazabilidad de la 

información, retrasando la fecha de 

finalización de certificación. 

Externos Se recibe comunicado por 

parte del proveedor por 

fallas técnicas en el 

desarrollo de sus 

actividades. 

Al no realizar capacitación en ARL al 

personal, se generaría desconocimiento de 

información, lo cual se podría ver reflejado 

en un accidente laboral induciendo al 

cambio de personal. 

De la Organización Identificación de personal 

realizando prácticas o 

acciones inadecuadas., 

ejemplo: no realizar pausas 

activas. 

No usar casco. 

Trabajar sin luz. 

Mala Postura 

Por error en las estructuras de 

categorización de descuentos, se puede 

realizar transmisión de información para 

el cargue con valores incorrectos, 

generando errores en los reportes de 

asignación de descuentos por Líneas de 

Producto 

De la Organización Se realiza alcance constante 

a la información entregada 

por errores detectados en la 

verificación y coherencia de 

datos. 

Si no se especifica correctamente los 

campos numéricos en la estructura 

(Separador de miles, decimales, cifras 

porcentuales, entre otros) para la 

categorización de descuentos, los valores 

reflejados posterior al cargue serán 

incorrectos, presentando errores en los 

montos de las Facturas generadas. 

De la Organización Se presentan altos 

volúmenes de ajuste por las 

áreas funcionales en los 

ciclos de prueba.   
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Por falta de conocimiento y experiencia 

sobre las tareas asignadas y las 

herramientas 

a utilizar por las áreas funcionales, el 

personal no es idóneo o no tiene la 

experticia necesaria para el rol asignado, 

presentando retrasos en los procesos de 

prueba. 

De la Organización Se presentan constantes 

errores en la documentación 

entregada de los ciclos de 

prueba por parte de las áreas 

involucradas. 

Por cambios económicos del sector 

industrial y alta volatilidad del dólar, el 

patrocinador decide congelar presupuesto 

para el proyecto por prioridades 

corporativas, afectando la línea base de 

tiempo. 

Externos Caída significativa del 

precio del barril de petróleo. 

Por mejores ofertas laborales en otras 

empresas y por la baja posibilidad de 

crecimiento al interior de la empresa, el 

personal del equipo funcional puede 

aumentar los niveles de rotación por 

renuncias presentadas, generando 

afectación del cronograma por incremento 

de los tiempos de certificación. 

Externos Se identifica que los 

usuarios Funcionales están 

presentando entrevistas en 

otras empresas. 

Si se incumple con la entrega de informes 

de avances por parte de las unidades de 

negocio, no se podrá realizar con precisión 

las mediciones de indicadores de 

rendimiento generando incertidumbre 

para el manejo de costos para el desarrollo 

del proyecto. 

De gerencia del 

Proyecto 

Se evidencia retrasos en la 

presentación de los primeros 

avances por parte de las 

áreas involucradas. 

Por disturbios públicos (Protestas, 

marchas, evento cultural, accidente de 

tránsito) o factores ambientales 

(Derrumbes, lluvias) que bloquee el acceso 

directo al punto de trabajo del proyecto, se 

presenta retrasos o inasistencia de personal 

involucrada en el proyecto, aumentando 

los tiempos de entrega de tareas 

programadas afectando el cronograma del 

proyecto. 

Externos Publicación en noticias 

regionales por canales como 

Televisión, Radio, 

periódico, etc., de accidente, 

bloqueo de rutas o 

manifestaciones. 

Fuente - Construcción del Autor. 
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B. Risk Breakdown Structure -RiBS-.  

 

 

Tabla 57 - Estructura RiBS 

Fuente - Construcción del Autor. 

C. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Automatización proceso cargue Descuentos   
   236 

 

 

Tabla 58 - Análisis de Riesgo 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 

Categoría Disparador/ 

Indicador 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Argumentos 

que 

justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importa

ncia 

Nive

l 

Si no se cuenta 

con la 

información 

suficiente para 

definir las 

estructuras de 

cargue, puede 

omitirse 

información 

relevante para 

realizar filtros 

de datos, 

generando 

inconvenientes 

para el control 

de descuentos.  

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

No se recibe 

información o 

recomendacione

s de alguna de 

las áreas 

involucradas en 

el proceso. 

50% 8 Impacto 

Alto: 

Alcance: 

Detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones 

alto nivel 

4 Críti

co 

Por 

inconsistencias 

en el 

desarrollo, el 

proveedor no 

cumple la fecha 

de entrega, por 

lo cual no se 

podrá realizar 

los ciclos de 

pruebas y 

trazabilidad de 

la información, 

retrasando la 

fecha de 

finalización de 

certificación. 

Externos Se recibe 

comunicado por 

parte del 

proveedor por 

fallas técnicas 

en el desarrollo 

de sus 

actividades. 

30% 8 Impacto 

Muy Alto: 

Tiempo: 

Atraso 

mayor al 

20% del 

cronograma 

2.4 Med

io 
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Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 

Categoría Disparador/ 

Indicador 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Argumentos 

que 

justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importa

ncia 

Nive

l 

Al no realizar 

capacitación en 

ARL al 

personal, se 

generaría 

desconocimient

o de 

información, lo 

cual se podría 

ver reflejado en 

un accidente 

laboral 

induciendo al 

cambio de 

personal. 

De la 

Organizaci

ón 

Identificación de 

personal 

realizando 

prácticas o 

acciones 

inadecuadas., 

ejemplo: no 

realizar pausas 

activas. 

No usar casco. 

Trabajar sin luz. 

Mala Postura 

30% 8 Impacto 

Moderado: 

Alcance: 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

2.4 Med

io 

Por error en 

las estructuras 

de 

categorización 

de descuentos, 

se puede 

realizar 

transmisión de 

información 

para el cargue 

con valores 

incorrectos, 

generando 

errores en los 

reportes de 

asignación de 

descuentos por 

Líneas de 

Producto 

De la 

Organizaci

ón 

Se realiza 

alcance 

constante a la 

información 

entregada por 

errores 

detectados en la 

verificación y 

coherencia de 

datos. 

30% 5 Impacto 

Moderado: 

Alcance: 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

1.5 Med

io 
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Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 

Categoría Disparador/ 

Indicador 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Argumentos 

que 

justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importa

ncia 

Nive

l 

Si no se 

especifica 

correctamente 

los campos 

numéricos en la 

estructura 

(Separador de 

miles, 

decimales, 

cifras 

porcentuales, 

entre otros) 

para la 

categorización 

de descuentos, 

los valores 

reflejados 

posterior al 

cargue serán 

incorrectos, 

presentando 

errores en los 

montos de las 

Facturas 

generadas. 

De la 

Organizaci

ón 

Se presentan 

altos volúmenes 

de ajuste por las 

áreas 

funcionales en 

los ciclos de 

prueba.   

30% 5 Impacto 

Moderado: 

Alcance: 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

1.5 Med

io 

Por falta de 

conocimiento y 

experiencia 

sobre las tareas 

asignadas y las 

herramientas 

a utilizar por 

las áreas 

funcionales, el 

personal no es 

idóneo o no 

tiene la 

experticia 

necesaria para 

De la 

Organizaci

ón 

Se presentan 

constantes 

errores en la 

documentación 

entregada de los 

ciclos de prueba 

por parte de las 

áreas 

involucradas. 

10% 8 Impacto 

Muy Alto: 

Tiempo: 

Atraso 

mayor al 

20% del 

cronograma 

0.8 Leve 
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Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 

Categoría Disparador/ 

Indicador 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Argumentos 

que 

justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importa

ncia 

Nive

l 

el rol asignado, 

presentando 

retrasos en los 

procesos de 

prueba. 

Por cambios 

económicos del 

sector 

industrial y 

alta volatilidad 

del dólar, el 

patrocinador 

decide congelar 

presupuesto 

para el 

proyecto por 

prioridades 

corporativas, 

afectando la 

línea base de 

tiempo. 

Externos Caída 

significativa del 

precio del barril 

de petróleo. 

10% 8 Impacto 

Muy Alto: 

Calidad: El 

producto es 

inutilizable 

o el 

desempeño 

es 

inaceptable 

0.8 Leve 

Por mejores 

ofertas 

laborales en 

otras empresas 

y por la baja 

posibilidad de 

crecimiento al 

interior de la 

empresa, el 

personal del 

equipo 

funcional 

puede 

aumentar los 

Externos Se identifica que 

los usuarios 

Funcionales 

están 

presentando 

entrevistas en 

otras empresas. 

10% 5 Impacto 

Moderado: 

Calidad: 

Requiere 

aprobación 

del 

patrocinado

r 

0.5 Leve 
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Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 

Categoría Disparador/ 

Indicador 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Argumentos 

que 

justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importa

ncia 

Nive

l 

niveles de 

rotación por 

renuncias 

presentadas, 

generando 

afectación del 

cronograma 

por incremento 

de los tiempos 

de 

certificación. 

Si se incumple 

con la entrega 

de informes de 

avances por 

parte de las 

unidades de 

negocio, no se 

podrá realizar 

con precisión 

las mediciones 

de indicadores 

de rendimiento 

generando 

incertidumbre 

para el manejo 

de costos para 

el desarrollo 

del proyecto. 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

Se evidencia 

retrasos en la 

presentación de 

los primeros 

avances por 

parte de las 

áreas 

involucradas. 

10% 3 Impacto 

Bajo: 

Tiempo: 

Atraso del 

5% del 

cronograma 

0.3 Leve 

Por disturbios 

públicos 

(Protestas, 

marchas, 

evento cultural, 

accidente de 

tránsito) o 

factores 

ambientales 

(Derrumbes, 

Externos Publicación en 

noticias 

regionales por 

canales como 

Televisión, 

Radio, 

periódico, etc., 

de accidente, 

bloqueo de rutas 

30% 1 Impacto 

Muy Bajo: 

Tiempo: 

Atraso 

manejable 

en las 

holguras 

0.3 Leve 
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Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 

Categoría Disparador/ 

Indicador 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Argumentos 

que 

justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importa

ncia 

Nive

l 

lluvias) que 

bloquee el 

acceso directo 

al punto de 

trabajo del 

proyecto, se 

presenta 

retrasos o 

inasistencia de 

personal 

involucrada en 

el proyecto, 

aumentando 

los tiempos de 

entrega de 

tareas 

programadas 

afectando el 

cronograma 

del proyecto. 

o 

manifestaciones. 

 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del 

Riesgo 

Categ

oría 

Disparado

r/ 

Indicador 

Impacto 

en costo 

Im

pac

to 

en 

tie

mp

o 

Valor 

Moneta

rio 

esperad

o 

(costo) 

Valor 

Monet

ario 

espera

do 

(tiemp

o) 

Base para Estimación 

Si no se cuenta con la 

información 

suficiente para 

definir las 

estructuras de 

cargue, puede 

omitirse información 

relevante para 

realizar filtros de 

datos, generando 

inconvenientes para 

De 

gerenc

ia del 

Proyec

to 

No se 

recibe 

informació

n o 

recomenda

ciones de 

alguna de 

las áreas 

involucrada

s en el 

proceso. 

1,050,000

.00 

3 $525,00

0 

1.5 Costo de solicitud al 

proveedor de 

modificación de las 

estructuras de cargue  

Horas de trabajo 

adicional por 

reproceso para el 

proceso de pruebas y 

certificación o nuevo 

personal contratado 
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el control de 

descuentos.  

Por inconsistencias 

en el desarrollo, el 

proveedor no cumple 

la fecha de entrega, 

por lo cual no se 

podrá realizar los 

ciclos de pruebas y 

trazabilidad de la 

información, 

retrasando la fecha 

de finalización de 

certificación. 

Extern

os 

Se recibe 

comunicad

o por parte 

del 

proveedor 

por fallas 

técnicas en 

el 

desarrollo 

de sus 

actividades. 

750,000.0

0 

4 $225,00

0 

1.2 Se asocia al impacto 

que puede presentar el 

retraso en el proyecto 

y al costo de horas de 

trabajo adicional de las 

personas que deben 

iniciar en los tiempos 

no establecidos, los 

ciclos de prueba 

Al no realizar 

capacitación en ARL 

al personal, se 

generaría 

desconocimiento de 

información, lo cual 

se podría ver 

reflejado en un 

accidente laboral 

induciendo al cambio 

de personal. 

De la 

Organi

zación 

Identificaci

ón de 

personal 

realizando 

prácticas o 

acciones 

inadecuada

s., ejemplo: 

no realizar 

pausas 

activas. 

No usar 

casco. 

Trabajar sin 

luz. 

Mala 

Postura 

600,000.0

0 

3 $180,00

0 

0.9 Se asumirá máximo 3 

días de incapacidad, 

los cuales están a 

cargos del empleador y 

puede generar costo 

adicional de contratar 

una persona de 

reemplazo o horas de 

trabajo adicional de las 

personas  

Por error en las 

estructuras de 

categorización de 

descuentos, se puede 

realizar transmisión 

de información para 

el cargue con valores 

incorrectos, 

generando errores en 

los reportes de 

asignación de 

descuentos por 

Líneas de Producto 

De la 

Organi

zación 

Se realiza 

alcance 

constante a 

la 

informació

n entregada 

por errores 

detectados 

en la 

verificación 

y 

coherencia 

de datos. 

$570,000 2 $171,00

0 

0.6 Tiempo y costo de 

reproceso. Se tiene en 

cuenta el número de 

procesos que impacta 

hasta el momento de la 

identificación 
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Si no se especifica 

correctamente los 

campos numéricos en 

la estructura 

(Separador de miles, 

decimales, cifras 

porcentuales, entre 

otros) para la 

categorización de 

descuentos, los 

valores reflejados 

posterior al cargue 

serán incorrectos, 

presentando errores 

en los montos de las 

Facturas generadas. 

De la 

Organi

zación 

Se 

presentan 

altos 

volúmenes 

de ajuste 

por las 

áreas 

funcionales 

en los 

ciclos de 

prueba.   

650,000.0

0 

3 $195,00

0 

0.9 Tiempo y costo de 

reproceso. Se tiene en 

cuenta el número de 

procesos que impacta 

hasta el momento de la 

identificación 

Por falta de 

conocimiento y 

experiencia sobre las 

tareas asignadas y las 

herramientas 

a utilizar por las 

áreas funcionales, el 

personal no es idóneo 

o no tiene la 

experticia necesaria 

para el rol asignado, 

presentando retrasos 

en los procesos de 

prueba. 

De la 

Organi

zación 

Se 

presentan 

constantes 

errores en 

la 

documenta

ción 

entregada 

de los 

ciclos de 

prueba por 

parte de las 

áreas 

involucrada

s. 

550,000.0

0 

2 $55,000 0.2 Los costos pueden ser 

asociados a contratar 

una persona de 

reemplazo y a las 

horas de trabajo 

adicional por 

cubrimiento de la 

actividad 

Por cambios 

económicos del sector 

industrial y alta 

volatilidad del dólar, 

el patrocinador 

decide congelar 

presupuesto para el 

proyecto por 

prioridades 

corporativas, 

afectando la línea 

base de tiempo. 

Extern

os 

Caída 

significativ

a del precio 

del barril 

de petróleo. 

0 7 $0 0.7 Costos por esperar 

mientras el proyecto 

inicial de nuevo. Se 

estima que en un plazo 

de 7 días se puede 

identificar si la 

tendencia o 

comportamiento se 

mantiene o es 

satisfactoria para 

retomar actividades 
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Por mejores ofertas 

laborales en otras 

empresas y por la 

baja posibilidad de 

crecimiento al 

interior de la 

empresa, el personal 

del equipo funcional 

puede aumentar los 

niveles de rotación 

por renuncias 

presentadas, 

generando afectación 

del cronograma por 

incremento de los 

tiempos de 

certificación. 

Extern

os 

Se 

identifica 

que los 

usuarios 

Funcionale

s están 

presentand

o 

entrevistas 

en otras 

empresas. 

450,000.0

0 

2 $45,000 0.2 Horas de trabajo 

adicional por 

reproceso para el 

proceso de pruebas y 

certificación o nuevo 

personal contratado 

Si se incumple con la 

entrega de informes 

de avances por parte 

de las unidades de 

negocio, no se podrá 

realizar con precisión 

las mediciones de 

indicadores de 

rendimiento 

generando 

incertidumbre para 

el manejo de costos 

para el desarrollo del 

proyecto. 

De 

gerenc

ia del 

Proyec

to 

Se 

evidencia 

retrasos en 

la 

presentació

n de los 

primeros 

avances por 

parte de las 

áreas 

involucrada

s. 

320,000.0

0 

1 $32,000 0.1 Horas de trabajo 

adicional por apoyo a 

actividades retrasadas 

y nuevo personal 

contratado 

Por disturbios 

públicos (Protestas, 

marchas, evento 

cultural, accidente de 

tránsito) o factores 

ambientales 

(Derrumbes, lluvias) 

que bloquee el acceso 

directo al punto de 

trabajo del proyecto, 

se presenta retrasos o 

inasistencia de 

personal involucrada 

en el proyecto, 

aumentando los 

tiempos de entrega 

de tareas 

programadas 

afectando el 

Extern

os 

Publicación 

en noticias 

regionales 

por canales 

como 

Televisión, 

Radio, 

periódico, 

etc., de 

accidente, 

bloqueo de 

rutas o 

manifestaci

ones. 

250,000.0

0 

1 $75,000 0.3 Horas de trabajo no 

productivas de los 

involucrados 
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cronograma del 

proyecto. 

Fuente - Construcción del Autor. 

D. Matriz de riesgos.  

Tabla 59 – Matriz 

 

 

Nivel de Riesgo. 

Nivel de Riesgo. Probabilidad por Impacto 

Muy Alto >80 

Medio 40 - 80 

Bajo < 40 

 

 

Tabla por nivel de impacto 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Menor Si el riesgo llegara a presentarse 

 tendría un impacto menor 

2 Moderado Si el riesgo llegara a presentarse 

 tendría un impacto Moderado 

3 Mayor Si el riesgo llegara a presentarse 

 tendría un impacto Mayor 

Tabla Probabilidad e Impacto. 

Probabilidad 

Impacto 

Menor Moderado Mayor 

Raro       

Posible       

Casi Seguro       
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CÓDI

GO 

DEL 

RIESG

O 

DESCRI

PCIÓN 

DEL 

RIESGO 

FASE 

AFEC

TADA 

CAUSA RAÍZ ENTREGAB

LES 

AFECTADO

S 

OBJET

IVO 

AFECT

ADO 

PROBABILI

DAD X 

IMPACTO 

NIVEL DE 

RIESGO 

Riesgo

-01 

Requeri

mientos 

incompl

etos o 

ambiguo

s. 

Espec

ificaci

ones 

Requerimientos 

definidos de 

manera 

incorrecta 

Documentos 

entregables 

solicitados 

Alcanc

e 

30 Muy Alto 

Tiemp

o 

40 

Costo 30 

Total 100 

Riesgo

-02 

Falta de 

acompa

ñamient

o de los 

usuarios 

en el 

levanta

miento 

de 

requeri

mientos. 

Espec

ificaci

ones 

Requerimientos 

definidos de 

manera 

incorrecta 

Documentos 

entregables 

solicitados 

Alcanc

e 

10 Bajo 

Tiemp

o 

15 

Costo 10 

Total 35 

Riesgo

-03 

Retrasos 

en la 

especific

ación de 

requeri

mientos. 

Espec

ificaci

ones 

Requerimientos 

definidos de 

manera 

incorrecta 

Documentos 

entregables 

solicitados 

Alcanc

e 

20 Medio 

Tiemp

o 

40 

Costo 10 

Total 70 

Riesgo

-04 

Diseño 

de 

interface

s 

incompl

eto 

Diseñ

o y 

Desar

rollo 

Requerimientos 

definidos de 

manera 

incorrecta 

Documentos 

entregables 

solicitados 

Alcanc

e 

20 Medio 

Tiemp

o 

30 

Costo 20 

Total 70 

Riesgo

-05 

Descono

cimiento 

de la 

lógica 

de 

negocio 

Diseñ

o y 

Desar

rollo 

Requerimientos 

definidos de 

manera 

incorrecta 

Documentos 

entregables 

solicitados 

Alcanc

e 

50 Muy Alto 

Tiemp

o 

20 

Costo 25 

Total 95 

Riesgo

-06 

Incorrec

ta 

definició

n y 

estructur

ación de 

Diseñ

o y 

Desar

rollo 

Requerimientos 

definidos de 

manera 

incorrecta 

Documentos 

entregables 

solicitados 

Alcanc

e 

30 Medio 

Tiemp

o 

30 

Costo 10 

Total 70 
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CÓDI

GO 

DEL 

RIESG

O 

DESCRI

PCIÓN 

DEL 

RIESGO 

FASE 

AFEC

TADA 

CAUSA RAÍZ ENTREGAB

LES 

AFECTADO

S 

OBJET

IVO 

AFECT

ADO 

PROBABILI

DAD X 

IMPACTO 

NIVEL DE 

RIESGO 

los datos 

estableci

dos. 

Riesgo

-07 

Realizar 

pruebas 

en 

ambient

e 

desarroll

o 

Prueb

as 

Requerimientos 

definidos de 

manera 

incorrecta 

Documentos 

entregables 

solicitados 

Alcanc

e 

12 Muy Alto 

Tiemp

o 

20 

Costo 5 

Total 37 

Riesgo

-08 

Demora

s 

excesiva

s en la 

reparaci

ón de 

defectos 

encontra

dos en 

las 

pruebas 

Prueb

as 

Requerimientos 

definidos de 

manera 

incorrecta 

Documentos 

entregables 

solicitados 

Alcanc

e 

40 Medio 

Tiemp

o 

20 

Costo 10 

Total 70 

Riesgo

-09 

Pobre 

Producti

vidad 

Prueb

as 

Requerimientos 

definidos de 

manera 

incorrecta 

Documentos 

entregables 

solicitados 

Alcanc

e 

10 Bajo 

Tiemp

o 

10 

Costo 19 

Total 39 

Fuente - Construcción del Autor. 
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E. Plan de respuesta a riesgo.  

Tabla 59 - Matriz Respuesta a Riesgos 

Descripción del Riesgo Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

Si no se cuenta con la 

información suficiente 

para definir las 

estructuras de cargue, 

puede omitirse 

información relevante 

para realizar filtros de 

datos, generando 

inconvenientes para el 

control de descuentos.  

Mitigar Realizar un plan 

de 

acompañamiento 

en el alta de 

información. 

Identificar si la información 

o variable faltante, puede 

estar asociada a campos 

definidos en la estructura, 

permitiendo complementar y 

no afectar la estructura de 

cargue. De lo contrario se 

modificará la estructura de 

cargue, donde se incluya la 

información faltante. 

Adicionalmente contratar 

personas especializadas en 

pruebas que permita reducir 

el atraso 

Gerente de 

cada Unidad 

de Negocio  

Por inconsistencias en 

el desarrollo, el 

proveedor no cumple 

la fecha de entrega, por 

lo cual no se podrá 

realizar los ciclos de 

pruebas y trazabilidad 

de la información, 

retrasando la fecha de 

finalización de 

certificación. 

Transferir Exigir póliza con 

el contrato, para 

ser efectiva en 

caso de 

incumplimiento.  

Se inicia proceso de 

preparación manual de los 

ciclos de prueba de cada uno 

de los procesos relacionados 

al desarrollo, para que una 

vez entregado el desarrollo 

se tenga toda la Información 

definida y los resultados 

validados para dar por 

certificado el desarrollo 

Gerente de 

Proyecto 

Al no realizar 

capacitación en ARL al 

personal, se generaría 

desconocimiento de 

información, lo cual se 

podría ver reflejado en 

un accidente laboral 

induciendo al cambio 

de personal. 

Transferir Contratar una 

compañía de 

salud 

ocupacional y 

seguridad en el 

trabajo para 

realizar pausas 

activas y 

capacitación del 

personal 

Incrementar el número de 

horas de los funcionales que 

puedan cubrir las actividades 

del Funcional accidentado. 

 

Iniciar proceso de selección 

para ocupar la vacante del 

Funcional accidentado 

Gerente de 

Proyecto 
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Descripción del Riesgo Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

Por error en las 

estructuras de 

categorización de 

descuentos, se puede 

realizar transmisión de 

información para el 

cargue con valores 

incorrectos, generando 

errores en los reportes 

de asignación de 

descuentos por Líneas 

de Producto 

Mitigar Se realiza 

validación de 

numero de 

columnas en el 

proceso de 

cargue, en caso 

de presentar 

inconsistencia se 

genera rechazo 

del archivo a 

procesar 

Realizar ajuste manual a la 

Data insumo y reprocesar el 

cargue de información y 

generación de reportes 

Gerente de 

Ventas 

Si no se especifica 

correctamente los 

campos numéricos en 

la estructura 

(Separador de miles, 

decimales, cifras 

porcentuales, entre 

otros) para la 

categorización de 

descuentos, los valores 

reflejados posterior al 

cargue serán 

incorrectos, 

presentando errores en 

los montos de las 

Facturas generadas. 

Mitigar Se define los 

tipos de datos, 

Longitud y 

formato. Ej. 

Todas las fechas 

serán incluidas 

en formato 

AAAA/MM/DD, 

datos 

Alfanumérico 

máxima longitud 

de 100 

caracteres. 

Realizar la cancelación de 

las facturas incorrectas, 

realizar ajuste manual a la 

Data insumo y reprocesar el 

cargue de información. 

Gerente de 

Ventas 

Por falta de 

conocimiento y 

experiencia sobre las 

tareas asignadas y las 

herramientas 

a utilizar por las áreas 

funcionales, el personal 

no es idóneo o no tiene 

la experticia necesaria 

para el rol asignado, 

presentando retrasos 

Mitigar Realizar proceso 

de selección del 

personal 

encargado para 

realizar la 

certificación 

funcional, 

mediante 

pruebas de 

conocimientos 

del proceso al 

Incrementar el número de 

horas de los funcionales que 

puedan cubrir las actividades 

del Funcional accidentado. 

 

Iniciar proceso de selección 

para reemplazar al funcional 

que presenta demoras en el 

proceso de pruebas 

Gerente de 

Proyecto 
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Descripción del Riesgo Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

en los procesos de 

prueba. 

que será 

asignado. 

Por cambios 

económicos del sector 

industrial y alta 

volatilidad del dólar, el 

patrocinador decide 

congelar presupuesto 

para el proyecto por 

prioridades 

corporativas, 

afectando la línea base 

de tiempo. 

Escalar Informar al 

patrocinador el 

estado del 

mercado 

semanalmente 

Avanzar en tareas que no 

dependan de una nueva 

aprobación de presupuesto 

mientras se soluciona el 

flujo de caja.  

Gerente de 

Proyecto 

Por mejores ofertas 

laborales en otras 

empresas y por la baja 

posibilidad de 

crecimiento al interior 

de la empresa, el 

personal del equipo 

funcional puede 

aumentar los niveles de 

rotación por renuncias 

presentadas, 

generando afectación 

del cronograma por 

incremento de los 

tiempos de 

certificación. 

Escalar Se presenta al 

patrocinador 

propuesta de 

plan de acción 

para ajustes 

según escalafón 

salarial del 

mercado 

Iniciar proceso de selección 

para ocupar la vacante Libre 

Gerente de 

Proyecto 

Si se incumple con la 

entrega de informes de 

avances por parte de 

las unidades de 

negocio, no se podrá 

realizar con precisión 

las mediciones de 

indicadores de 

rendimiento generando 

incertidumbre para el 

Escalar Informar al 

patrocinador el 

estado del 

mercado 

semanalmente 

Asignar una persona más al 

equipo que presente demora, 

únicamente para tareas de 

medición de desempeño 

Gerente de 

Proyecto 
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Descripción del Riesgo Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

manejo de costos para 

el desarrollo del 

proyecto. 

Por disturbios públicos 

(Protestas, marchas, 

evento cultural, 

accidente de tránsito) o 

factores ambientales 

(Derrumbes, lluvias) 

que bloquee el acceso 

directo al punto de 

trabajo del proyecto, se 

presenta retrasos o 

inasistencia de 

personal involucrada 

en el proyecto, 

aumentando los 

tiempos de entrega de 

tareas programadas 

afectando el 

cronograma del 

proyecto. 

Aceptar Si ocurre, se 

habilitará acceso 

remoto o VPN 

para que se 

realicen las 

actividades 

correspondientes 

Habilitar acceso remoto o 

VPN para que se realicen las 

actividades correspondientes 

Gerente de 

Proyecto 

Fuente - Construcción del Autor. 

3.2.9. Plan de gestión de adquisiciones  

A. Definición y criterios de valoración de proveedores.  

Introducción 

Compañía S.A es una compañía multinacional presente en Colombia dedicada a ofrecer al 

mercado diferentes tipos de productos y soluciones industriales de alta calidad por más de 60 años 
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continuos, demostrando su sostenibilidad como producto a su alta capacidades administrativas en 

desarrollar direccionamiento estratégico de adaptación a los cambios globales en conceptos 

organizacionales y de mercado atravesando por diferentes proceso y etapas. 

Por lo anterior y basados en los direccionamientos estratégicos gerenciales, Siemens apuesta 

a la innovación y automatización de procesos organizacionales, apostando y encontrando una 

oportunidad de mejora en su plataforma de sistemas informáticos (SAP) desarrollando he 

implementado un módulo denominado “Cargue de matriz de descuentos” optimizando el proceso 

de su plataforma ecommerces, con una mejora significativa en tiempos de respuesta y reducción 

de cargas operativas. Conforme a lo mencionado, el presente trabajo describe en su el proceso del 

plan de adquisiciones (Enfoque, definición, tipo de contrato, riesgos, determinación de costos, 

documentación normalizada, restricciones, proceso de aprobación de contratos, criterios de 

decisión, gestión del vendedor y métricas de desempeño) 

Enfoque de gestión de adquisiciones 

Contemplando que Siemens S.A Colombia es una compañía dedicada al desarrollo de 

soluciones al sector Industrial y “no” al desarrollo de sistemas de integración de software como 

soluciones administrativas, cuenta con un área especializada para planificar las adquisiciones del 

proyecto, contando con personal calificado para comprender la importancia y requerimientos 

específicos a las expectativas del proyecto, asesorando el proceso y considerando si es necesario 

cuando y cuanto invertir o adquirir y en qué momento hacerlo. 

De acuerdo con lo anterior el proyecto tiene como único resultado la entrega de un módulo 

adicional al sistema informático (SAP) que permitirá el cargue de matrices de descuento por 

clientes, grupos de descuentos y materiales. El proyecto contará con tres procesos para las 

adquisiciones, empezando por el proceso de planeación cuyo responsable será el área de Logística, 
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posterior se realizará el proceso de contratación a cargo del área de compras y por último el proceso 

de control bajo la responsabilidad del gerente del proyecto 

Proceso de aprobación de contratos 

 

Figura - Flujograma de Procesos 

Fuentes - Construcción del Autor. 

B. Selección y tipificación de contratos.  

Tipo de contrato por uso 

 

TIPO DE CONTRATO DEFINICIÓN 

Tipo de Contrato: Tiempo & 

Materiales 

 

COSTE TOTAL T&M = Precio Unitario * N.º Horas 

La elección del contrato seleccionada de acuerdo con la 

matriz y requerimientos de Stakeholders como estimación 

análoga comparando con otros proyectos ya 

desarrollados. 
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Determinación de Costos 

Se realiza por medio de solicitud de cotización al proveedor que actualmente administra la 

herramienta 

Documentación normalizada para las adquisiciones 

I. Optimización: 

En esta versión hemos implementado metodologías que permiten agilizar los procesos de 

cargue, importación y validación de información en SAP. Este gran esfuerzo generó cambios 

importantes en los procedimientos internos que manejaba antes la aplicación, pero se logró obtener 

como resultado una disminución mínima del 50% en los tiempos del proceso de cargue de matrices 

de descuento. 

 

II.Automatización de Procesos: 

El alcance funcional de esta propuesta contempla la implementación de un nuevo módulo de 

automatización en SAP, con el cual, el usuario podrá configurar de la siguiente lista de procesos 

existentes en el sistema, los que desea sean ejecutados automáticamente: 

A. Compilación información por Unidad de negocio 

B. Cargue de matriz de descuento 

C. Generación de reportes  

En el proceso de parametrización el usuario determinará que cargues, interfaces y lotes de 

información desea que la automatización ejecute. Adicionalmente la parametrización contará con 

todas las validaciones necesarias para asegurar que el usuario está configurando un proceso que 

sea viable ejecutar por la aplicación. 
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Para ejecución de la serie de procesos de forma automática, se deberá relacionar la fecha de 

corte correspondiente y hora en que iniciará el proceso. Adicionalmente, el proceso se podrá 

activar de forma manual con un botón funcional.  

El sistema contará con un informe detallado para cada proceso ejecutado, en el cual se 

indicará el usuario que lo ejecutó, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, y detalle de 

éxito o no de cada paso, con la lista de excepciones que se hubiesen presentado en cada uno de 

ellos. 

Para los archivos de entrada y de salida se podrán parametrizar rutas y nombre específicos de 

archivos a cargar o a generar. 

Costos 

El costo correspondiente a esta nueva versión es de $ 29.500.000 más IVA. El valor en 

mención incluye los costos de instalación y capacitación de los usuarios. 

 

Tiempo de entrega y garantía  

Esta versión será certificada y disponible para su instalación y certificación por parte del 

usuario 3 meses posteriores a la fecha de aprobación de la presente cotización. 

El periodo de garantía otorgado por SAP para este desarrollo es de 1 mes calendario, el cual 

regirá a partir de la entrada en producción o 30 días calendario después de la certificación por parte 

de la Entidad. 

C. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  
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Tabla 74 – Criterios de Contratación 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

C1 Comprensión 

de la 

necesidad 

Capacidad de 

identificar las 

necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas 

 

La escala será de 1 a 5 donde: 

1-No cubre las necesidades 

requeridas 

2- Presento puntos confusos 

respecto a lo requerido 

3- Presento ideas acerca de lo 

que se requiere 

4- Presento propuesta directa a 

lo requerido  

5- Presento propuesta propia 

de innovación y mejora de lo 

requerido  

12,35 

C2 Costo total 

 

El costo de 

desarrollar un 

módulo debe 

cumplir con la 

expectativa del 

presupuesto. 

La escala será de 1 a 5 donde: 

1-Totalmente en desacuerdo 

respecto a lo definido 

2- Presento costos fuera de los 

definidos 

3- No todos los costos 

presentados corresponden a los 

definidos 

4- La mayoría de los costos 

presentados corresponden a los 

definidos  

5- Presento propuesta concreta 

12,35 

C3 Garantía 

 

Gestión de 

Cobertura y Garantía 

La escala será de 1 a 5 donde: 

1-No cubre los plazos 

requeridos 

2- Los plazos son bajos 

3- Poco tiempo respecto a lo 

requerido 

4- El plazo se ajusta a lo 

requerido  

5- Plazo requerido  

12,35 

C4 Tamaño y 

tipo de 

negocio 

 

Tipo de negocio 

terciario dedicado al 

prestar servicios de 

desarrollo 

informáticos. 

La escala será de 1 a 5 donde: 

1-No cubre las necesidades 

requeridas 

2- Presento puntos confusos 

respecto a lo requerido 

3- Presento ideas acerca de lo 

que se requiere 

4- Presento propuesta directa a 

lo requerido  

6,17 
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Fuente - Construcción del Autor. 

5- Presento propuesta propia 

de innovación y mejora de lo 

requerido 

C5 Derechos de 

propiedad 

exclusiva 

 

Una compañía con 

respaldo en activo e 

infraestructura 

propia. 

La escala será de 1 a 3 donde: 

1-No cubre lo requerido 

2- Cubre gran parte de lo 

requerido 

3- Cubre lo requerido 

9,88 

 

C6 Derechos de 

propiedad 

intelectual 

 

Requerimiento para 

realizar un 

desarrollo único para 

la compañía 

Siemens Colombia 

SAP 

La escala será de 1 a 3 donde: 

1-No cubre lo requerido 

2- Cubre gran parte de lo 

requerido 

3- Cubre lo requerido 

9,88 

 

C7 Desempeño 

pasado de los 

proveedores 

 

Trayectoria y 

experiencia en venta 

de soluciones 

informáticas a 

clientes del mismo o 

diferente sector. 

La escala será de 1 a 5 donde: 

1-No cubre las necesidades 

requeridas 

2- Presento puntos confusos 

respecto a lo requerido 

3- Presento ideas acerca de lo 

que se requiere 

4- Presento propuesta directa a 

lo requerido  

5- Presento propuesta propia 

de innovación y mejora de lo 

requerido 

12,35 

 

C8 Capacidad de 

producción 

 

Requerimiento en 

capacidad instalada 

para desempeñar con 

recurso destinado al 

desarrollo y 

cumplimiento de la 

adquisición. 

 

La escala será de 1 a 5 donde: 

1-No cubre las necesidades 

requeridas 

2- Presento puntos confusos 

respecto a lo requerido 

3- Presento ideas acerca de lo 

que se requiere 

4- Presento propuesta directa a 

lo requerido  

5- Presento propuesta propia 

de innovación y mejora de lo 

requerido 

12,35 

 

C9 Riesgo 

 

Indispensable que la 

probabilidad de 

riego no se 

materialice en 

niveles de Alcance, 

Tiempo y Costo. 

La escala será de 1 a 5 donde: 

1-No mitiga el riesgo 

2- Alto nivel de exposición 

3- Su nivel de riesgo es medio  

4- Estable respecto a lo 

requerido 

5- Seguro 

12,35 
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Restricciones 

Alcance: Dentro del alcance y características del servicio objeto esta: 

• La asesoría y acompañamientos funcionales,  

• Capacitaciones funcionales o técnicas,  

• Implantación.  

Por lo anterior las mejoras realizadas deben comprender la estandarización del proceso, 

minimizar la manipulación de la información generada por cada una de las Unidades de Negocio 

y deberán cumplir con los indicadores estratégicos KPI. 

 

Tiempo: El término de duración, los desarrollos solicitados tendrán un máximo plazo de 

entrega de 3 meses, asegurando la disminución de los tiempos de procesamiento de cargue de 

matrices de descuento de mínimo el 70%. 

Costo: El máximo valor a cancelar por concepto del desarrollo es de 22.000 USD.  Se 

reconocerá máximo el 60% del valor del desarrollo en su etapa inicial, el saldo será cancelado 

contra entrega y aceptación de las áreas involucradas en el proceso de certificación de las mejoras. 
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D.  Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

Tabla 60 - Cronograma de Contratación 

 

Fuente - Construcción del Autor 
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4. Conclusiones y recomendaciones. 

Al terminar el ejercicio y después de aplicar la metodología en gerencia de proyectos 

PMBOK, según lo mencionado en la introducción del presente trabajo de grado, las conclusiones 

a las que se ha llegado es que el diseño e implementación del proceso de automatización de 

asignación, cargue y control de descuentos, da cumpliendo con los objetivos del proyecto en 

soluciones de automatización, brindando evidencia en la reducción del 4% en anulaciones de 

facturas y el 15% en el cambio de precios, disminuyendo el tiempo de respuesta para el cargue de 

descuentos y el análisis de verificación de PDV por parte de los asesores del CAS disminuyendo 

el tiempo de 35 minutos. 

 

Por otro lado, la implementación y ejecución del proyecto garantiza el cumplimiento de metas 

de desempeño y aumento de productividad de las unidades de negocio, logrando el mejoramiento 

de los indicadores de medición de desempeño de costo (15%) y tiempo (70%) y a su vez se espera 

una rentabilidad de más del 20% (TIR), respaldado con un indicador de beneficio costo del 3.95. 

Dentro de las recomendaciones obtenidas y de las cuales se advierte es presentar una 

estrategia clara de clasificación de clientes, el adecuado uso de los formatos y contenido de 

información para evitar reprocesos, realizar el adecuado uso y cargue en el nuevo módulo 

(automatizado) de cargue de matrices. 
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